
Observatorio para la Protección de los Derechos 
y Bienestar de los niños, niñas y adolescentes 

BOLETÍN Nº 6 
SEPTIEMBRE 2019

OPROB



OPROB - Observatorio para la Protección de los Derechos y Bienestar de los niños, niñas y adolescentes

3

 Presentación
El Observatorio para la Protección de los Derechos 

y Bienestar de los niños, niñas y adolescentes 
(OPROB) tiene como objetivo realizar el monitoreo 
y la verificación periódica de la situación de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas 
de reclutamiento y otras violencias asociadas al 
conflicto armado, y formular recomendaciones 
para generar acciones de prevención, protección 
e incidencia política en los departamentos de Norte 
de Santander (Catatumbo), Meta (Villavicencio 
y Mesetas), Guaviare (San José del Guaviare), 
Valle del Cauca (Buenaventura) y Nariño (Pasto y 
Tumaco). PROYECTO: “FORTALECIENDO ENTORNOS 

PROTECTORES PARA LOS DERECHOS 
Y BIENESTAR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN ALTO RIESGO EN 
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«La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El 
contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Benposta Nación de Muchach@s, 
Corporación Jurídica Humanidad Vigente y Oxfam, y en ningún caso debe considerarse que 

refleja los puntos de vista de la Unión Europea».

Este boletín se enfoca en los impactos de las 
economías ilícitas en los niños, niñas y adolescentes 
de estos territorios. Para ello se analizó información 
correspondiente a los meses de enero a mayo del 
año 2019, registrada por los puntos focales en los 
territorios y en las visitas a terreno realizadas por el 
OPROB. También se revisó información de la Misión 
de Verificación de la ONU en Colombia, la Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
(ACNUDH), el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), la Comisión Intersectorial para la 
prevención del reclutamiento, la utilización y la 
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes 
por grupos armados al margen de la ley y por grupos 
delictivos organizados (CIPRUNNA), la Unidad para 
la Reparación Integral a la Victimas del Conflicto 
Armado (UARIV), Defensoría del Pueblo, entre otros.

Seguimiento a la situación de 
las niñas, niños y adolescentes 
desvinculados en el marco del 

conflicto armado y post-acuerdo.

Violencias contra las niñas, niños y 
adolescentes asociadas al conflicto.

Uso y reclutamiento de niñas, niños 
y adolescentes por grupos armados 

legales e ilegales.

 Sus líneas de
observación  son:

Quilting for Change, equipo consultor que reúne profesionales de diversas disciplinas y que presta servicios de asesoría, fortalecimiento 
organizativo e investigación, en el campo de los derechos humanos, el desarrollo y la gobernabilidad entre otros temas de carácter social.

El OPROB es una iniciativa desarrollada en el marco del proyecto “Fortaleciendo entornos protectores para los derechos y bienestar 
de las niñas, niños y adolescentes en alto riesgo en Catatumbo, Meta-Guaviare, Buenaventura y Nariño”, financiado por la Unión 

Europea y Oxfam, e implementado por Benposta Nación de Muchachos y la Corporación Jurídica Humanidad Vigente.
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1. Utilización y reclutamiento de niños, 
niñas y adolescentes por grupos 
armados legales e ilegales

En el informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia (2019) 
se advierte que los grupos armados ilegales, incluidos grupos disidentes 
de las FARC-EP en el Cauca, el Guaviare, el Meta, Nariño y el Putumayo, 
siguen reclutando a los niños, niñas y adolescentes (Secretario General 
de Naciones Unidas, 2019, págs. 12-13). 

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) identificó que los casos se habrían presentado en zonas rurales 
de Amazonas, Caquetá, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del 
Cauca (ACNUDH, 2019, pág. 14).

El proyecto, en el cual se enmarca el 
OPROB, recibió 11 casos de niños, niñas y 
adolescentes en riesgo de reclutamiento 
por parte de los grupos armados ilegales 
(6 niños o adolescentes hombres y 5 niñas 
o adolescentes mujeres). De estos casos, 10 
fueron víctimas de utilización y reclutamiento 
y 1 de violencia sexual. Se presentaron en 
los municipios de Sardinata (4), Tibú (3),  
 El Tarra (2), Hacarí (1) y Teorama (1).

Según la Defensoría del Pueblo, se han presentado alertas de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes 
en Puerto Rico, La Uribe, San Juan de Arama, Vista Hermosa y La Macarena, por grupos armados y 
particularmente por grupos post desmovilización (Bloque Meta y Héroes del Vichada), disidencias de las 
FARC (Frentes 1, 3 y 7), y estructuras nuevas que se desplazan desde Caquetá y Guaviare.

La Comisaría de Familia y la Personería han reportado denuncias de grupos armados 
ilegales que continúan presionando y convenciendo a los niños, niñas y adolescentes 
desescolarizados, así como también a aquellos que se encuentran vinculados a una 
institución educativa para que ingresen a estos grupos.

También, se evidencian casos donde la fuerza física o la experticia en algún oficio se 
convierten en una característica deseada por los grupos armados ilegales. Un hecho que 
representa esto ocurrió en el mes de marzo de 2019, cuando un adolescente que trabajaba 
en mecánica de motos, fue citado por un grupo armado no identificado a las afueras del 
municipio para ser reclutado forzosamente. El adolescente logró escapar por un barranco, 
hecho que puso en riesgo su vida.

