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Introducción

Hace más de 18 años el EPL entregó las armas y desmovilizó sus tropas producto de un acuerdo
de paz para acabar con el ciclo de violencia vivido en nuestro país hasta ese momento, quizás
fueron uno de los pioneros que sentaron precedentes para los posteriores procesos de paz como el
de las FARC, hoy día, se puede observar que de poco han servido las experiencias recopiladas y
los estudios realizados con relación al tema, ya que después de las desmovilizaciones de 2001 los
grupos armados ilegales continuaron reclutando niños, niñas y adolescentes y a la fecha lo siguen
haciendo, y el Estado simplemente, es indiferente a esto.
La presente investigación se centra en documentar el relato de vida de la propia voz de una
excombatiente del EPL, la cual permitió no solo conocer los hechos, situaciones y circunstancias
que inducen a menores de edad a unirse a grupos armados ilegales, a conocer las intenciones de
quienes perpetraron el horror, sino también a comprender las experiencias de las víctimas de
manera individual, su vivencia en el proceso de retorno a la vida civil y las expectativas a la hora
de enfrentar tal situación, así como la responsabilidad que tiene el Estado como garante de la
seguridad y del bienestar de las personas que lo conforman.
En el primer capítulo, hablaré sobre la historia del conflicto armado en Colombia, pasando
por una descripción del grupo ilegal al que pertenecía la protagonista de este relato de vida, para
finalizar con un breve repaso del acuerdo de paz, que puso fin al Ejército Popular de Liberación
EPL y la dejación de armas. En el segundo capítulo relataré los acontecimientos descritos por la
protagonista en torno a las situaciones de horror que atravesó cuando hizo parte del grupo armado
ilegal, continuando con la sustentación jurisprudencial y legal a cerca del reclutamiento de niños,
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niñas y adolescentes (en adelante NNA) como una estrategia de los grupos armados ilegales para
aumentar sus tropas y los factores de riesgo asociados al porque los NNA optan por ingresar a los
grupos ilegales como una opción de vida, por último se describirá como fue el proceso de
desmovilización de la protagonista, tarea que fue difícil, toda vez que su reincorporación a la
sociedad, trajo consigo problemas de inseguridad física y emocional.

En el tercer y último

capítulo, encontrarán una descripción del olvido y el abandono que experimentó la protagonista
del relato de vida al desmovilizarse puesto que el apoyo por parte del Estado fue insuficiente,
finalizando con un breve análisis que realiza la autora, acerca de las secuelas que trae consigo la
guerra, en relación con los menores de edad y la afectación en su salud psico-física.
La presente investigación pretende utilizar el relato de vida como una herramienta para
conocer el conflicto armado desde las víctimas a través de sus vivencias, todo esto con el fin de
aportarle a la sociedad, reflexiones, que lleven a una adecuada disposición para la construcción de
una paz estable y duradera, en la que seamos capaces de entender, dialogar y apoyar a quienes han
decidido retornar y reintegrarse a la sociedad civil.
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Objetivo general

Narrar el relato de vida de una excombatiente del EPL, para conocer cuáles fueron las
circunstancias que le dieron lugar a ser parte de este grupo armado ilegal, como una herramienta
para comprender el conflicto armado desde las víctimas a través de sus vivencias.

Objetivos específicos
1. Describir los hechos, situaciones y circunstancias que inducen a los menores de edad, a unirse
a grupos armados ilegales, al margen de la ley.
2. Narrar las experiencias de las víctimas del conflicto armado en Colombia de manera
individual.
3. Analizar la responsabilidad que tiene el Estado como garante de la seguridad y el bienestar
de las personas que lo conforman, en el marco del conflicto armado colombiano.
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Metodología

