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Resumen 
 

 
Los niños en calidad de soldados son un tema de resonancia en la actualidad 

ya que es uno de los crímenes de guerra más comunes en conflictos bélicos como el 
actual conflicto colombiano. Por ello la temática a tratar en la presente monografía es 
el siguiente: ¿Qué factores ocasionan el reclutamiento de niños soldados por el 
grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
en el territorio colombiano?.  
  

Para abordar esta cuestión se realizó un estudio basado en diversas fuentes 
acerca de  la historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
el conflicto colombiano, los métodos de reclutamiento que emplean y el uso que le 
dan a los niños soldados, para así, poder determinar los factores por las cuales las 
FARC utiliza niños soldados. 
 

Muchos de nosotros conocemos el actual conflicto existente en Colombia, 
pero pocos sabemos que en todas las partes involucradas en el conflicto los niños son 
utilizados desmedidamente como combatientes, forzándolos a olvidar su infancia y a 
actuar como un soldado adulto; siendo la FARC el grupo armado responsable del 
reclutamiento de la mayor cantidad de niños combatientes colombianos. 
 

 Pero ¿Qué interés podría tener un grupo guerrillero como la FARC por los 
niños?.  Se llegó a la conclusión que las FARC emplea niños soldados, ya que estos, 
por su naturaleza de niños, poseen características propias (son intrépidos, aprenden 
mejor, son obedientes, maleables, etc.) que los convierten en un instrumento valioso 
para los guerrilleros, ya que pueden darle una formación completa y transformarlos 
como deseen; asimismo el afán de estos por mantener su ventaja numérica los lleva a 
emplear cualquier tipo de recursos (como los niños). Sin embargo aun hay 
oportunidad de mejorar, sólo se necesita la disposición de todos, pues estos niños 
merecen vivir una vida plena y feliz. 
 

 
Número de palabras: 295 
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Introducción 
 

 

El mundo se ha visto sumido en una innumerable cantidad de conflictos 

armados, los cuales han resultado en el surgimiento de los conocidos “Niños  

Soldados”. Es preocupante como la unión de estas dos sencillas palabras, nos 

muestran un crimen de guerra que hoy en día suele ser muy común en  muchas 

regiones del mundo y totalmente desconocido e ignorado en otras. Por ello decidí 

realizar mi investigación acerca de los niños soldados, delimitándola a los reclutados 

por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para esto me planteé 

el siguiente tema de investigación: “¿Qué factores ocasionan el reclutamiento de 

niños soldados por el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC) en el territorio colombiano?”. 

 

 Los niños soldados son una violación contra los derechos humanos, una de 

las situaciones más difíciles que un niño puede vivir. Un niño soldado debe dejar de 

ser un niño: no tienen educación, diversión, familia, ni seguridad, solo cuentan con un 

grupo de soldados y una  realidad abrumadora y desesperanzadora como lo es la 

guerra. Ningún niño merece pasar por una situación así; sin embargo, hoy en día, hay 

muchos que la enfrentan. Por ello elaboro el siguiente trabajo de investigación, para 

que tomemos conciencia de esta terrible situación y podamos colaborar para que los 

niños puedan cumplir el rol que deben tener, ¡el de niños!; pues si queremos un buen 

futuro para el mundo, es nuestra responsabilidad, brindarle un buen presente a 

quienes son nuestro futuro. 

 

Mi trabajo de investigación esta centrado en una nación en particular donde 

los niños soldados se han convertido en una constante en la larga guerra civil; me 

refiero a nuestra hermana y vecina Colombia. Muchos conocen el conflicto 

colombiano (ya sea por su longevidad, el narcotráfico, los secuestrados, etc.), pero 

pocos conocemos que este es uno de los países donde se utilizan activamente niños 
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soldados, y que, se estima que al menos 14.000 niños estén involucrados en esta 

guerra como combatientes. Estos pequeños están siendo explotados en el conflicto, 

sin embargo esto parece ser irrelevante y los crímenes cometidos contra estos niños 

aun permanecen sin ser juzgados.  El grupo que tiene en sus filas la mayor cantidad 

de menores es las FARC, los cuales a diario, sin importarle la preciosa vida y el 

futuro de la humanidad, recluta niños y los envía a sus filas de combate. 