En abril de 2019, la visita de la Defensoría del 
Pueblo al Municipio de Puerto Rico permitió 
establecer que la disputa constante entre 
grupos armados ilegales por el control territorial 
y los cultivos de coca han puesto en peligro 
a los y las habitantes de las zonas alejadas 
de Meta y Guaviare. De acuerdo con Alerta 
Temprana de la Defensoría del Pueblo: “Los 
Grupos Armados Ilegales buscan el control de 
las economías derivadas de la coca, extorsión, 
control de territorios y el sometimiento de las 
comunidades” (Noticias RCN, 2019). Al respecto, 
un líder de la comunidad aseguró que existe 
“mucha presencia de grupos al margen de la 
ley, extorsión, amenazas y asesinatos a líderes 
y defensores de derechos humanos” (Líder 
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En la visita del OPROB, las organizaciones 

sociales, docentes y la comunidad plantearon 
que la utilización y el reclutamiento de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de parte de 
las bandas criminales se sigue presentado 
en el territorio,  e incluso ha aumentado de 
manera importante durante este año debido 
al incremento de grupos armados, refieren 
que para julio de 2018 se registraban 16 grupos 
armados con presencia en el municipio y para 
mayo de 2019 la cifra había aumentado a 26.

La Defensoría del Pueblo reporta el riesgo de 
vulneración de los derechos humanos contra 
la población ubicada en las comunas 3, 4, 9, 
10 y 12 de Buenaventura. Los enfrentamiento 
por el control territorial entre grupos armados 
como las disidencias de las FARC-EP, “la 
Empresa”, “La Banda Local” y el ELN han 
afectado principalmente el derecho a la vida, 
a la integridad física y moral, a la libertad y a la 
seguridad (Defensoría del Pueblo, 2019).

CaTaTuMBO (NORTE dE SaNTaNdER)

VILLaVICENCIO y MESETaS (METa) 
y SaN JOSé dEL GuaVIaRE (GuaVIaRE)

BuENaVENTuRa (VaLLE dEL CauCa)

comunitario, Meta). Durante la visita del OPROB 
a San José del Guaviare, diferentes fuentes de 
información plantearon que el reclutamiento contra 
niños, niñas y adolescentes está naturalizado, de 
manera que no se denuncia. Como estrategia 
de reclutamiento los grupos armados seducen a 
los niños, niñas y adolescentes, de manera que se 
unen “voluntariamente” a cambio de dinero o para 
recibir como contraprestación una moto, un arma, 
un celular o prestigio. Estas fuentes mencionan que 
en Guaviare operan las disidencias de las FARC-EP 
en Miraflores, Retorno (sector de La Paz), Mesas de 
la Lindosa y Calamar.

En conversaciones con jóvenes de la zona, 
el OPROB constató que estos sienten un temor 
particular al caminar por el puerto y zonas de 
bajamar (El Morro, Santa Mónica y Morrocoy), ya 
que no solo está el riesgo de las fronteras invisibles 
(que existen entre comunas y al interior de las 
mismas), sino también porque son constantemente 
presionados para unirse a las prácticas ilegales de 
las bandas (como cobros extorsivos –vacunas–, 
guardar armas o transportarlas y otras tareas 
consideradas menores por los grupos). También 
manifestaron que es difícil oponerse a estos actos 
por lo que algunos jóvenes terminan involucrados 
en actividades ilegales.

En relación a las fronteras invisibles, con la 
llegada de nuevos actores armados en la etapa de 
post-acuerdo, se ha incrementado el control y las 
restricciones de movilidad para mujeres y NNA en 
Buenaventura, situación que antes no ocurría, pues 
la restricción de movilidad afectaba principalmente 
a hombres jóvenes y adultos. 

Señala una de las personas entrevistadas que “En 
esta reconfiguración de las fronteras invisibles, ya  
ni el sacerdote pasa”.



OPROB - Observatorio para la Protección de los Derechos y Bienestar de los niños, niñas y adolescentes

6 7

Esta situación de confinamiento, que se presenta 
de manera especial en las comunas 11 y 12, 
afecta particularmente a NNA quienes tienen  
que desplazarse para asistir al colegio o a 
actividades deportivas o recreativas, por lo que  
son los principales afectados-as, pero también 
aumenta el riesgo de uso/reclutamiento, pues 
son buscados por los grupos armados para pasar  
armas o drogas entre una frontera y otra y para el 
cobro de vacunas. Así lo refiere un joven de la I.E.  
Las Américas, quien es deportista y debe desplazarse 
con miedo al salir de los entrenamientos “Muchas 
veces uno no tiene para el pasaje, y debe ir y 
volver del entrenamiento caminando, y como hay 
restricciones de horario, no se puede caminar por 
estas zonas después de las 8:00 p.m., uno siempre 
está en riesgo”.