La historia de vida es una técnica de investigación cualitativa que consiste
fundamentalmente en el análisis y transcripción que efectúa un investigador, del relato que realiza
una persona sobre los acontecimientos y vivencias más destacados de su propia vida. El análisis
supone todo un proceso de indagación, a través de una metodología fundamentada en entrevistas
y charlas entre investigador y protagonista, sobre los sentimientos, la manera de entender,
comprender, experimentar y vivenciar el mundo y la realidad cotidiana, de este último, intentando
conferir, finalmente, una unidad global al relato o bien dirigirlo hacia un aspecto concreto, que es
el especialmente analizado por el investigador. Lo que se intenta con esta técnica de historias es
dibujar el perfil cotidiano de la vida de una persona o grupo de personas a lo largo del tiempo.
Paralelamente, se destacan y acentúan los rasgos sociales y personales que son significativos en
ese discurrir personal del protagonista. Es decir, cuando se reúnen los distintos relatos de una
misma vida, lo que se busca es identificar las etapas, los hechos naturales, normativos y los
períodos críticos, no normativos, que han conformado esa vida, desde la perspectiva del
protagonista (Martín, 1995, pp. 41-60).
En esta investigación se utilizaron los métodos cualitativos-descriptivos como estrategia
para el estudio de las realidades vivenciales de una excombatiente del EPL, mediante su relato de
vida permitiendo así, interpretar y conocer una parte de la trayectoria de vida de esta persona, que,
al narrar su historia individual, da cuenta de la historia social, en el marco del conflicto armado en
nuestro país.
Toda esta información fue registrada para luego hacer un análisis a partir de la transcripción
de las narraciones y de los aportes de expertos en la temática planteada.
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Capítulo 1
Historia del conflicto armado en Colombia
El conflicto armado en Colombia ha sido uno de los más largos y sangrientos de
Latinoamérica y el mundo, ha dejado una huella profunda en la vida de sus habitantes, heridas
causadas por secuestros, masacres, desapariciones, homicidios y otros crímenes de guerra
cometidos contra la población civil, crímenes ejecutados por diferentes grupos armados ilegales y
el Estado, todo este ciclo de violencia ha obligado a los campesinos a desplazarse a las ciudades,
según CODHES, en los diez años comprendidos entre 1985 y 1995 fueron desplazadas de manera
violenta 819.510 personas. De acuerdo con el RUV, en solo seis años, entre 1996 y 2002, la cifra
llegó a 2.014.893 víctimas. De acuerdo con el RUV, entre el 2000 y el 2003, el número anual de
personas en situación de desplazamiento forzado superó las 300.000 personas.
Diversos investigadores refieren que el conflicto armado en Colombia inicia con la Guerra
de los 1000 días, otros por el contrario han tomado el año de 1920 como el periodo en donde inicia
el conflicto en nuestro país, cuando comienzan los conflictos agrarios, las reformas laborales y las
rivalidades entre los partidos tradicionales, sin embargo, la violencia se agudiza con la muerte de
Jorge Eliecer Gaitán 1948, tras su muerte se generó lo que conocemos como el Bogotazo, con esto
el pueblo por primera vez, responde a la violencia con violencia. Entre 1948 y 1953 se enfrentaron
liberales y conservadores en lo que se conoce como la época de la violencia en nuestro país que
dejó infinidad de muertos. En el año de 1958 el poder fue distribuido entre los dos poderosos
partidos tradicionales, dejando por fuera los demás grupos políticos, dando origen en los años 60
a grupos armados ilegales como las FARC, ELN, EPL y años más tarde, el M19, entre otros.
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En datos obtenidos de un comunicado del periódico El Tiempo en versión virtual (El
tiempo.com-app, 2018), según el Centro Histórico de la Memoria (en adelante CNMH), entre 1958
y 2018, en Colombia se han realizado 4.210 masacres, que han dejado 24.447 víctimas mortales.
(CNMH, Bases de datos, Observatorio de Memoria y Conflicto, fecha de corte: 15/09/2018)
La población civil es la que más afectada se ha visto, pues 23.937 muertes corresponden a
ella. Además, el 2001 ha sido, hasta ahora, el año con la mayor cantidad de masacres: 406.
“El 67% de estos hechos se concentraron en 166 municipios”, aseguró el CNMH.
En cuanto a atentados terroristas, en los últimos 60 años se han contabilizado 238 y el 100%
de ellos, han ocurrido en 106 municipios del país.
Las cifras del CNMH dan cuenta de 352.786 hechos documentados en medio del conflicto
armado, entre 1958 y 2018.
El total de víctimas fatales fueron 261.619 y están divididos así: 214.584 civiles, 46.675
combatientes y 360 personas sin información.
Los asesinatos selectivos, con 177.719, son los que más se han presentado en cuanto a tipo
de violencia contra la vida e integridad física.
Grupos paramilitares, son los presuntos responsables de la mayoría de los hechos
violentos (violencia contra la vida e integridad física por ataques, afectaciones a la población civil
y combatientes en estado de indefensión): 94.579.
Siguen las guerrillas (36.682) y los agentes del Estado (9.837).
Finalmente, el total de daños y afectaciones a bienes civiles es de 20.870 en estas seis
décadas.
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1.1 Surgimiento del EPL en Colombia
El EPL surgió en 1967 en los Llanos del Tigre, en el departamento de Córdoba, como
expresión armada del Partido Comunista Colombiano Marxista Leninista (PCC-ML), influenciado
por las experiencias revolucionarias de Cuba, la Unión Soviética y China. Esta guerrilla logró
penetrar los movimientos obreros y campesinos siguiendo la tesis maoísta de los Tres Mundos,
que establece que el Tercer Mundo –compuesto por los países en vía de desarrollo–, se debe aliar
con las naciones del Segundo Mundo, para derrotar la hegemonía de Estados Unidos y, en su
momento, de La Unión Soviética (Villarraga, 2010).
Con el objeto de construir una base social campesina, organizaron Juntas Patrióticas para
fijar precios de los alimentos, oficiar matrimonios y legalizar divorcios y bautizos (Villarraga y
Plazas, 1994); procuraron un contacto cotidiano, sin distingo de edad o género, y avivaron los
odios heredados de los habitantes hacia al Estado y los hacendados. Por eso, el EPL se proclamaba
una guerrilla de jóvenes (Calvo, 1987), sobre todo de estudiantes venidos de Bolívar, Sucre y
Córdoba, quienes se insertaban en las zonas agrarias del Urabá, bajo Cauca, Alto Sinú y San Jorge
para untarse de campesino y, así impulsar su adhesión al grupo.
Se afirma que el EPL era un movimiento muy pobre, por lo cual los lazos prexistentes de
las guerrillas liberales fueron fundamentales para constituir una base social (Villarraga y Plazas,
1994). Es así como el primero de sus frentes, Francisco Garnica, no tenía más de 10 hombres,
aunque de manera lenta se fueron incorporando campesinos e indígenas, al recibir seguridad en las
tomas de tierras (Calvo, 1987; Zamosc, 1987).
Finalmente, el 1 de marzo de 1991, 2.200 integrantes de la guerrilla se desmovilizaron
y fundaron el partido Esperanza, Paz y Libertad (Pacifista, 2017).
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1.2 Desmovilización y dejación de armas
En el período comprendido entre 1990 a 1994, el gobierno de César Gaviria continuó
implementando una política de paz que había comenzado en 1988 durante la administración Barco.
La política resultó en procesos de negociación exitosos con el M-19, el Partido Revolucionario de
los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Quintín Lame. Los procesos
también influyeron en la creación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, la cual facilitó
la participación de un amplio espectro de grupos sociales y políticos para repensar las estructuras
del Estado y la elaboración de una nueva constitución para el país (Indepaz.org, 2013).
En 1984 el EPL había liderado la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual
ahora tomaba un gran impulso en el proceso de paz, apoyado por sectores del gobierno de Gaviria
y liderado por jóvenes universitarios. En diciembre de 1990 se escogieron por elección popular
sus 70 delegados. las tres fuerzas fundamentales que llegaron a la constituyente fueron: el
Movimiento de Salvación Nacional, liderado por Álvaro Gómez; los liberales, que habían llegado
no como partido político, sino cada uno por su cuenta; y la AD-M-19. Lo anterior prometía la
posibilidad de crear una institucionalidad que manifestara un país con ansias de cambio en las
