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Pregunta problema 

 

¿Cómo interviene el estado colombiano frente a los efectos en el área psicosocial a causa 

de la guerra en la población infantil que han participado en los grupos armados?  

  

 

Objetivo General 

 

Describir y analizar la intervención del estado colombiano frente a las problemáticas 

psicosociales que comprometen la estructura del desarrollo de la población infantil que ha 

participado en los combates. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

● Conocer los aspectos históricos, de la guerra y el surgimiento de las afectaciones  

psicosociales en los niños que han participado en los combates. 

● Identificar y describir el impacto a nivel psicosocial en los niños involucrados en la 

guerra como combatientes y/o civiles. 

● Profundizar en los aspectos más relevantes de la participación del estado ante esta 

problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN 

 

El conflicto armado en Colombia ha representado por más de 30 años consecuencias y 

afectaciones psicosociales a la población infantil haciéndolos participes de los grupos 

armados, exponiéndolos a situaciones de violencia generando una adultización de los niños 

víctimas y participes.  Este conflicto ha ocasionado que más actores hagan parte de la 

guerra y se dispersen aumentando las ideologías de batalla afectando el tejido social.   

 

  La exposición de los niños a la guerra ha generado situación traumática  que puede 

producir consecuencias negativas a corto, mediano y largo plazo; lo cual podría determinar 

el rumbo de la sociedad hacia una vulneración cada vez mayor de los derechos humanos 

especialmente la de los niños, si no se le presta la atención debida ni se interviene desde el 

estado y todos los entes de protección a los niños. 

 

 Por tal motivo, esta revisión histórica tiene como base el análisis de la historia, de las 

afectaciones en todos los aspectos psicosociales que involucran a la población infantil; las 

consecuencias en el desarrollo de los niños por aspectos como el reclutamiento, la 

orfandad, la negligencia, los genocidios, etc,.Con el fin de recopilar la mayor información, 

acerca de todos los aspectos que afectan de manera psicosociales a la población infantil y el 

papel que cumple el estado como entes de protección, determinando la responsabilidad del 

estado y hasta donde sus esfuerzos han influenciado correctamente en el mejoramiento de 

la situación. 

 

De acuerdo con la Unicef (2013) el conflicto armado es un factor de riesgo para los 

niños, ya que afecta indiscriminadamente, vulnerando los derechos, por medio del 

desplazamiento forzado, la desaparición forzada, los secuestros, los ataque con minas, el 

reclutamiento ilícito y la muerte. Bello, Ceballos, 2013) 

 

Esta problemática afecta a la ciudadanía generando un quebrantamiento a la estructura 

social, política, económica, evitando el libre desarrollo de la población infantil, se debe 



prestar más atención a las políticas públicas que intervienen en la protección de los 

derechos infantiles para que barbaries como las que se han cometido en el reclutamiento 

forzado, el maltrato infantil, abuso sexual y de toda índole donde los niños son víctimas, el 

objetivo de estas políticas públicas es la no repetición de la problemática anteriormente 

mencionada. 

 

A nivel mundial, el bienestar psicosocial de los niños víctimas de la guerra ha primado 

sobre otras problemáticas sociales, esto ha generado que en los países se estipulen nuevas 

normas, leyes que velen por la protección de la integridad de los niños; en este caso en 

Colombia se cuenta con una normativa reflejada en el código de los Derechos del niño y la 

adolescencia  (Ley 1098,  2006).  

 

Las leyes han sido de vital importancia para la transformación de la cruda realidad que 

viven todos aquellos que son víctimas del conflicto armado, con el tiempo estas normativas 

toman mayor peso para poder intervenir y dar una solución para mejorar el desarrollo 

psicosocial, cultural y económico entre otras cosas. 

 

En el informe publicado por el Grupo de Memoria Histórica (2013) afirma que entre el 

1 de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012, 220.000 personas han muerto en el país. 

Es importante tener en cuenta que en un conflicto armado no solo cuenta el número de 

víctimas sino también los hechos victimizantes que han ocurrido y cómo han afectado a la 

población. Centro Nacional de Memoria Histórica 2013). 

 

De acuerdo con la Unicef (2013) el conflicto armado es un factor de riesgo para los 

niños, ya que afecta indiscriminadamente, vulnerando los derechos, por medio del 

desplazamiento forzado, la desaparición forzada, los secuestros, los ataque con minas, el 

reclutamiento ilícito y la muerte.  