Según la Defensoría del Pueblo, los líderes de las 
bandas son personas muy jóvenes, que no superan 
los 25 años (incluso, algunos tienen entre 14 y 16 
años). Justamente, son estas personas quienes se 
convierten en los referentes de algunos niños, niñas 
y adolescentes, pues cuentan con armas, poder, 
dinero, prestigio y autoridad en sus territorios. Según 
múltiples reportes, la idea de “hermano mayor” o 
de respeto hacia los mayores que existía antes entre 
adultos y niños y niñas, ahora ha sido reemplazada 
por la relación que existe entre los líderes de las 
bandas y la población menor de edad.

Según la Mesa de Prevención de 
reclutamiento, un adolescente de 17 
años fue reclutado por un grupo armado, 
presuntamente el ELN, en la vereda de 
Mallasquer, del mismo municipio. 

PaSTO (NaRIñO)

1
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En el marco del Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos 
(PNIS), la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) aplicó 
una encuesta en 2018 de caracterización 
socio-demográfica a 6.350 familias 
cultivadoras y no cultivadoras en veredas 
pertenecientes a 29 municipios de las 
zonas con presencia de cultivos de coca. 
La mayor parte de estas se ubican en 
los departamentos de Nariño, Norte de 
Santander y Putumayo, particularmente 
en los municipios de Tumaco, Tibú y Puerto 
Asís, con el 65,13% del total de cultivos (UNODC 

& FIP, 2018, pág. 4).

Según la encuesta, el 41% de la población 
tiene menos de 19 años. Son vinculados 
desde muy temprana edad a las labores 
del campo y los cultivos de coca. Solo el 
32% de la población en edad de asistir a 
la escuela lo hace, y 92% de la población 
infantil entre 6 y 9 años se encuentra 
vinculada a una actividad laboral” (UNODC & 

FIP, 2018, pág. 10).

El Informe del Instituto KROC plantea, que en 
relación con el Punto 4 del Acuerdo Final Para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz, Estable y Duradera, la Solución al Problema de 
las Drogas Ilícitas, que ha aumentado el número 
de familias que han firmado acuerdos individuales 
para la sustitución voluntaria de cultivos. El PNIS 
tiene un gran reto operativo por delante pues las 
familias cultivadoras viven en zonas remotas en 
donde la institucionalidad del Estado es débil y los 
actores armados ilegales siguen presionando para 
controlar territorios y sostener sus negocios ilícitos. 
Los datos iniciales muestran que “el proceso de 
sustitución voluntaria es altamente efectivo para 
avanzar en la erradicación de coca, con muy bajos 
niveles de resiembra” (Instituto Kroc, 2019, pág. 12).

Por su parte, el ACNUDH señaló el deterioro 
de las condiciones de seguridad en las zonas de 
implementación del PNIS debido al accionar de 
grupos criminales, el ELN y disidencias de las FARC-
EP. Los líderes y las comunidades del Meta, Nariño y 
Norte de Santander han manifestado preocupación 
por el riesgo de afectación de sus medios de 
vida ante la posible o efectiva terminación de los 
pagos y los retrasos en los procesos de asistencia 

2. Economías ilícitas y niñez 
víctima del conflicto armado

Raspachines, venta o consumo de Sustancias 
psicoactivas (SPA) y Microtráfico

técnica y de inicio de los proyectos productivos 
ACNUDH, 2019, págs. 11-12).

Según la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC), Nariño 
ocupa el primer lugar en extensión sembrada 
con hoja de coca, con 45.735 hectáreas, de 
las cuales 19.516 (42,6%) están ubicadas en 
Tumaco, seguida de Putumayo con 26.589 y 
Norte de Santander con 28.244 hectáreas. Entre 
los tres departamentos, según la organización 
internacional, se concentra el 60% del área 
total sembrada en Colombia con esta planta 
(Verdad Abierta, 2019).

En Nariño, aunque la implementación 
del PNIS ha sido lenta, un gran número de 
familias cultivadoras de coca han apostado 
por la sustitución voluntaria en medio de 
un ambiente de miedo y estigmatización. 
El pacto de voluntades para entrar en el 
programa de sustitución fue firmado por cerca 
de 23.500 familias, la mayoría de colonos y 
afrodescendientes, ya que los indígenas del 
pueblo Awá no ingresaron al programa. Por 
lo menos 16.000 familias han expresado su 
preocupación por los atrasos en los pagos 
mensuales y en razón de que no se han 
definido los proyectos productivos (Verdad 
Abierta, 2019).
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En CATATUMBO, según la Cooperativa de 
Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana 
(COCCAM), el único medio que ven ante la 
erradicación y el incumplimiento del Acuerdo 
de Paz en relación al PNIS son las medidas 
de hecho. A esto se le suma el rechazo de 
las comunidades campesinas a los proyectos 
de exploración y explotación minera en  
LA GABARRA, que acabarán derivando en 
manifestaciones y paro armado.

La CIPRUNNA realizó un estudio sobre el uso de 
niños, niñas y adolescentes en la comisión de 
delitos como una de las formas de vinculación 
en lugares donde se tiene incidencia histórica del 
conflicto armado como Antioquia, Cundinamarca, 
Meta, Valle del Cauca y Nariño, así como el registro 
de casos de reclutamiento y la presencia de 
“pandillas”, “combos” o “parches” (CIPRUNNA, 2018, pág. 11).