costumbres políticas, el reconocimiento de los derechos fundamentales y organismos para hacerlos
efectivos.
En la Asamblea Nacional Constituyente participaron dos voceros del EPL, una de las
situaciones más destacadas, fue el proceso político de carácter democrático del Ejército Popular
de Liberación para llegar a tomar la decisión de desmovilizarse, lo que significaba una ruptura de
sus ideales políticos tradicionales. A partir de allí, se crearon dos partidos políticos que fueron:
Esperanza, Paz y Libertad y Alianza Democrática M-19, lo anterior produjo rivalidad entre los
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reinsertados y las FARC, sumado al crecimiento del paramilitarismo en la región del Urabá. Pese
a los conflictos que trajo consigo la desmovilización del EPL, Esperanza Paz y Libertad, se
mantuvo como una fuerza local importante, con una constante vinculación con sectores sociales
(Indepaz.org, 2013)
El Gobierno concedió garantías jurídicas como el indulto a los reinsertados del grupo
guerrillero. Se implementó un plan de reinserción económica, social y política para integrar a la
vida civil a los desmovilizados del EPL. Se establecieron criterios, cobertura, fase de transición,
de reencuentro, de seguimiento y de evaluación. Se pactó un Plan de Seguridad para brindar
protección a excombatientes, dirigentes, y demás miembros del EPL. En materia de derechos
humanos y derecho internacional humanitario, se entregaron en el acuerdo recomendaciones, se
propuso un programa de atención a las víctimas que no fue implementado por el Gobierno, porque
alegó carencia de recursos y desacuerdo con levantar un inventario de su existencia, y se creó una
Comisión de Superación de la Violencia encargada de realizar diagnósticos y formular
recomendaciones, las cuales sin embargo, no fueron realmente tratadas por el Gobierno como lo
demandaba el mismo acuerdo. Se acordó el desarrollo de planes regionales en áreas de influencia
del EPL, con el objeto de beneficiar a las comunidades y fomentar su desarrollo socioeconómico,
sobre lo cual se promovieron presupuestos y proyectos a través de la Red de Solidaridad Social
(Programa para la Reinserción, 1995, pp. 35-51).
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Capítulo 2
Los Horrores del Conflicto
El olvido que seremos … crónicas de una excombatiente...
“Ya somos el olvido que seremos.
El polvo elemental que nos ignora
y que fue el rojo Adán y que es ahora
todos los hombres y los que seremos.
Ya somos en la tumba las dos fechas
del principio y el fin, la caja,
la obscena corrupción y la mortaja,
los ritos de la muerte y las endechas.
No soy el insensato que se aferra
al mágico sonido de su nombre;
pienso con esperanza en aquel hombre
que no sabrá quién fui sobre la tierra.
Bajo el indiferente azul del cielo,
esta meditación es un consuelo.”
Borges
2.1 Vinculación en el EPL
Por un acto de rebeldía, Kelly con tan solo 16 años termina haciendo parte de un grupo al
margen de la ley, hace ya 34 años y aún recuerda como si fuera ayer cada suceso vivido siendo
combatiente; Kelly como se llamará por motivos de seguridad, debido a las carencias afectivas por
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parte de su familia, la falsa percepción de preferencia de sus padres por sus hermanas y la escasez
de dinero por ser campesinos, la llevó a enlistarse a este grupo, desencadenando para ella y su
familia una experiencia aterradora.
Recuerdo que salí muy enojada de mi casa luego de una pelea con mi hermana porque me
pegaba por todo y mi madre siempre la disculpaba, me fui a hablar con un jefe de la tropa y
le expresé mi intención de irme con ellos, obviamente el ideal para la organización era
reclutar la mayor cantidad de jóvenes por lo que inmediatamente aceptaron mi vinculación,
comenta… (Kelly, 2019)
En Colombia el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) se convirtió
en una estrategia de los grupos armados ilegales para aumentar sus tropas y una opción de vida
para los menores, según informes de la defensoría de pueblo se han identificado circunstancias de
diversa índole, que facilitaron y produjeron el reclutamiento e ingreso de NNA a los grupos
armados, dentro de las cuales deben considerarse, antecedentes de violencia intrafamiliar,
violencia sexual, trabajo infantil, y la precaria presencia del Estado a través de sus instituciones en
algunas regiones del país. Al respecto, se observó que dichas circunstancias son factores asociados
que terminan por forzar una situación que se presenta aparentemente como “voluntaria” cuando
en realidad no lo es, como lo advirtió la Corte Constitucional en la sentencia C-240 de 2009.
A los menores combatientes se les incorpora a los grupos armados legales o ilegales, bien
sea por la fuerza o bien de manera aparentemente “voluntaria”. Aunque es excepcional la
vinculación auténticamente voluntaria. La comunidad internacional y los expertos en el tema
consideran que el calificativo de “voluntario” no corresponde con la situación material que
lleva a los menores de edad a “decidir” que quieren participar en un grupo armado.
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En efecto, la opción de un niño de ingresar a estos grupos no es generalmente una decisión
libre. La determinación de incorporarse a las filas obedece, en la práctica, a presiones de tipo
económico, social, cultural o político, que no dejan alternativa a los niños ni a sus familias.
Los factores de mayor peso que subyacen a estas “decisiones” son de naturaleza económica
y social: la pobreza de las familias, que los lleva a ofrecer a los menores a cambio de un
ingreso o retribución, o simplemente por la ausencia de recursos para su manutención. Los
factores psicológicos, ideológicos y culturales también inciden sobre este fenómeno, ya que,
por sus condiciones emocionales, los menores de edad son altamente vulnerables a la retórica
de los reclutadores, a la exaltación del poder y por ese hecho son fácilmente manipulables
para ingresar a dinámicas violentas que no pueden comprender ni resistir. (sentencia C-240
de 2009)
Lo anterior significa que los contextos de procedencia de esta población están suscritos por
historias de vulneración de sus derechos humanos, en las que resaltan la explotación económica,
la baja calidad y cobertura en educación, la carencia de oportunidades, la precariedad económica
de las familias de origen, entre otros aspectos que se ven confrontados con una oferta de los grupos
armados ilegales, que aparece como una alternativa, ante las condiciones de las comunidades.
Según el informe sobre la Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes
(defensoría del pueblo, 2014):
Dentro de los factores de riesgo más importantes se encuentran:
• Factores de Riesgo Individuales
- Necesidad de protección y/o reconocimiento: cuando el entorno familiar no ofrece
cuidado alguno o, por el contrario, genera violencia.
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- Desconocimiento, ignorancia o falta de información, que conlleva a que el NNA asuman
como normales y legales ciertos actos de violencia en contra suya.
- Presencia de imaginarios soportados en la búsqueda de poder y riqueza a través del uso
de las armas o el desarrollo de actividades ilegales.
- Expulsión temprana del hogar.
- Violencia sexual.
• Factores de riesgo Familiares
- Antecedentes de violencia intrafamiliar.
- Antecedentes de violencia sexual.
- Trabajo Infantil.
- Pertenencia de algún miembro de la familia a un grupo armado
ilegal.
• Factores de riesgo sociales
- Ausencia de redes u organizaciones de protección institucional o comunitaria.
- Ausencia de redes de apoyo productivo para las familias de los NNA víctimas (desempleo,
pobreza extrema y falta de oportunidades).
• Factores de riesgo estatales
- Insuficiente cobertura de oferta en educación y/o baja calidad
o falta de docentes.
- Inoperancia de las autoridades locales/municipales por desconocimiento y/o miedo.
- Ausencia de autoridades en lo local y lo municipal con capacidad de atención a NNA
víctimas o en riesgo o para el desarrollo de estrategias de prevención del reclutamiento y
la utilización.
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- Necesidades básicas insatisfechas y ausencia o falta de cobertura de servicios públicos
esenciales.
• Factores de riesgo asociados al conflicto directamente
- Presencia de actores armados ilegales (pueden o no tener control territorial de la zona).
- Desarrollo de actividades económicas ilícitas (cultivos ilícitos, minería ilegal o artesanal,
contrabando, etc.).
- Desplazamiento forzado.