 

En términos generales el país es consciente de que el futuro de la humanidad son los 

niños, los cuales si son vulnerados y se encuentran con un estado o un contexto 



sociocultural negligente, fracturaría en gran medida la institucionalidad del marco de 

justicia; por tal motivo: 

 

La Ley 1448 en el Título VII sobre “Protección Integral” a niños, niñas y adolescentes 

víctimas del conflicto armado señala que las medidas de reparación integral 

implementadas incluyan las medidas de: 1) indemnización, 2) rehabilitación, 3) 

satisfacción, 4) restitución y 5) garantías de no repetición las cuales serán asumidas en su 

conjunto por el Estado a través de las entidades competentes. 

 

Así que es posible que hagan cumplir las normas con el fin de sensibilizar a la población 

colombiana hacia los factores que predominan en la estructura del desarrollo de los niños, 

quienes prontamente se harán hombres y mujeres de una sociedad.  

Es posible hacer los cambios para darle un giro a sus vidas y hacer de ellos entes de 

protección para las futuras generaciones, es de vital importancia enfocarse en estos factores 

psicosociales que están siendo afectados a causa de la guerra, han ocasionado 

consecuencias a nivel social, encontrando familias desprotegidas, niños huérfanos, 

reclutados en las filas armadas, faltos de educación y demás consecuencias producidas por 

la guerra entre oponentes políticos, económicos y paramilitares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Marco Histórico  y etapas del conflicto armado en Colombia 

 

El conflicto  en Colombia , ha estado conformado por elementos de distintas clases, que 

se han expandido a lo largo del territorio, permaneciendo por  más de cinco décadas, 

involucrando a la  población civil de diferentes maneras, en las cuales los niños y jóvenes 

han sido afectados, creando una inmersión de esta población infantil en las redes de una 

guerra, siendo testigos de un  largo repertorio de masacres, llevando al  desplazamiento 

forzado, sometidos a  la esclavitud, explotación sexual, pérdida de la identidad. (ONU, 

2006) 

 

Hay que tener en  cuenta que el proceso de esta  guerra, deja una serie de consecuencias, 

que involucra a la población, debido a una serie de sucesos que afectan a la  población civil 

vulnerable,  cada acto de sacar a las  personas de sus tierras  e  involucrarlas en los 

diferentes grupos armados, a raíz de los grandes  hallazgo de violencia, se define el 

reclutamiento de menores, como involucrar voluntaria o forzadamente, por medio de 

manejo de ideas y  pensamientos, cohesionando  a  la población, para el cumplimiento de 

un fin. 

 

Esta guerra entre los grupos  subversivos deja un repertorio de masacres, 

desplazamiento, secuestros, que llevan a la afectación cultural, social; denigrando a los 

pueblos Colombianos, aunque han pasado años aún no se ha  podido   reestructurar ese 

tejido social, las afectaciones del conflicto armado han dejado la población campesina  y 

como consecuencia la adultización de la niñez, convirtiéndose en el centro intermedio de un 

fin ideológico.  

 

Y en la actualidad la sociedad se encuentra golpeada por varios actores armados y no 

solo se puede depositar la responsabilidad de las masacres de la historia a grupos como la 



guerrilla, ya que en varios de los escenarios también se han visto involucrados grupos que 

supuestamente deberían proteger a los civiles; asi mismos se puede responsabilizar de esta 

barbarie a paramilitares, ejercito, policía y demás grupos con intereses individuales y ajenos 

a promover la paz. 

 

La guerrilla de los Fonseca en la amnistía 1953. Fotógrafo desconocido, colección Guzmán. 

 

Para tener en cuenta el  proceso que se  ha dado con el conflicto armado anteriormente 

mencionado, es importante tener  en cuenta la historia y el desarrollo de esta problemática, 

generando estados cambiantes del carácter del conflicto armado, de sus participantes y del 

contexto social y cultural, marcado por cuatro periodos los cuales son cruciales para  

entender cómo se va dando el conflicto armado. 

Según el Centro de Memoria Histórica (Informe general basta ya) 20 de abril del 2007. 

1. El primer periodo (1958-1982) marca la transición de la violencia, 

caracterizada por el aumento de las guerrillas, marginando a la  población 

civil.  