En dicho estudio la CIPRUNNA encontró que 
los delitos más comunes en los que se involucra 
a los niños, niñas y adolescentes por parte de 
organizaciones delictivas son: el porte y fabricación 
de estupefacientes (micro tráfico y narcomenudeo) 
y de armas, los hurtos a personas y a establecimientos 
y el homicidio. El nivel de participación de los niños, 
niñas y adolescentes depende de cada grupo 
armado y el tipo de actividad.

Sin embargo, se identifica “como un factor común, 
con excepción del homicidio y la explotación sexual, 
que los jóvenes se ocupan generalmente de tareas 
de soporte operativo y logístico, principalmente 
de acarreo (carritos), vigilancia (campaneros) e 
inteligencia (recolección de información)” (CIPRUNNA, 

2018, pág. 17).

En META, algunas organizaciones señalaron 
que las principales dificultades con la 
implementación del PNIS son la mala inversión 
de los recursos y que el monocultivo no tiene 
mercado sostenible que responda a las 
necesidades de la población.

Grupos delictivos que vinculan a niños, 
niñas y adolescentes a los cultivos de coca

En el escenario del post-acuerdo, se ha identificado un aumento de 
organizaciones criminales en las zonas que antes eran controladas por 
actores armados como las FARC-EP y grupos post desmovilización de las AUC, 
especialmente en Villavicencio (Meta) y Tierralta (Córdoba) (CIPRUNNA, 2018, pág. 17).

Durante la visita del OPROB al Meta, la Defensoría del departamento afirmó 
que se presenta un cambio importante: de un conflicto clásico rural a circuitos 
de economía ilegal relacionados con el tráfico de drogas. Esto significa que 
los grupos se están moviendo, cambiando de posiciones, creando nuevos 
circuitos de economía ilegal, y en estos están involucrados niños, niñas y 
adolescentes. Algunas organizaciones señalan que los grupos paramilitares 
están con el negocio del tráfico de drogas y las disidencias de las FARC-EP 
están garantizando la producción de hoja de coca.

Entre las organizaciones criminales se pueden identificar redes de 
narcomenudeo o microtráfico, bandas delincuenciales con control urbano y 
rural, y finalmente, estructuras delincuenciales que opera en forma de red tanto 
territorial como de relacionamiento en varios mercados ilegales, por ejemplo, 
“La Oficina” en Medellín, Cali, Buenaventura, Tumaco y Montería (CIPRUNNA, 
2018).

También se pueden identificar organizaciones informales conformadas por 
jóvenes, sin estructura jerárquica y sin objetivos, que se ven involucrados en 
actos delictivos relacionadas con redes o mercados ilegales” (CIPRUNNA, 2018, pág. 18).

Los grupos armados o bandas delincuencias usan diferentes estrategias para 
vincular a los niños, niñas y adolescentes al consumo y tráfico de drogas. La 
primera estrategia es incentivar en ellos-as el consumo y la adicción de drogas. 
La segunda estrategia consiste en generar un vínculo económico a través del 
cual el niño, niña y adolescente pueda solventar algunas de sus necesidades 
familiares y personales. La tercera estrategia es la amenaza, el chantaje 
e incluso el asesinato de niños, niñas y adolescentes como una manera de 
instrumentalización (CIPRUNNA, 2018, pág. 21).
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Niños, niñas y adolescentes de instituciones educativas 
dedicadas a la raspa de coca

Según el CIPRUNNA, los principales factores de riesgo identificados están asociados con carencias 
básicas en los hábitats urbanos, dificultades con el sistema educativo, los consumos culturales 
insatisfechos y el fácil acceso y frecuente consumo de sustancias psicoactivas (CIPRUNNA, 2018).

Los niños, niñas y adolescentes del territorio observan que la economía en sus territorios es movilizada 
por las actividades ilícitas, es por eso que muchos de ellos-as, ante la carencia de oportunidades y 
referentes, desde temprana edad se vinculan a estas actividades.

Niños, niñas y adolescentes venezolanos 
vinculados al cultivo de coca

 A mí me tocó desplazarme por amenazas de los 
grupos armados. El Ejército estaba al frente de mi 
casa, por lo que los otros grupos armados me decían 
que yo estaba de informante y durmiendo con el 
Ejército. Allá por saludar a alguien, uno ya es la moza 
de ellos… Salir de la zona me permitió estudiar y salir 
adelante, porque allá las oportunidades para una 
mujer son mínimas, más allá de buscar un marido o 
meterse a los grupos”.

Esto ha generado nuevas dinámicas en las 
instituciones educativas, que han tenido que 
flexibilizar los horarios y formas de asistencia de las 
y los estudiantes para evitar la deserción escolar, 
pues por periodos se ausentan de la escuela para 
dedicarse a la raspa de coca y poder conseguir 
algunos recursos para sus necesidades básicas, e 
incluso para la compra de uniformes, útiles escolares 
o materiales que les son solicitados en la escuela y 
para las “onces” en el descanso.