Figura 1. Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes
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Tomado de: Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (defensoría del pueblo,

2014)
De la vereda salieron a las 10 de la mañana, luego de 10 horas de andar en el monte a pie
y a caballo, Kelly se arrepintió de la decisión que había tomado expresándole al comandante la
intención de devolverse para su casa, pero éste le dijo que era imposible y que se tenía que quedar
con ellos por lo menos noventa días, días que se volvieron meses y luego años, siempre con una
negativa y amenaza para ella, cada vez que planteaba el tema(Kelly, 2019).
La Ley 1448 de 2011 ratifica la condición de víctimas de los niños, niñas y adolescentes
colombianos que han sido reclutados, el restablecimiento de sus derechos y la reparación integral
es un reto para el Estado, para la familia y para la sociedad en su conjunto.
La identificación del daño causado, la reconstrucción de vínculos familiares, su
participación como ciudadanos y la construcción de un proyecto de vida son procesos que
requieren de la intervención de equipos especializados, dado el impacto físico, psicológico
y social que deja el conflicto en los niños, niñas y adolescentes que han vivido el horror de
la guerra y han sido forzados a ser partícipes de la misma. Concluye María Paula Martínez
(savethechildren.org, 2018)
Para esta primera etapa de investigación, la Sala de Reconocimiento acogió la noción
amplia del reclutamiento que se halla en la Declaración de Principios de Ciudad del Cabo del 30
de abril de 1997, que considera a los niños reclutados bajo la denominación de niño soldado:
Toda persona menor de 18, que forma parte de cualquier tipo de fuerza o grupo armado
regular o irregular en cualquier función distinta a la de ser únicamente un miembro de
familia. Esto incluye a los cocineros, cargadores, mensajeros y a los que acompañen a
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dichos grupos, además de las niñas reclutadas para propósitos sexuales. Por tanto, no solo
se refiere a un niño que está portando o ha portado armas.
La Sala de Reconocimiento, en el marco del caso de Reclutamiento y utilización de niñas
y niños en el conflicto armado, investigará otros comportamientos que pudieron haber puesto en
riesgo la vida, la integridad física o psicológica y el desarrollo de niños y niñas, y que afectan sus
derechos, por ejemplo la violencia y esclavitud sexual, la planificación y abortos forzados de los
cuales las niñas fueron las principales víctimas; la imposición de trabajos incompatibles con su
condición de niños; la limitación a su libertad para abandonar las filas, y la imposición de castigos
o penas crueles, inhumanos o degradantes, que según los relatos contenidos en los informes que
ha conocido la Sala, van desde la imposición de trabajos forzados hasta los fusilamientos.
La priorización del reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado, se desprende de
razones constitucionales que imponen la obligatoria investigación del reclutamiento en los
escenarios de justicia transicional, como lo establecen las sentencias C-579 de 2013, C-007 de
2018 y C-080 de 2018. (JEP, 2019)
Fue en 1977 cuando a través de los Protocolos Facultativos I y II se prohibió por primera
vez, en el Derecho Internacional, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Según informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (2017):
Hasta 1997, año en el cual, por medio de la Ley 418 se estableció el delito de reclutamiento
ilícito y se dispuso que el ICBF, debía atender prioritariamente a personas menores de edad
que hayan quedado sin familia o que teniéndola, esta no se encuentre en condiciones de
cuidarlos (…). Además, dispuso que gozarán de especial protección y serán titulares de
todos los beneficios contemplados en el Título II que se refiere a la atención a las víctimas
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de hechos violentos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, finalmente,
dispone que los menores de dieciocho años que en cualquier condición participen en el
conflicto armado interno (Ley 418 de 1997, artículo 17). Así, por primera vez fue tipificado
el delito de reclutamiento ilícito a través del artículo 14 de la Ley 418 de 1997, en los
siguientes términos: quien reclute a menores de edad para integrar grupos insurgentes o
grupos de autodefensa, o los induzca a integrarlos, o los admita en ellos, o quienes con tal
fin les proporcione entrenamiento militar, será sancionado con prisión de tres a cinco años
(p. 559).
Es importante entonces tener presente que hasta este momento la incorporación de niños,
niñas y adolescentes a grupos armados era encuadrada (jurídicamente) bajo la figura de secuestro
agravado (Ramírez, 2010, p 118), bajo el entendido de que los niños y niñas eran extraídos de su
entorno, restringiendo así el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad. Este hecho ha
incidido de manera directa en los registros históricos del país sobre el reclutamiento y utilización,
dejando una amplia brecha en cuanto a la ocurrencia del fenómeno, tal como se ha argumentado a
lo largo de los capítulos precedentes.
En este mismo sentido, dos años después, se promulgó la Ley 548 de 1999 la cual prorroga
la vigencia de la Ley 418 de 1997 como un esfuerzo encaminado a proteger a niños, niñas y
adolescentes de la participación o reclutamiento por parte de las diversas instancias que conforman
la fuerza pública colombiana. Esta ley prohibió, entre otras, el servicio militar y el reclutamiento
de personas menores de dieciocho años a las fuerzas militares. (Centro Nacional de Memoria
Histórica, 2017, p. 560)
En el año 2000, durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana y mientras se daban los
Diálogos del Caguán, el Congreso de la República aprobó el Código Penal que actualmente se
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encuentra vigente: Ley 599 de 2000. En el título II relativo a los delitos contra personas y bienes
protegidos por el derecho internacional humanitario, el artículo 162 Reclutamiento ilícito,
establece que El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute menores de
dieciocho (18) años o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en
acciones armadas, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de seiscientos (600) a
mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