 

En el presente trabajo se abordan las posibles causas del reclutamiento de 

niños por parte de la FARC, llegando a la conclusión de  que los motivos por los que 

emplea niños es porque estos, por su naturaleza de niños, poseen características 

propias (son obedientes, maleables, intrépidos,  tienen una capacidad intrínseca de 

aprendizaje, entre otras) que los convierten en instrumentos valiosos para los 

guerrilleros, permitiéndoles manipularlos y formarlos a conveniencia. Asimismo el 

deseo de las FARC de mantener  ventaja numérica los lleva a emplear recursos como 

los niños soldados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Desarrollo 

 

 

Niños Soldados en el Mundo 

 

Se conoce como niños soldados a todos aquellos menores de edad (niños y 

jóvenes) que participan activamente en conflictos armados, ya sea en el frente de 

batalla o como objetos sexuales, cocineros, cargadores, espías, mensajeros, 

enfermeros, etc. En la actualidad se estima que hay unos 300.000 menores de 18 años 

sirviendo activamente como soldados en unos 30 conflictos en todo el  mundo, 

aunque en realidad no se conoce la cifra real1.  

 

Durante un conflicto armado un niño es expuesto a una gran cantidad de 

condiciones que violan sus derechos humanos2. En una guerra un niño es forzado a 

dejar su vida normal, a enfrentarse a la violencia extrema y a vivir condiciones de 

vida precarias (mala alimentación, poca salubridad, ninguna garantía medica, etc.), 

olvidando su educación, su vida familiar y su seguridad (tanto física como 

psicológica), sin contar las presiones sociales, políticas, familiares y los abusos 

(físicos y psicológicos) los cuales muchos deben de vivir. Aunado a ello no cuentan 

con ninguna garantía de vida y deben asumir el rol de un soldado adulto, rol que 

jamás podrán desempeñar.  

 

Ante esto acatemos las sabias palabras de la experta del Secretario General de 

las Naciones Unidas acerca de los niños y los conflictos armados, la Sra. Graça  

Machel y busquemos nuestros instintos de  protegerlos pues ellos también merecen 

una segunda oportunidad. “Aprovechemos esta oportunidad para reavivar nuestro 

instinto de criar y proteger a los niños. Transformemos nuestra indignación moral en 

                                                 
1  UNICEF, Coalición para acabar con la utilización de niños soldado.  (Mayo 2004). Guía del 
Protocolo Facultativo  sobre la participación de niños y niñas en conflictos armados. Pág. 3. 
[Documento en línea].  
2 Véase, Anexo 2:  Declaración de los Derechos del Niño 
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medidas concretas. Nuestros niños tienen derecho a la paz. La paz es un derecho de 

todos los niños”3.  

 

Además, sin importar como fueron reclutados, es vital para el avance de la 

sociedad acabar con esto. Recordemos las palabras del ex Secretario de las Naciones 

Unidas Kofi Annan, al respecto: “Los niños son nuestro futuro. Aceptar la utilización 

de niños soldados en los conflictos es aceptar la destrucción de nuestro futuro...”4.  

Si queremos un buen futuro para el mundo debemos garantizarle a los niños un buen 

presente, presente en el cual no deban verse luchando batallas como soldados y  en el 

cual puedan cumplir con su rol de niños. 

 

Niños soldados en Colombia 

 

Actualmente Colombia esta sumida en una guerra civil que lleva más de 

cincuenta años. Una guerra donde en ambos bandos los niños se encuentran 

involucrados. No se conoce la cifra exacta de los niños combatientes en Colombia 

pero se estima que sobrepasa los 14.0005, es decir, que al menos uno de cada cuatro 

combatientes irregulares son menores de 18 años6.   

 

La siguiente tabla, elaborada por War Child, nos muestra las edades de los 

combatientes en el conflicto colombiano y los grupos a los cuales pertenecen, que nos 

abre los ojos a una realidad que sobrepasa las probabilidades existentes y nos dice 

que el 50% de los soldados tienen hasta 18 años:   

 

                                                 
3 Machel, Graça. (1996). Informe de la experta del Secretario General de las Naciones Unidas, Sra. 
Graça  Machel acerca de las repercusiones de los conflictos armados sobre los niños. Cáp. VII: 
Conclusión. Pág. 101. [Documento en línea].   
4 Amnistía Internacional, Save a Children. (Mayo 2004). Niños y Niñas Soldado. Pág.1. [Documento 
en línea].  
5 War Child. (Marzo 2007). Niños soldados: La sombra de su existencia.  Pág. 6. [Documento en 
línea].   
6 Human Right Watch.(2002). Aprenderás a no lloras: Niños combatientes en Colombia. Capítulo  I: 
Resumen. Pág. 5 [Documento en línea].  
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EDAD FARC% ELN% PARAS% TOTAL  

11-15 años 36% 24% 13% 25% 

16-18 años 19% 41% 26% 25% 

19-22 años 15% 11% 25% 19% 

 

Mayores de 22 años 30% 24% 36% 31%  

TOTAL  100% 100% 100% 100% 7 

 

Esta es la realidad de nuestra hermana patria Colombia, un país lleno de gracia y 

virtud, pero ensombrecido por estas luctuosas cifras que hablan por si solas.   