 

2. El segundo: (1982-1996) El crecimiento del conflicto armado, por medio de 

las  guerrillas, surgimiento de los  paramilitares, llevando el conflicto a la 

crisis, la  prolongación del narcotráfico, posicionándose en la agenda global.  



 

3. El tercer periodo (1996-2005) marca el umbral de recrudecimiento del 

conflicto armado, la crisis del estado en medio de este conflicto. 

 

4. El cuarto periodo (2005-2012) El estado mantiene  una ofensiva en contra de 

los grupos armados, debilitando a  la guerrilla, ganando poder nuevamente 

de diversas regiones del país , sin embargo no se logra llegar a un acuerdo 

con los grupos paramilitares, lo cual deriva en un rearme que viene 

acompañado de un violento reacomodo interno entre estructuras altamente 

fragmentadas. 

 

 Para lograr entender este  proceso, es  importante tener memoria, frente a  los inicios de  

la guerra en Colombia, sus efectos, consecuencias, lo cambios  que se dan, cómo logra 

posicionarse y prolongarse  con el pasar del tiempo, todos estos hechos longitudinales 

posicionan a Colombia en el país con el conflicto más antiguo sin llegar a algún acuerdo, 

manteniendo años de conflictos. 

 

Esta  problemática mantiene  su  permanencia en el campo agrario,  la corrupción y 

prolongación del narcotráfico que  mantiene  su auge a partir  de  la década de los 80, donde 

el país queda en manos de grupos al  margen de  la ley dirigidas y financiadas por el 

narcotráfico, limitando y comprando la participación política, fragmentando el poder del 

estado. (Informe general basta ya, 2007). 

 

Por consiguiente, para las intervenciones que se hagan a la población involucrada en la 

problemática no solo se puede enfocar en las victimas como hasta hoy se ha trabajado sino 

que se debe tener en cuenta los demás actores como el estado colombiano que según el 

artículo publicado por WatchListonChildren and ArmedConflict, (2004) debería cesar 

inmediatamente de apoyar o tolerar a las unidades de paramilitares, y a las fuerzas armadas 

y  de  policía que cometen atrocidades contra los civiles. Así mismo  El Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas debería incluir el conflicto colombiano como un asunto 

urgente de paz y seguridad internacional, que amenaza la vida de los niños. 



Causas y consecuencias psicosociales en la población infantil ocasionadas por la 

guerra. 

 

Este conflicto deja afectaciones psicosociales de la comunidad más vulnerables a causa 

de la guerra, población sometida que no tiene otra opción, anteriormente se habla de una 

población, infantil, mujeres,  campesinos, esta clase social, muere día tras día, en los  

frentes de batalla,  pertenecen en su gran mayoría a los sectores más humildes de la 

sociedad. Estos sectores son los  más pobres, golpeados por el alza de la vida, desempleo, 

deterioro económico, con esto podemos determinar que los sectores  más vulnerables 

económicamente son los  más expuestos a  estar  sometidos a el abuso de grupos armados. 

El involucramiento de los grupos y personas en la misma guerra: Conviene diferenciar 

entre los posibles efectos entre aquellos que han participado en los combates y su posición 

de víctimas. (Baró, 1990). 

 

En el artículo “La infancia perdida en Colombia” Pachón, (2009) argumentan que el 

factor más grave es la situación que enfrentan los sectores más vulnerables debido a que en 

varias de las regiones de Colombia los niños y sus propias madres desesperadas por la 

orfandad, la pobreza y demás problemáticas sociales que padecen; consideran que la única 

salida es incorporar a sus hijos a las filas armadas irregulares donde reciben más apoyo del 

que tendrían llendo por las vías legales, debido al desfavorecimiento que sufren por parte 

del estado colombiano. 

 

Debido al conocimiento de la  problemática que se presenta  en Colombia con respecto a 

los grupos al  margen de  la ley, se ven vinculadas varias entidades para poder entender la 

problemática y darle una solución.   Posterior al informe publicado por la Defensoría del 

Pueblo, la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al conflicto armado 

en Colombia, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, entre otros, crean informes 

que  le  permitan revelar la situación en indicadores objetivando el problema para 

presentarlo a nivel internacional y crear estrategias de solución. (Montoya, 2008). 