2.2 Bajo la custodia del EPL
Luego de 8 días de estar en el grupo, después de averiguar en donde la tenían, su madre
llegó hasta el campamento, se arrodilló ante los ilegales implorando que le dejaran llevarse a su
hija y que la mataran si fuera necesario, pero que de allí no partía sin ella, después de muchas horas
entre lágrimas y lamentos doña sara tuvo que dejar a su hija bajo la custodia del EPL, desde ese
momento inicia el tormento para Kelly y su familia, ya que debido a esto sus padres y hermanos
tuvieron que salir de la tierra en la que vivían, desplazándose así, a otras regiones del país porque
los iban a matar ya que los tildaban de guerrilleros.
Sus días pasaban de campamento en campamento y cada vez la llevaban más lejos de su
hogar para evitar que se fugara. De empuñar libros para terminar su bachillerato siendo una
estudiante sobresaliente, pasó a empuñar un fusil tal y como empuñaba el viejo pilón en donde
trituraba el arroz, Kelly pasaba sus días de juventud triturando el lodo de las espesas montañas del
Nudo del Paramillo, territorio dominado por este grupo armado , de las normales peleas entre
hermanos pasó a pelear por un ideal que no compartía ni entendía, ese año en el departamento de
Córdoba se inició un operativo denominado “operación rastrillo” que con la ayuda de militares
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extranjeros debían acabar con las demás guerrillas, este barrido exhaustivo de personas al margen
de la ley, llevo consigo la muerte de muchos campesinos en esa región.
Se ha evidenciado que diferentes grupos armados ilegales utilizan como estrategia la
separación de los NNA que ingresan al grupo con sus familias trasladándolos en muchos casos a
lugares distintos a los de su procedencia, a otros departamentos o municipios, lo que les genera un
fuerte impacto, pues no existían posibilidades de volver a ver a sus seres queridos ni las figuras
con quienes crecían.
El ingreso a un grupo armado ilegal supone la separación de su familia, sea cual fuere el
núcleo y su historia particular. El efecto inmediato que se genera entre él o ella y su familia es la
ruptura del vínculo afectivo y la fragmentación familiar. Se ha establecido que el 72,4 por ciento
de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron a organizaciones armadas ilegales, indicaron que
sus familiares tenían conocimiento de su ingreso; el 25,7 por ciento informó que sus familiares no
tuvieron conocimiento de su ingreso. Un 49,5 por ciento pudo mantener contacto con sus
familiares; el 48,1 por ciento no lo pudo mantener, una vez ingresó (ODDR-UN, UNICEF e ICBF,
2013, pp. 485-486). Los NNA dentro del grupo armado han tenido impedimentos para la
comunicación y contacto familiar (telefónico y físico), incidiendo de forma negativa en el
establecimiento, fortalecimiento y mantenimiento de vínculos y referentes que surgen de esos
primeros años y a lo largo de su desarrollo en el núcleo familiar (Centro Nacional de Memoria
Histórica (2017).
A pesar de que la participación de niños en el conflicto se encuentra regulada por leyes de
injerencia internacional como la Convención sobre los derechos de los niños, el Protocolo
facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la participación en los conflictos
armados, el Estatuto de Roma o los Principios de París, se estima que cerca de 300.000 niños
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menores de 18 años participan activamente en conflictos armados en el mundo (Unicef, 2013) y
de estos, 120.000 se encuentran en el continente africano (Morini, 2010). La participación directa
de los niños en el conflicto ha sido considerada desde 1999 una de las peores formas de trabajo
infantil (International Labour Organization, ILO, 1999), pues en el conflicto los niños, niñas y
adolescentes no solo operan como combatientes, mensajeros, porteadores o cocineros, sino que
también deben desempeñarse como servidores sexuales (Unicef, 2012), en muchas ocasiones,
perdiendo entre todas estas labores la esencia de la niñez y la oportunidad de gozar de un mejor
futuro, ya que en primer lugar interrumpen su proceso escolar y su proyecto de vida se transforma
considerablemente.
Adicionalmente, según el Fondo De Las Naciones Unidas Para La Infancia, UNICEF, los
niños utilizados como soldados pierden su infancia y son víctimas a menudo de una extrema
brutalidad. Hay numerosos casos en que los grupos armados han drogado a estos niños antes de
enviarlos al combate, y los han obligado a cometer atrocidades contra sus propias familias a fin de
destruir sus lazos familiares y comunitarios. Las niñas tienen que participar a menudo en
actividades sexuales, por lo general, al servicio de un comandante, pero a veces son víctimas de
violaciones en grupo.