 
El impacto que esto está teniendo en la vida de 

los niños, niñas y adolescentes se hace visible en 
el aumento del reclutamiento y las dinámicas de 
raspa de coca, así como de las manifestaciones 
de consumo de alcohol en los centros poblados de 
sectores como La Gabarra, Filo Gringo, El Tarra.

Hoy no existen datos exactos de cuántos migrantes se encuentran en el país. Sin embargo, de acuerdo 
con cifras de Migración Colombia se identifican 1.260.594 venezolanos-as en Colombia, de los cuales 
770.975 son regulares, 489.619 están de manera irregular en el país. Del total de la población regular, 79.017 
son niños, niñas y adolescentes.

La crisis migratoria está generando mano de obra barata, lo cual aumenta tanto la producción como 
el interés de nuevos migrantes en llegar a diferentes zonas del país, especialmente en zonas de frontera. 
Esta situación conlleva que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes se vinculan a diferentes 
actividades relacionadas con la producción de la hoja de coca.

A esto se le suma la falta de programas estatales 
dirigidos a los niños, niñas y adolescentes, la 
ausencia de escenarios deportivos (a los que 
tienen que acceder bajo ciertas normas o 
pagando) y la carencia de espacios recreativos.

En CATATUMBO, el OPROB identificó que los 
niños, niñas y adolescentes de la región que se 
dedican a la raspa de coca son en su mayoría 
estudiantes. Se observa como los estudiantes en 
los centros educativos de las ciudades se movilizan 
en bicicletas, mientras que, en municipios como 
El Tarra, los niños entre 12 y 14 años utilizan sobre 
todo motocicletas compradas con el dinero 
producido por la raspa de coca.

El impacto que esto está teniendo en la vida 
de los niños, niñas y adolescentes se hace 
visible también en el aumento del consumo 
de alcohol desde muy temprana edad en 
los centros poblados de sectores como la 
Gabarra, Filo Gringo, El Tarra; ya que el consumo 
de sustancias psicoactivas está mucho más 
controlado y restringido por los actores armados. 
Estas dinámicas también han afectado la forma 
de entablar relaciones de amistad y afectivas 
entre los-as adolescentes y jóvenes, y siguen 
reafirmando los roles tradicionales de género, 
que limitan las posibilidades de educación y 
desarrollo especialmente para las jóvenes y 
adolescentes mujeres y naturalizan y justifican 
las violencias contra las mujeres en el territorio, 
especialmente la violencia sexual.

Señala una de las jóvenes entrevistadas que 
“La mayoría de niñas salen del colegio a buscar 
un marido, preferiblemente el que tenga más 
coca, tenga moto y arma, el que pueda darles 
supuestamente una buena vida.
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Los barrios en donde habitan los niños, niñas 
y adolescentes son contextos aislados de los 
circuitos económicos de las ciudades, en donde la 
informalidad y el desempleo hacen que las distintas 
formas de economías ilegales sean las opciones 
casi exclusivas para la generación de ingresos 
(CIPRUNNA, 2018).

Durante la visita al META, la Defensoría del Pueblo 
identificó que los niños, niñas y adolescentes 
‘adictodependientes’ o con cierta conexidad a 
redes de narcotráfico o microtráfico en Granada, 
San Martín, Acacías y Villavicencio, están siendo 
cooptados por la delincuencia organizada.

En BUENAVENTURA, el microtráfico se presenta al 
interior de algunas instituciones educativas, y son 
los adolescentes quienes lideran el expendio de 
drogas en estos lugares. El OPROB identificó 12 casos 
de niños, niñas y adolescentes vinculados a la venta 
y tráfico de drogas que han afectado su proyecto 
de vida, las actividades escolares y el desarrollo 
integral. Esto casos pertenecen principalmente 
a las comunas 6, 11 y 12 de Buenaventura; y en 
su mayoría son casos de niños y adolescentes 
hombres, siendo las niñas y adolescentes mujeres 
menos afectadas por el consumo, pero sí por otras 
afectaciones como la explotación y la violencia 
sexual.

Dada la situación de desempleo y falta de 
oportunidades en las comunidades, los niños, 
niñas y adolescentes y sus familias han optado por 
dedicarse a la venta y tráfico de drogas, lo cual 
genera un mayor riesgo para su integridad personal. 
En sus testimonios, los niños y niñas afirman:

En CATATUMBO, el OPROB ha logrado evidenciar 
un alto número de niños, niñas y adolescentes 
venezolanos que se encuentran en zonas de 
cultivos ilícitos, donde semanalmente giran 
dinero y se vinculan a las dinámicas propias de 
la producción de la hoja de coca. Señalan las 
personas de la comunidad, que actualmente la 
mayoría de NNA vinculados a la producción de la 
coca son venezolanos-as, ya que se les paga una 
cifra menor.

Es relevante mencionar que se ha registrado 
el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes 
venezolanos por los grupos armados. Según la 
Defensoría del Pueblo, entre 2018 y lo corrido del 
2019 se han emitido 105 alertas tempranas en 
las que 63 se refieren hechos relacionados con 
el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes 
colombianos y venezolanos. Los departamentos con 
mayor cantidad de casos en riesgo de utilización 
y reclutamiento son: Antioquia, Nariño, Chocó, 
Meta, Bolívar, Tolima, Córdoba, Cundinamarca, 
Valle del Cauca, Córdoba, Casanare y Putumayo  
(Defensoría del Pueblo, 2019). 