Martin Baró (1990), habla del trauma psicosocial, dado por la guerra, manifiesta que la 

afectación de los individuos varían dependiendo de la vivencia de cada uno, condicionado 



por la extracción social y por el grado de participación que se presente. Los niños hacen 

parte de la sociedad afectada, porque en esta etapa de la niñez están empezando a crear su 

identidad, pensamiento e ideologías para la relación del niño con la sociedad. 

 

Teniendo en cuenta  la relación y  desarrollo que  habla Baro (1990), para formar un 

tejido social, es importante que el niño pueda tener una identidad innata y no presionada 

por entes que  favorecen la guerra, estas situaciones los lleva a ser  “hijos de la guerra” y a 

nosotros nos corresponde la difícil tarea de cuidar que no estructuren su personalidad 

mediante el aprendizaje de la violencia, de la irracionalidad y de la mentira y si ya se dio, es 

importante entender el contexto , las consecuencias y las posibles soluciones que 

estructuren este tejido social deteriorado. 

 

El sufrimiento que acarrea la guerra, genera un daño del tejido social, es importante 

tener en cuenta, que este daño a la sociedad se  da  por ella misma, no específicamente en el 

individuo, esta guerra se alimenta del pueblo civil, para el cumplimiento de sus objetivos, 

todo esto deja diversas consecuencias en la sociedad. (Baró, 1990). 

Gráfica 1. Modelo de consecuencias  impactos y afectaciones.(Impacto del conflicto armado en el estado 

psicosocial de niños, niñas y adolescentes) 

 

 Teniendo en cuenta los elementos en la gráficanos permite ampliar el conocimiento 

frente al impacto social dado por deterioro individual de una población sesgada que 

determina si es traumática debido a las situaciones que hayan sido extremas y la capacidad 

de afrontamiento.  



 

 Los diversos aspectos de afectación a la sociedad anteriormente mencionados dejan 

huellas difíciles de superar dependiendo de la magnitud de la situación afectada, el 

gobierno intenta en  lo posible  trabajar en el daño social, que afecta a los diferentes 

contextos, generando impactos políticos, sociales y culturales. Esta problemática ha 

involucrado de igual manera a los niños haciéndolos participes activos de la guerra, 

cambiando su desarrollo de niños para convertirlos en adultos por la lucha de una ideología. 

(Alonso, 2002) 

 

Estos niños son instruidos para el uso de la violencia, trabajando su mente por  medio de 

ideas malsanas, persuadiéndolos a estar a la ofensiva de un enemigo que no es de ellos, 

arriesgando sus vidas bajo el señuelo del heroísmo patriótico;   estos niños sufren el 

desastre de la guerra: pasando por vivencias difíciles de olvidar. 

 

El tipo de vivencias que padecen los niños puede ocasionar,  trastornos infantiles, 

caracterizados por terrores nocturnos, poca capacidad de atención, comportamientos 

regresivos, una ambivalencia emocional que varía en la aparente insensibilidad, 

desbordamiento emocional, irritabilidad por toda situación, sensibilidad al ruido repentino, 

ansiedad, aislamiento, dificultades para relacionarse con otros, retraimiento, problemas para 

usar constructivamente el tiempo, bajo rendimiento escolar, sentimientos de culpa, poca 

capacidad para sentir alegría; estas son algunas de las huellas psicosociales que deja el 

conflicto armado en niños y adolescentes colombianos que lo han padecido directamente o 

que han estado vulnerables a él. (Montiel, 2015)     

 

 El sometimiento a situaciones traumáticas,  desencadenan una fuga psíquica hacia la 

fantasía. En algunos casos estas fuga de la realidad llevan a desarrollar un síndromes 

esquizoides, buscando huir de una realidad que estos niños no logran manejar, adicional a 

los  trastornos, estrés postraumático, que se desarrollan según los factores de riesgos, 

generando en la  mayoría de  los casos de  los niños de la  guerra  una alteración  o 

anulación total del  proyecto de  vida, ocasionada por el impacto de las  vivencias. (Baró, 

1990). 



 

Estos grupos armados mantienen estrategias del aumento de participantes por su 

ideología, obteniendo ventajas sobre una población infantil que está desprotegida , 

utilizando la cohesión, manejo de su desarrollo emocional, sometiéndolos al choque de la 

guerra, acabando con la posibilidad del óptimo desarrollo de la niñez,  aprovechando para 

convertirlos en instrumentos de una guerra que no es de ellos, cambia su rol de hijos, niños, 

adolescentes , para tomar el rol de combatiente, cuando han estado tan inmersos  en este 

mundo  entre más pequeños hayan llegado , más difícil será cambiar esa convicción que se 

va dando con el pasar de la vivencias. 