2.3 Entrenamiento en el grupo
Un día normal para Kelly iniciaba a la 5 de la madrugada, con los ejercicios matutinos que
incluían calentamientos, arrastres, entre otros. De 6 a 6:30 am desayunaban, luego tenían 20
minutos para bañarse y continuaban con el estudio, básicamente temas relacionados con la
organización, almorzaban y continuaban por la tarde con las técnicas de combate y armamento, le
enseñaron a disparar, a desarmar y limpiar los fusiles y las pistolas, a las 3 pm practicaban marchas,

25
luego 20 minutos para cenar y a las 6 pm todos debían estar formados esperando las ordenes de
sus superiores en cuanto a quien le correspondía la guardia con turnos seguidos de 2 horas
dependiendo de la cantidad de militantes del campamento, a las 7 en punto de la noche todos
debían estar acostados, estaba prohibido hablar a partir de esa hora y encender las luces.
Los entrenamientos han sido diseñados para que las personas reclutadas puedan afrontar combates
con los grupos armados contrarios. Su dinámica se basa en acciones de tipo físico combinadas con
un trabajo sicológico y en virtud de los diferentes mecanismos que debe implementar sobre su
enemigo. Martín Baró señala que la instrucción militar está ligada a procesos emocionales fuertes
que exigen cierto aislamiento y el despliegue de la fuerza física y del valor. El entrenamiento no
solo modela la fuerza del niño, la niña o el adolescente, sino que también le enseña a encubrir el
dolor hasta su máxima expresión (COALICO, 2013, p.112).