 

No obstante es importante resaltar que el gobierno colombiano ha trabajado 

fuertemente en contra de esta guerra que arrasa a la nación y contra el uso de estos 

indefensos niños que día a día son abusados. Se han establecido diferentes 

legislaciones, como la “Ley 418” de 1997, la “Ley 548” de 1999 y el “Código de la 

Infancia y la Adolescencia”, las cuales protegen a los niños, establecen la minoría de 

edad para el reclutamiento a 18 años e incluso sancionan el reclutamiento de niños 

por grupos armados8. Asimismo ratificó el “Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos 

armados” en mayo del 20059.  

 

 Sumado a esto, cuenta con el “Instituto Colombiano de Bienestar Familiar” (ICBF) y 

con los Programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración de excombatientes 

(DDR), encargados de rescatar a los niños que se encuentran en combate, velar por  el 

bienestar de los ex niños soldados y reintegrarlos en la sociedad como ciudadanos 

dignos. Unos 3.300 ex niños soldados, en su mayoría de la FARC, han formado parte 

                                                 
7 War Child. (Marzo 2007). Niños soldados: La sombra de su existencia.  Capítulo  III: Guerra Civil en 
Colombia. Pág. 19. [Documento en línea].   
8 Coalición para acabar con la utilización de niños y niñas soldado. (2008). Niños soldado: Informe 
Global 2008.Pág. 101 [Documento en línea].   
9 Ob. Cit.  Pág. 99 



 10

de los proyectos DDR desde 199910. Esto nos muestra, que ha pesar del largo camino 

que aún falta por recorrer, en este país se esta trabajando por lograr un cambio.  

 

Pese a la disposición de Colombia por mejorar su situación aún existen algunos 

baches en su sistema, ya que el Ejército continua involucrando niños en los conflictos 

de maneras diferentes. Contrariamente de las leyes existentes contra el reclutamiento 

de niños el gobierno establece en variadas legislaciones, (como el Decreto 128 y la 

Ley 782) que el gobierno puede emplear a los niños en trabajos de inteligencia a 

cambio de una remuneración; de igual forma jóvenes de 17 años pueden ingresar a 

los programas de entrenamiento de la Fuerza Aérea o de la Armada Nacional  como 

miembros no oficiales, e incluso los estudiantes pueden enlistarse como cadetes de  

academias militares donde deben prestar  4 o 6 años de servicio militar, poniendo en 

riesgo sus vidas, involucrándolos con las actividades militares e inculcando en ellos 

el deseo de combatir 11.  

 

 Además de esto el gobierno posee programas como los famosos “Soldado por un 

día” y “Soldados campesinos” donde niños y jóvenes conviven con soldados, se 

involucran en sus actividades,  se familiarizan con la guerra y son instados, a través 

de todo tipo de incentivos (monetarios, psicológicos, etc.) a formar parte del 

Ejército12. Inclusive la Policía Nacional en algunos casos ha reclutado a niños de 

hasta 7 años como pequeños patrulleros y para actos de promoción cívica haciéndolos 

portar uniformes en zonas de guerrillas (lo que los pone en grave peligro de ataque)13. 

Personalmente considero que estas actividades son una contradicción muy grande por 

parte del estado colombiano, ya que,  son acciones inversas a lo que busca esta nación 

                                                 
10 Ob. Cit.  Pág. 102 
11 Ob. Cit. Pág. 101 
12 Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia. (Junio 
2003). Niñez y el conflicto armado en Colombia.  Capítulo  II: Vinculación de niños, niñas y jóvenes al 
conflicto armado. Pág. 11 [Documento en línea].   
13 Human Right Watch. (1998). Guerra sin Cuartel. Campanitas y abejitas: El reclutamiento forzado 
de niños. [Informe en línea].  
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mediante los esfuerzos que ha realizado y un atraso para el avance hacia la 

eliminación de los niños soldados. 