 

Otras de las tantas afectaciones que tendremos en cuenta y que retomaremos 

nuevamente es el niño en busca de  la  identidad , lo que lleva a la confusión cuando se  está  

inmerso en el guerra , donde se  crean  comportamientos adaptativos y de  modelamiento, a  

los cuales responde  el niño de  manera agresiva frente a una sociedad estigmatizada  y  

olvidada , donde se tiene dos opciones ,  vivir en un mundo de fantasías creando una 

defensa frente a un cambio o someterse a una identidad impuesta, llena de elementos 

deshumanizantes. (Barò, 1990) 

 

Estos elementos planteados anteriormente tiene como base el miedo, amenaza, violencia, 

una dicotomía de la  posición social, están con ellos o contra ellos, como grupos  armados, 

este estado emocional , si no se maneja se vuelve un sentimiento insano, cerrando la  

posibilidad de desarrollar una personalidad de acuerdo a las opciones sociales y personales 

libremente asumidas por cada cual.  

 

Este  tipo de estados produce una apatía política colectiva (la renuncia o el abandono de 

la identidad política considerada deseable). En caso de asumir esa identidad deseada, hay 

que cargar con el riesgo objetivo de la represión y el miedo subjetivo, así como con el 

sentimiento de culpa frente a la propia familia, puesta en peligro por esa opción política 

personal.  

 



Encontramos países del medio Oriente y África en la cual son los más perjudicados en la 

Guerra, afectando niños y adolescentes en donde su comportamiento resulta perjudicado 

por las mismas vivencias adquiridas desarrollándose en estrés postraumáticos. En Colombia 

es impresionante lo que viven los niños y jóvenes, comentando que no sólo es guerra esta 

viene anexada con abuso sexual violento, desplazamiento y despojo de sus tierras, 

homicidio, entre otras. 

 

Las Farc es el grupo armado ilegal más peligroso en Colombia, obligaban y amenazaban 

a los niños para que estos hicieran parte del grupo, en 1999  el ICBF formó el programa de 

atención especializada, desarrollando  este proceso con 5156 niños (a). El gobierno propuso 

la ley de víctimas y restitución de tierras (ley 1448 de 2011) esto se da para darle opciones 

de ayuda a las víctimas y fabricar poco a poco la paz. 

 

Para la guerra, especialmente el caso de Colombia la participación de jóvenes y menores 

de edad haciendo parte de sus filas les provee gran utilidad no solo en el aspecto que le 

aumenta en el número de combatientes y no cualquier tipo de combatientes, si no uno que 

se encuentran pleno proceso de desarrollo emocional y físico, lo que se traduce en ventajas 

futuras. Utilizando niños y niñas jóvenes, supone una preocupación nula sobre la reflexión 

y autocritica de esto sobre lo que hacen, convirtiéndose para el grupo insurgente en un 

elemento a favor, ya que a temprana edad se facilita mucho el aprendizaje, en el que 

asimilan de manera más rápida la supuesta causa por la que luchan, convirtiendo esta rutina 

subversiva en algo normal y cotidiano en su día a día. (Montoya,2008) 

 

Adicionalmente, se  suman ciertas características de la juventud, como lo son la rebeldía, 

el vértigo frente al riesgo, la necesidad de explorar, entre otras que fácilmente se pueden 

liberar por medio del combate. La vida dentro del conflicto crea a su alrededor una idea 

poco optimista hacia el futuro, llevando a tener una perspectiva hacia la muerte, hasta el 

punto de llegar a no tenerlo. Además los menores suponen ser una fuerza más fácil de 

contralar donde la autoridad puede ser ejercida de una manera más directa y efectiva. 

(Montoya, 2008) 

 



Los jóvenes en la vida militar son expuestos en la línea de combate utilizándolos de 

manera estratégicas por los grupos armados, en donde si se presenta una perdida no genera 

tanto impacto en el grupo, este tipo de vinculación por parte de los menores, crea en ellos 

un sentido de pertenencia y de identificación generando un estilo de vida. 