Microtráfico en los barrios e 
instituciones educativas

12

“Yo me rebusco vendiendo, mis padres no saben 
que yo vendo (…) el jefe me dijo que si necesitaba 
plata me daba trabajo, pero que no le dijera a 
nadie (…) me explicó que solo tenía que vender, 
indicándome donde tenía que hacerme y a quienes 
venderle (…) sé que esto no está bien, pero los 
jóvenes necesitamos andar bien y comprar muchas 
cosas que nuestros padres no pueden darnos.” 

(adolescente, 15 años).

“Las mujeres pasamos más desapercibidas que 
los hombres, por eso me toca que ayudar, pero 
nos han dicho que nunca podemos consumirlo (…) 
es la manera como trabajamos para sobrevivir, a 
nadie le importa tu vida y debes salir a ver como 
resuelves tus problemas, la venta de droga es una 
forma de conseguir dinero, aunque no es la mejor, 

pero muéstreme una donde pueda ayudar 
a mis padres.” (adolescente, 17 años). “Si existe la dosis personal quiere decir que se 

puede vender (…) la gente lo hace porque necesita 
hacer algo para conseguir la plata y llevar a la casa 
(…) yo nunca he fumado solo ayudo a vender y estar 
pendiente de la policía, por los allanamientos y la 
gente que nos llevan la mala y nos pueden sapiar o 
denunciar (…) sabemos que es peligroso, pero es lo 

que podemos hacer para vivir.” 
(adolescente, 17 años).

Otro aspecto relacionado con la venta y tráfico de drogas es el papel de las niñas y adolescentes 
mujeres ya que pueden pasar desapercibidas a la mirada de la fuerza pública y de control del Estado. 
Las niñas y adolescentes mujeres narran:



OPROB - Observatorio para la Protección de los Derechos y Bienestar de los niños, niñas y adolescentes

16 17

Los niños, niñas y adolescentes identificaron los siguientes factores de 
riesgo para su vinculación a las economías ilícitas: mentiras y acciones 
clandestinas, falta de promoción cultural, pobreza familiar y falta de 
víveres, falta de inversión social en los barrios, bajos niveles de educación 
pública, abandono de los planteles educativos, presencia de actores 
armados, falta de seguridad ciudadana, desempleo de padres y madres, 
estigmatización y exclusión social, entre otros.

Según la Defensoría del Pueblo, en 
diferentes regiones mineras controladas por 
grupos armados ilegales, las personas se 
enfrentan a la siguiente situación: unirse a 
la cadena de producción y distribución de 
drogas o trabajar en la minería ilegal, que 
son controlados por los grupos armados 
en el territorio. En la mayoría de los casos, 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
escogen la minería como una opción que 
permite ingresos relativamente estables, sin 
necesidad de vincularse a un grupo armado 
ilegal. Esta situación aumenta el riesgo al 
exponerse a violaciones de los DDHH, y 
formas de explotación y esclavitud.

 (Defensoría del Pueblo, 2018, pág. 223).

Durante la visita al META, el OPROB tiene referencia que los grupos armados controlan las minas 
ilegales de coltán y de oro. Algunas fuentes mencionan que los niños, niñas y adolescentes pueden 
ir obligados, por necesidad o por amenazas, pero después se dan cuenta de que implica un ingreso 
económico. También se mencionó la vinculación de niños, niñas y adolescentes a cultivos de palma, 
agrocombustibles y monocultivos ya que representan mano de obra barata.

Además, las niñas y adolescentes mujeres se quedan hasta tres meses en estas zonas de minería y 
después regresan a sus casas. Luego, estos grupos buscan otra vez a las personas de la comunidad 
para que puedan ocuparse en la minería con posibilidades de que regresen a sus casas. Al respecto, 
las niñas y adolescentes mujeres afirman que:

Minería ilegal y explotación 
de recursos naturales

Dentro de las actividades desarrolladas por el 
grupo armado ilegal, los niños, niñas y adolescentes 
que son utilizados para extraer recursos de la 
actividad minera también se dedican al cobro 
de extorsiones o el control a las distintas fases de 
extracción y comercialización. Esta situación se 
presentó en los departamentos de Antioquia, 
Chocó, Bolívar y Nariño. Según la Defensoría del 
Pueblo, los grupos armados ilegales ubican a los 
niños, niñas y adolescentes en las explotaciones 
mineras “para reducir la posibilidad de acción de la 
Fuerza Pública y evitar la destrucción de maquinaría 
en los operativos en las explotaciones ilegales, 
debido a la obligación que tienen de garantizar la 
protección de este sector poblacional”.

 (Defensoría del Pueblo, 2018, pág. 223).

“Pero a la final estoy haciendo más que cuando 
estaba aquí, que nunca teníamos clase, o ni 
siquiera tenía zapatos para el colegio, en cambio 
ahorita tengo un par de zapatillas, tengo celular, 
la ropa que tengo, estoy ayudando a mi familia. 
Sí, me toca hacer allá cosas que de pronto no 
son muy cómodas, pero vengo con buena plata.” 