Los niños cumplen múltiples funciones indispensables para el quehacer de los grupos
militares ilegales. Escuchan conversaciones y observan cuidadosamente los movimientos de
ciertas personas, realizan espionaje y patrullan sus regiones de origen. Su entrenamiento les ha
enseñado a manipular una amplia gama de armamento y capacitado para construir e instalar minas
y otros artefactos explosivos. De esta manera, tanto niños como niñas son asignados para cumplir
diversas y riesgosas actividades militares. Los más aventajados sirven como fuerza de choque en
emboscadas, participan directamente en secuestros y son vigilantes y guardianes de secuestrados
y rehenes. Si bien ellos están entrenados para realizar múltiples actividades, las que ellos ejecutan
son principalmente aquellas que se consideran más riesgosas y ante las cuales ellos o no perciben
el peligro, o simplemente no tienen la posibilidad, bajo una estructura militar, de rehusar la orden.
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Su uso como “carne de cañón”, como sembradores y recolectores de minas, así nos lo demuestra
Pachón C. (2009) en su informe La infancia perdida en Colombia: los menores en la guerra.

2.4 Desmovilización: tarea difícil
El primero de marzo de 1991 se produjo la firma del acuerdo de paz entre el EPL y el
Gobierno, en ese entonces a cargo del presidente Cesar Gaviria, aquel día, 2.200 personas
incluyendo a Kelly, congregados en cinco campamentos en Urabá, el Centro de Antioquia,
Risaralda, Córdoba y Norte de Santander, pusieron fin a 23 años de ‘guerra popular prolongada y
protagonizaron el proceso de desmovilización y dejación de armas (semana.com, 2011), esta era
una oportunidad para empezar una nueva vida, pero allí en pleno campamento un antiguo
compañero de tropa que había quedado con problemas mentales debido a un disparo que le
propinaron en la cabeza en combate, se obsesionó con ella y estuvo a punto de matarla, además
del anterior episodio Kelly fue víctima de un atentado más, en pleno proceso de paz y ya habiendo
dejado las armas, luego de regresar de un permiso que le habían concedido para ver a sus
familiares, el DAS la retuvo a ella y a su hermana e intentaron asesinarla, pero lograron escapar
entre la maleza y el rio San Jorge.
Este es un claro ejemplo del porque la desmovilización es una tarea difícil, ya sea por las
represalias por parte del Estado o de los mismos compañeros que no tenían la intención de dejar
la guerra, reorganizándose en otros grupos armados o por la incorporación a la sociedad, pues no
es fácil aceptar a personas que hicieron parte de grupos ilegales, dejando a estos expuestos a vivir
en situaciones de abandono y pobreza, como efectivamente le ocurrió a Kelly.
Luego de entregar las armas, recibí ayuda del Estado a través de programas para los
desmovilizados, en ese entonces me dieron aproximadamente 80.000 pesos mensuales, por un
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plazo de seis meses, ayuda psicológica y una pequeña suma de dinero para implementar junto con
otros compañeros un negocio de marranos, el cual fracasó en poco tiempo, con las secuelas de mi
estadía en el grupo, sin estudio, ni dinero para subsistir, inicio otra etapa de mi vida, cuenta Kelly
con notorio desdén.
En 1989 se produjo un hito en el panorama de la defensa internacional de los derechos de
los niños. Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre los
Derechos del Niño. Elaborada durante 10 años con las aportaciones de representantes de diversas
sociedades, culturas y religiones, la Convención fue aprobada como tratado internacional de
derechos humanos el 20 de noviembre de 1989. En lo relativo a la participación y utilización de
los niños en los conflictos armados, la Convención de 1989 hace referencia específica en los
artículos 38 y 39 que se debe proteger a los niños víctimas del conflicto armado con una
recuperación integral y su reintegro a un ambiente sano en pro de su salud, confianza en sí mismo
y su dignidad1.