 

Colombia ha avalado la convención de 1989 sobre los derechos del niño y lo ha 

introducido a las leyes internas particularmente en la ley 12 de 1991, lo que sugiere que 

ante la comunidad internacional y sobre todo ante los niños Colombianos es obligación dar 

cumplimiento a aquellos compromisos, que dentro de estas se contienen. Así mismo de 

acuerdo al artículo 44 se compromete a dar un informe de manera periódica sobre los actos 

ejecutados para dar aplicación a los derechos que se reconocieron ante la convención. Este 

informe ha de ser presentado frente al Comité de los Derechos del Niño, organismo 

perteneciente a las Naciones Unidas. El primer informe se debe presentar a los dos años 

posteriores de la entrada en marcha de dicha convención luego de esto el informe se 

presenta cada 5 años. (Montoya, 2008) 

Colombia presento su primer informe en 1993, de este informe el Comité emitió dos 

años después (1995) un listado de recomendaciones. La convención plantea y ofrece la 

oportunidad a los organismos no Gubernamentales (ONG) de proporcionarle al estado 

asesoramiento sobre la aplicación de la convención, siendo este el único elemento de 

derechos humanos que de manera expresa confiere a las ONG un rol de control. Este 

asesoramiento esta expresado en presentar información alterna en la que corrija, amplié,  

contradiga, Etc., el informe presentado por el Estado. Sobre estos informes el Comité es el 

encargado de emitir recomendaciones que busquen aplicar lo estipulado en la Convención. 

(Bello, 2002). 

 

En el año 2000 un grupo de ONG presentó un informe de manera alterna al Comité para 

tenerlo en cuenta, durante la evaluación acerca de la aplicación, de la Convención por parte 

del estado Colombiano y que se llevó a cabo en Junio del 2000. En dicho informe, sea 

hecho llegar al Comité de Derechos del Niño la voz de ONG que trabajan defendiendo el 

derechos de los niños en Colombia sobre la real y dramática situación en la que viven, la 

inexistencia de leyes por parte del Estado para proteger sus derechos, así dicho informe es 



una denuncia a nivel Nacional e Internacional sobre la grave  situación en la que están 

nuestros niños especialmente aquellos que son marginados por la injusticia política y 

económica. Es una existencia al estado Colombiano para que se responsabilicen de actuar 

de un modo que garantice los derechos de los niños y niñas de Colombia. (Bello, 2002). 

 

Cifras de la población infantil involucrada en el conflicto armado y el enfoque de 

intervención desde donde se debe abordar la problemática. 

 

En Colombia el conflicto armado, están  involucrando diversos actores, manteniéndose  

en las más altas cifras, con respecto a la participación de los niños, niñas y adolescentes, el 

número de habitantes de Colombia supera los 40 millones, de ellos el 41% es decir, más de 

16 millones son menores de 18 años. El 55% de la población del país carece de vida digna 

y Colombia es el tercer país más inequitativo en términos de distribución de riqueza de 

América Latina. 

 

En Colombia por lo menos 7000 niños y niñas hacen parte de las filas combatientes de 

los cuales de 10 guerrillero 7 son menores de los 13 a los 17 años, los menores que 

participan en el conflicto, se enfrentan a diversos cambios en la forma de vida cambia su rol 

de hijo, de hermano, niño o adolescente. La actitud permanente de combate genera unas 

modalidades de actuar y sentir que van desde permanecer alerta, hasta la convicción de que 

la solución de los conflictos se hace por vía armada. (Neira, 2002). 

 

Por este motivo se hace tanto énfasis en los estudios de las victimas de reclutamiento a 

las filas armadas irregulares, ya que su convicción y el tiempo de masacre es más extendido 

y con mayor convicción, además de la falta de educación y el desconocimiento de otra vida 

ajena a lo que la guerra les ofrece. Una publicación de la Revista Semana, (2016),  afirman 

que es preocupante que  la edad de reclutamiento, en promedio has sido de 13  y 17 años y 

en la actualidad estos menores pueden tener, según el Instituto, entre 11 y 32 años; llevando 

la mayor parte de su vida en un solo escenario que los priva de la educación debido a que 

73% de esta población respecto a su nivel de escolaridad,  no ha terminado la primaria y 

sólo el 0,6% se graduó de bachillerato. 