(adolescente, 17 años).

En la visita del OPROB  a GUAVIARE, los y las docentes afirmaron que la explotación 
de recursos naturales se da con la madera, el oro, la grava, entre otros. Los niños, 
niñas y adolescentes son explotados laboralmente. Por ejemplo, algunos niños, niñas 
y adolescentes (hijos de las personas que trabajan en las minas de gravilla) son 
considerados como “marineros”, es decir, miden con una vara para no encallarse, 
o están expuestos a la inclemencia del tiempo. Otros sufren la explotación pesquera, 
es decir, con su canoa, echando malla y su red, revisando su apareo de pesca. 
Pero esto forma una parte más de sus tareas para contribuir en la economía de su 
núcleo familiar y continuar con los oficios tradicionales de sus familias. 

En Catatumbo, el OPROB tuvo conocimiento de la vinculación de NNA a la 
extracción ilegal de petróleo a través de una actividad llamada “Pate Grillo”, que 
consiste en saquear petróleo del tubo principal para luego ser revendido. Los NNA 
son vinculados como mensajeros y campaneros, pues pueden vigilar las carreteras, 
el paso de los camiones y avisar sin generar mayor sospecha; situación que afecta 
su permanencia en la escuela y les somete a diferentes riesgos.
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El Informe de la Misión de Verificación 
de Naciones Unidas señala que de los “124 
adolescentes liberados por las FARC-EP, 116 
habían cumplido 18 años a fines de febrero, 104 
de ellos ya habían recibido una asignación única 
de normalización, 99 estaban recibiendo la renta 
básica mensual en el marco del programa de 
reincorporación y 83 se habían beneficiado de 
reparaciones como víctimas. Los 124 habían 
recibido asistencia psicológica individualizada”. 

(Secretario General de Naciones Unidas, 2019, pág. 15).

También registró el asesinato de un joven 
beneficiario del programa de reincorporación 
“Camino diferencial de vida” que había 
pertenecido a las FARC-EP como menor de 
edad. Esta situación genera gran preocupación 
en relación con el proceso de reincorporación 
social y económica, y la eficacia de las medidas 
de protección para las personas excombatientes 
que se encuentran en situación de alto riesgo. 
Este informe señala al menos siete (7) jóvenes 
adultos beneficiarios del programa que habían 
denunciado amenazas. 

(Secretario General de Naciones Unidas, 2019, pág. 15).

En junio de 2019, se entregó el informe sobre la 
Operación Berlín a la Sala de Reconocimiento de 
Verdad, Responsabilidad y de Determinación de 
los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP). Esta operación se presentó en el 
municipio de Suratá (Santander) durante el año 
2000, y fue realizada por el Ejército Nacional en 
contra de las FARC-EP. Se registraron niños y niñas 
víctimas que pertenecían al grupo armado. Este 
informe fue elaborado por las y los jóvenes que 
fueron víctimas de reclutamiento siendo menores 
de edad y quienes compartieron sus historias. 

(JEP, 2019).

3. Seguimiento a la situación de los niños, 
niñas y adolescentes desvinculados en la 
implementación de los acuerdos de paz

“Yo también hice el último día de la Operación Berlín, con otra compañera 
yo siempre hacia planes de volarnos, estos solo fueron días grises, eran 
lomas en las que tocaba subir arañando, llegábamos a casas donde no 
había nadie de verdad me parece increíble que estemos vivos. Llegamos 
a una casa y la señora no estaba, ese día estábamos esperando con otra 
muchacha y empezó la plomacera y yo le dije a mi compañera aquí fue 
para coger un caminito, le dije subámonos por aquí, cuando llegamos a esa 
casa nos quitamos el uniforme y nos pusimos ropa de la señora y cuando ella 
llegó nos dijo que nos entregáramos; cuando llegó el ejército empezaron 
a interrogarnos, a mi compañera le pusieron un arma en la cabeza y la 
amenazaban, luego les confesamos que éramos de la guerrilla y nos llevaron 
a recuperar el armamento. En un momento llegamos donde había muchos 
hombres del ejército y como mi compañera estaba con una blusa ancha 
decían esa hijueputa está preñada, decían cosas como que en la noche iba 
a ver no sé qué gratis, pero nosotros nos le pegamos al comandante para 
que no nos dejara solas, en el recorrido encontramos varios compañeros 
caídos yo vi a una compañera que le paso la bala de lado a lado en la cara. 
Yo tenía 15 años.”

*Dibujo correspondiente al testimonio anterior.
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Pocas son las oportunidades en Filo el Gringo, muchos los sueños. La 
historia de Juan* es tanto difícil como esperanzadora, igual a la de su 
pueblo.

Nació en un municipio de Norte de Santander. Vivió algunos años 
en Cúcuta y se estableció finalmente en su pueblo natal. Era un 
adolescente que jugaba al fútbol, se reunía con sus amigos, hacía sus 
tareas.

A los 12 años se fue a la región del Catatumbo para continuar sus 
estudios de bachillerato, dejando la casa de sus padres y afincándose 
en algún pequeño lugar del corregimiento. Juan no quería depender 
de sus padres, tampoco quería dejarlos a un lado. En aquellos años 
empezó a raspar coca, una labor que lo acompañaría durante toda su 
niñez, y la que habría de ser también el motor de sus sueños.