1

Artículo 38. 1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del Derecho
Internacional Humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño. 2.
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan
cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades. 3. Los Estados Partes se
abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si
reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán
dar prioridad a los de más edad . 4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del Derecho Internacional
Humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las
medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.
Artículo 39. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y
psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso;
tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y
reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.
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2.5 En el olvido y abandono
Sintiéndome aliviada una vez pude desmovilizarme porque fue una forma de dejar todo
aquello atrás e intentar iniciar una nueva vida, me perturbaba el incierto que deparaba mi futuro,
sin dinero, ni estudios universitarios, luchando contra los “rayones” que dejó en mí la guerra y con
el insuficiente apoyo del Estado, puesto que la suma que recibí esos pocos meses no alcanzaba
para mucho, decidí acceder a una universidad cuyos convenios nos beneficiaban, pero de la misma
manera que al principio, me retiraron la ayuda académica, recuerdo haberle escrito al presidente
Uribe para que me ayudara a culminar mis estudios, relatándole de manera breve mi situación, a
lo cual me ayudó a pagar unos cuantos semestres, mi sueño de adolescente cuando aún no hacía
parte del grupo armado volvió a aflorar en mí, sabía que para poder tener una mejor calidad de
vida para mí y mi núcleo familiar tenía que hacerlo a través de la educación , pues el Estado no
asume su responsabilidad ante este conflicto armado, un Estado ausente el cual no tiene garantías
para la población mucho menos para la clase campesina que tiene su asentamiento en zonas rurales
en donde el único Estado que conocen es el de los grupos armados ilegales, con sus propias normas
y de alguna manera resguardando su seguridad, instrumentalizando a los niños, niñas y
adolescentes para luchar por una guerra ajena y a la que ellos no pidieron pertenecer, como Kelly
son muchos los menores de edad que son reclutados y arrancados de sus familias siendo ellos en
realidad víctimas en vez de victimarios.
A tan corta edad le tocó vivir y experimentar situaciones tan horribles que para cualquier
persona significaría la muerte o una enfermedad psiquiátrica, desde combates, hambruna,
enfermedades y hasta tortura, sin embargo, debido a su resiliencia logró afrontar las adversidades
y transformarlas en lecciones de vida.
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Para Betancourt (2011), los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en contextos de
crisis que requieren atención humanitaria son los que muestran mayores necesidades de atención
en salud mental, no solo por las consecuencias inmediatas que esto produce sino por los efectos a
largo término o impactos que tienen los conflictos en los niños, niñas y adolescentes. Los estudios
realizados por esta autora, particularmente en muestras de niños y adolescentes desvinculados del
conflicto armado en Sierra Leona, muestran que tienen dificultades en varias áreas del desarrollo
particularmente en la competencia social. Además de lo anterior, si estos niños no tienen adecuados
servicios, como acceso a la educación y otras oportunidades de crecimiento y autorrealización en
los periodos del posconflicto, sus dificultades se verán en aumento, lo cual incide no solo en su
ajuste en la edad adulta sino también en el desarrollo.
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Conclusiones
De acuerdo con los datos del primer informe exploratorio sobre el uso de niños niñas y
adolescentes para los propósitos del conflicto armado en Colombia “prisioneros combatientes”
(Springer, 2008) señala que en Colombia el reclutamiento y uso de menores para el combate se
convirtió en una estrategia óptima, en cuanto a que los niños, niñas y adolescentes eran más aptos
para un aprendizaje temprano de los contravalores de la violencia, parecían menos sospechosos de
haber entrado en contacto con el enemigo y cumplían un rol fundamental en las formaciones de
primera línea de combate, estos generalmente no ingresan a organizaciones que les son
desconocidas sino por el contrario a las filas de un grupo que conocen, y lo conocen porque
miembros del grupo armado han entrado en contacto con ellos en cuanto circulan
permanentemente por la zona de habitación de los menores o porque al interior de las
organizaciones armadas cuentan con familiares o amigos.
De igual forma expone que los niños ingresan a las filas de los grupos armados ilegales
debido a la existencia de un conflicto armado en curso, por su alto impacto en las regiones en las
que habitan convirtiendo la opción de vincularse en una estrategia de supervivencia, en una
obligación para la familia y/o hace parte de una opción de vida, y porque tratándose de un
fenómeno invisible, no se ha detectado una red institucional coordinada y esforzada en proteger e
inmunizar a la niñez en situación de riesgo y vulnerabilidad de manera sistemática y organizada.
Los aportes de tales investigaciones y la historia de vida de Kelly, permitieron la
construcción de la presente investigación cuyo objetivo fue dar cuenta de las situaciones vividas
por una adolescente y las circunstancias que le dieron lugar a ser parte del grupo armado ilegal
EPL y de esta forma conocer el conflicto armado desde las víctimas a través de sus vivencias. Por
lo tanto, se concluye que, aunque los estudios realizados sobre el conflicto armado en Colombia

31
dan cuenta de que los grupos ilegales nutren sus filas con NNA porque son más fáciles de
manipular y de instruir, estos NNA no tienen otra opción de vida más que hacer parte de los grupos
armados ilegales dada sus condiciones económicas y la falta del Estado en las zonas donde habitan.
Todo esto, debido a un Estado ausente de las regiones alejadas del casco urbano destinadas
al olvido, un Estado que no provee seguridad, ni condiciones dignas de subsistencia, un país en
donde cuatro de cada diez guerrilleros son niños, permitiendo que les inculquen estilos de vida y
pensamientos e ideales distintos a los que les enseñarían dentro de las aulas de clase, por lo tanto,
es difícil erradicar una problemática cuando se atacan las consecuencias y no las causas de ella,
porque nuestros NNA seguirán siendo reclutados, retenidos y obligados a convertirse en
victimarios, dado que están condenados al olvido y a la indiferencia.
Finalmente, en lo que respecta al retorno a la vida civil de estos NNA, es decir en el tránsito
de la ilegalidad a la legalidad, que para muchos ha sido por opción personal y para otros decisiones
colectivas, retornar a la sociedad civil ha implicado un desafío enorme en la medida en que han
tenido que soportar diversas problemáticas como el rechazo de la misma sociedad, la imposibilidad
de retornar a sus veredas de origen por cuestiones de seguridad ya que algunos grupos armados
ilegales siguen estando a cargo de zonas rurales y por un sistema económico desigual que no les
provee de un sustento para sobrevivir dignamente, como fue el caso de Kelly.
De igual manera se pudo evidenciar que en la política de reinserción de la época de acuerdo
con el Programa para la Reinserción de 1995, se establecían unas garantías y beneficios para la
integración a la vida civil de los desmovilizados, a nivel económico, de seguridad y psicológica ,
sin embargo, la realidad fue otra, ya que con el testimonio de Kelly se pudo observar que la ayuda
por parte del Estado en todos los ámbitos fue insuficiente, es por ello que muchos de los
desmovilizados retornan a grupos armados ilegales, caso distinto fue el de la protagonista de la
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investigación ya que pudo superar las adversidades y buscar por sus propios medios la forma de
subsistir y lograr dejar atrás los rayones que dejó en ella la guerra y convertirse en un ejemplo de
superación. Tal como lo enunciaba Mary Richmond, pionera del Trabajo Social hace un siglo:
“Los seres humanos son consecuencia de sus relaciones sociales y el cambio, así mismo, es
inherente a su condición humana” (Aranguren, 2011, p. 358).
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