 

Según las cifras que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde 1999 

hasta Febrero de 2015 su programa de atención especializada para niños, niñas y 

adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales ha atendido a 5.730 menores, 

sin embargo argumentan que ha habido un descenso en el numero de niños reclutados y 

recuperados, así como el numero de municipios en riesgo; así que se ha evidenciado el 

trabajo que distintos entes de protección  han apoyado, pero lo cierto es que las estadísticas 

aun siguen siendo alarmantes. (El Espectador, 2016). 

 

En resumen, dicho Informe muestra que el Estado Colombiano no ha acatado las 

recomendaciones presentadas por el Comité de Derechos del Niño, en el año 1995, ya que 

si se hubieran aplicado la situación de los niños seria considerablemente mejor en el País no 

se garantiza la supervivencia de los niños, ya que según estudios en el año 2000, solamente 

un promedio del 30% tenía garantías  para crecer sano, mientras los demás se debatían entre 

tener que trabajar, vivir en la pobreza y vivir en la miseria. (Montoya, 2008) 

 

Sin embargo es necesario retribuir a distintos actores, que el interés de programas y 

normas son con el fin de combatir estas problemáticas, que de una u otra forma están 

apoyando al cumplimiento de los derechos de aquellas víctimas de las guerras para así 

hacer más llevadera esta realidad en la que muchos han tenido que vivir. 

 

Chica, (2007)  argumenta que internacionalmente esta problemática ha sido trabajada 

por la Unión Europea con gran fervor, basados en la protección de los derechos humanos 

favoreciendo la reconstrucción del tejido social, enfocándose en las poblaciones más 

vulnerables así que es importante destacar el interés que ha mostrado la comunidad y las 

instituciones internacionales desde los inicios de las negociaciones que ha realizado el 

gobierno colombiano con dichos grupos, ya que debido a su gran apoyo en el  2004 el 

gobierno colombiano suscribió un convenio con la OEA dentro del cual se creó la Misión 

de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. 

 



Así mismo, en Marzo de 2001 la Oficina Internacional para las Migraciones(OIM), junto 

al instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las Agencias de los Estados Unidos 

para el Desarrollo internacional (USAID), han diseñado proyectos para niños y jóvenes 

desvinculados del conflicto armado. Este proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento 

de la política de niñez para contribuir en la disminución de la presencia de menores en 

medio de la guerra. (Bello & Ceballos, 2002). 

 

Así mismo, la defensoría del pueblo desde 1996, y en desarrollo del sistema de 

seguimiento y vigilancia de los derechos de la niñez, programa apoyado por UNICEF, 

acompañamientos con aquellos niños víctimas del conflicto armado y que han sido 

privados de un desarrollo sano y productivo (Bello & Ceballos, 2002). 

 

Estos Entes de protección le han contribuido a la población afectada, pero aún no han 

abarcado toda la problemática en sí, desde la erradicación de estos fenómenos que atacan el 

desarrollo de los niños si no que se abordan a las consecuencias de estos hechos buscando 

erradicarla en un futuro sin ir más allá de lo que se ha ocasionado en los niños que han sido 

combatientes. 

 

Un estudio realizado por Mike Wessells, de la Universidad de Columbia, en 2009, 

brinda orientación para mejorar las prácticas de protección de la infancia basadas en la 

comunidad y propone una lista de siete factores que se deberían abordar para que esta 

intervención en la problemática sea eficaz: 

 

1. Responsabilización de la comunidad.  

2. Basar todo método en los recursos existentes.  

3. Apoyar a los líderes de la comunidad. 

4. Participación activa de los niños.  

5. Gestión de cuestiones de poder, diversidad e inclusión.  

6. Afianzar Vínculos. 

   Comité Internacional de la Cruz Roja, 2011. 

 



 

Es importante tener en cuenta los factores en la intervención de la problemática 

realizados por Mike Wessells, adicional a esto se tiene en cuenta el modelo Ecológico 

propone el desarrollo del niño a través de las relaciones que tiene con el entorno, los seres 

humanos tiene características individuales que determinan su esencia, sin embargo no están 

desligadas al contexto social.   

 

La interacción del niño con el medio es recíproca, generando una transformación 

constante, los contextos están representados por un modelo de multinivel, que están 

próximos al individuo, el modelo original de Bronfenbrenner, propone que el desarrollo de 

los individuos se da por medio de la interacción de  estos sistemas, los cuales se representan 

en cinco:  

 El mesosistema, son las relaciones que se presentan entre el individuo y sistemas 

como amigos y la escuela. 

 El exosistema, es el apoyo social que permite el desarrollo del individuo.   