Trabajó en los cultivos de coca de su padre, para quien este trabajo 
no era más que la única manera de sostener a sus 6 hijos. A la coca, 
dice el joven, está vinculada casi toda su familia en alguna forma. No 
hay secretos en ello. La realidad de la región supera por mucho la 
situación de una familia.

La rutina de trabajo en los cultivos de coca no es muy diferente a 
cualquier otra; hay que levantarse muy temprano para estar listo a las 
5:30, caminar a la finca del “patrón”, desayunar y empezar la jornada. 
La indumentaria tampoco es extraña: una camisa y pantalón de 
manga larga para protegerse de las alergias ocasionadas por la hoja, 
sombrero para el sol del mediodía y botas son cosas apenas necesarias. 
Raspar también tiene su ciencia. Por ejemplo, hay que amarrarse tiras, 
cintas o usar guantes para que, al jalar la mata, esta no se suelte; la 
fuerza física es también un factor relevante. Juan era un inexperto a 
sus 13 años cuando inició en este oficio. Todavía recuerda los escasos 
60.000 pesos que ganaba en una semana, los golpes que se daba, el 
hambre, la humedad y la fatiga.

Tuvo que raspar pero también “cambuchear”, como se le conoce 
al trabajo en los laboratorios de pasta de coca. Juan recuerda cada 
paso del proceso de producción:

Un proyecto de vida más allá de la coca

4. Experiencia de vida
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triturar las hojas, verter cemento, echar el “pate 
grillo”, el relave, la “perga”, el fritado, etc. Como 
un profesional, el joven pasó por todos los rincones 
del laboratorio, aprendió cada término, cada 
insumo, cada mezcla. Así mismo le fue retribuida 
económicamente su labor en el “cambuche”, que 
él mismo recuerda como mejor pagada, aunque, 
sin duda, más demandante. Ciertamente, el trabajo 
en los laboratorios es más constante, la producción 
de coca no se detiene, la hoja sigue sembrándose 
en todo el país. Ahora, sin embargo, los laboratorios 
no requieren protección armada, las cosas son más 
sencillas.

Si las condiciones laborales son extremas, los 
factores de violencia que circundan a estas 
economías lo son todavía más. Junto a los cultivos 
están los grupos armados, siempre uniformados y  
con fusil en mano. Juan se acostumbró a verlos 
caminar entre la coca, a escuchar sus balas, a 
sentir los helicópteros dispuestos a dispararles. S 
in embargo, recuerda que antes eran más 
frecuentes estos hechos. Antes, los laboratorios eran 
custodiados, los enfrentamientos más comunes 
y la zozobra más evidente. Ahora, el ejército ha 
dejado de perseguirlos, ya no toca correr cuando 
aparecen sino aceptarles alguna advertencia o 
consejo. Es como si ahora entre todos los grupos 
armados existiese un silencio tácito, un pacto de 
confidencialidad que nadie ha firmado.

No son pocas las ocasiones en que a Juan le han 
ofrecido un arma y una vida en guerra. El negocio 
de la coca, para algunos, ya no es más un medio 
de subsistencia, sino que se ha convertido en una 
forma de vida, una puerta de acceso a los deseos 
más comunes de su generación. Quienes fueron 
sus amigos en el colegio son hoy quienes ofrecen 
un cupo en la guerrilla a este joven; una moto, un 
arma, poder y dinero son promesas que Juan ha 
rechazado en incontables ocasiones. Él sigue firme 
con su convicción de estudiar, aún a sabiendas de 
que esos ofrecimientos no son de ninguna manera 
falsos testimonios.

La niñez de este, ahora, joven ha transitado entre 
los sembrados de coca y las aulas educativas. Desde 
que fue a vivir a Filo el Gringo, decidió junto a sus 
profesores estudiar tres semanas y trabajar una. Ya 
fuera esta única semana, en vacaciones o en algún  
día festivo, Juan volvía incansablemente a los cultivos 
para obtener el sustento que le permitiera continuar 
su educación. Se graduó de bachillerato en 2017, y 
apenas consiguió algo de dinero viajó a Ocaña para 
estudiar enfermería, pero no le alcanzó sino para 
sostenerse por algunos meses. Frustrado, pero con 
la mirada puesta siempre en el horizonte, trabajó de 
nuevo en los cultivos de su familia, ahorrando cada 
peso para mantenerse en el camino de sus sueños: 
continuar una carrera universitaria.

Ya en 2019, Juan viajó a Cúcuta para estudiar 
una carrera administrativa. Vive en una pequeña 
habitación junto al apartamento de su tío y espera ser 
aceptado en su carrera. Desea con fuerza encontrar el 
apoyo económico que le permita ser independiente, 
como siempre lo ha sido, estudiar y seguir el camino 
que él mismo se trazó desde que era niño. Quiere 
demostrarle al mundo que sí se puede ser alguien 
diferente, tener un mejor futuro. No quiere volver a los 
cultivos de coca, nunca más.

*Se usa un seudónimo para guardar la identidad de 
la persona.
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