 El macrosistema, son las transiciones que llevan a los eventos sociales, culturales, 

políticos y económicos, en el cual se encuentra el individuo. 

  El cronosistema. Los individuos están en un proceso de trasformación variante en 

función del tiempo. 

 

Gráfica 2, Modelo ecológico de Bronfenbrenner. 



 

Con este modelo podemos reconocer que todo individuo tiene unas características 

individuales que son cambiantes según la relación con el contexto social permitiendo un 

manejo de habilidades sociales, que les permite tomar partido de las diferentes situaciones 

experienciales. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El estudio se realizó a través de una revisión sistemática de la posición del gobierno 

colombiano  frente a la problemática psicosocial de los niños involucrados en la guerra, la 

revisión sistemática corresponde a un diseño de investigación analítica de diversas 

informaciones que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias; 

básicamente consiste en un estudio de enfoque cualitativo, integrativo, retrospectivo, 

secundario, en el cual se combinan estudios que examinan la misma variable, desde 

distintas posturas; recolectando datos e información textual para describir y afinar el 

proceso de la investigación. 

 

Por lo anterior se  realizó el resumen analítico especializado (R.A.E.) que “Consiste en 

la elaboración de un análisis resumido de un texto determinado. Es una síntesis de los 

conceptos, planteamientos, propuestas o ideas, siguiendo la organización estructural del 

texto original, destacando sus elementos esenciales. 

 

Se trabaja la problemática asociada con la teoría de Martín Baró, con el fin de hacer un 

aporte en la psicología social abarcando temas relacionados al  amplio desarrollo de la 

población afectada, enfocándonos en aquellos niños que se encuentran inmersos  en la 

guerra Colombiana, donde son participes de la guerra desde roles y escenarios, que de 

cualquier forma acarrean consecuencias no solo para su desarrollo como seres humanos si 

no para el futuro de la humanidad. 

 

Tuvimos en cuenta veinte artículos, ordenando las ideas principales y secundarias, 

analizando los diferentes artículos con el objetivo de responder a la pregunta problema, se 



tiene  en cuenta  información de la ONU, escogimos varios autores que muestran sus 

investigaciones y artículos dándonos ideas, guiándonos y así encontrar lo que buscamos 

pasó a paso.  

 

● Martín-Baró 

● Olga Lucia Phuliac,  

● Pedro Alfonso Neira León, 

● Leonardo Becerra 

 

CONCLUSIONES 

 

Con el análisis sistemático de la literatura se busca ampliar la información psicosocial de 

los niños participes de la guerra, convirtiéndose en víctimas del conflicto armado, 

determinando las posibles causas y consecuencias que presenta los niños, debido a las 

vivencias de situación  complejas que viven continuamente. 

 

A pesar de los  programas realizados por el gobierno en pro de la resocialización de los 

menores inmersos en el conflicto armado, estos han resultado infructuosos toda vez que  los 

menores no han recibido el tratamiento social y  psicológico idóneo que les permita 

relacionarse con las demás personas y menos aún la educación necesaria para poder 

encuadrar en una sociedad que día por día los va discriminando más por su condición. 

 

Cuando a estas víctimas se les propone reinsertarse a la vida civil se niegan hacerlo  

porque desde muy temprana edad los enseñaron a estar en guerra y a pagarles por delinquir, 

lo que a su percepción resulta más útil que estudiar y encuadrar en una colectividad que los 

va a señalar por su oscuro pasado.    

 

Para  entender cómo se convierten en víctimas  es  importante determinar, las acciones  

por  parte de la sociedad, como mencionamos a  lo largo del trabajo, se  presentan muchas  

consecuencias que  afectan a nivel social, el instituto colombiano de bienestar familiar, 

interviene con los niños que  han sido huérfanos y adicional a  eso, han estado inmersos 



desde muy corta edad en las líneas armadas, quitándoles la  posibilidad de un buen 

desarrollo, donde muchos de   ellos  no han tenido la posibilidad de la educación, 

desarraigándolos de sus  identidades, acabando con el futuro, planes y proyectos. 

 

El estado colombiano ha buscado encontrar una  solución, sin embargo como han pasado 

tantos años, se  ha tenido que  trabajar  desde  las consecuencias y sucesos para  intentar 

borrar una memoria de masacres, genocidios, desigualdad, pobreza. 
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