 

En este punto es importante conocer como se desató esta terrible guerra, para así 

poder entender mejor el rol que los niños soldados desempeñan en esta y porqué 

inició su reclutamiento. 

 

 Los principales grupos guerrilleros: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN) y Ejército 

Popular de Liberación (EPL), surgieron en los años sesenta; sin embargo sus 

antecedentes son las guerrillas liberalistas formadas durante el hecho conocido como 

“El Bogotazo”, desencadenado por el asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer 

Gaitán en 194814.  Luego de muchas luchas desorganizadas, fueron consolidándose 

las guerrillas, como la FARC, de movimientos de campesinos, que se declararían 

ejércitos de defensas (la FARC lo hizo en 1964), los cuales mas adelante construirán 

toda una estrategia política contra el gobierno15.   

 

Ante las pérdidas del gobierno y la adquisición de poder por parte de las guerrillas en 

los inicios de los años setenta los latifundistas y lideres de la mafia crearon los grupos 

paramilitares como el AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) cuya finalidad era, a 

través de la ayuda del gobierno, contraatacar a las guerrillas.16 Desde esa época la 

guerra entre las guerrillas y los paramilitares han ido prolongando la guerra cada vez 

más, llegando a los peores extremos (como lo es emplear niños soldados), olvidando 

el bienestar del pueblo y ahogandando a Colombia en el terror constante.  

 
 
 
 

                                                 
14 Equipo Nizkor. Conflicto armado y paramilitarismo en Colombia. [Articulo en línea].  
15 Ob. Cit.  
16War Child. (Marzo 2007). Niños soldados: La sombra de su existencia.  Capítulo  III: Guerra Civil 
en Colombia. Pág. 18. [Documento en línea].   
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Niños soldados en la FARC 
  
 Las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC), son el grupo 

guerrillero que actualmente mantiene el dominio en el conflicto colombiano. Creada 

en 1964, tienen más de cuarenta años llevando la batuta del conflicto, es la guerrilla 

más antigua de América Latina y se estima que la cifra de sus combatientes entre la 

milicia y los frentes de combate supera los 26.500 guerrilleros17. 

 

 Más que un simple  movimiento campesino, poseen una estructura definida, así 

como un reglamento interno y una estrategia contra el Estado; estas son controladas 

por un cabecilla (anteriormente era Manuel Marulanda Vélez “Tirofijo” sin embargo 

ante su fallecimiento se conoce quien ha asumido el poder) y su Secretaria General, 

con un mando centralizado, igualmente tienen un Estado Mayor responsable de las 

operaciones militares18 y Consejos de  guerra encargados de discutir las infracciones 

al código militar interno19. Aunado a ello, son los causantes de un gran terror en la 

población, cometiendo una innumerable cantidad de crímenes (narcotráfico, 

secuestros, tortura, masacres, etc.), de los cuales destaca el uso de niños como 

soldados en sus frentes y milicias.  

 

Contradictoriamente las FARC representan la esperanza de muchas personas que aún 

confían en sus ideas revolucionarias, tal como lo anunciaban en su pagina Web: 

"Luchamos por la defensa de los intereses del pueblo y por los ideales de cambio, 

libertad y justicia social a favor de las mayorías excluidas y oprimidas"20. 

                                                 
17 Human Right Watch.(2002). Aprenderás a no lloras: Niños combatientes en Colombia. Capítulo  
III: Los niños combatientes de Colombia. Pág. 18 [Documento en línea].  
18 Human Right Watch. (1998). Guerra sin cuartel. Violaciones del Derecho Internacional Humanitario 
por parte de las guerrillas. [Informe en línea].  
19 “Human Right Watch. (2002). Aprenderás a no lloras: Niños combatientes en Colombia. Capítulo  
IX: Disciplina y castigo. Pág. 54 [Documento en línea].  
20 War Child. (Marzo 2007). Niños soldados: La sombra de su existencia.  Capítulo  IV: Causas del 
reclutamiento “voluntario” en Colombia. Pág. 22. [Documento en línea].  
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En cuanto a los niños soldados en la FARC se cree que su cantidad puede superar los 

7.40021. Lo cual la convierte en la guerrilla con mayor número de niños soldados; a pesar  

de su reglamento interno el cual, en consonancia con el derecho internacional 

humanitario y con reiteradas promesas, estipula la edad mínima de reclutamiento en 15 

años22. Esto nos hace reflexionar en cuanto lo verídico de este reglamento, de las 

promesas al pueblo y nos señala claramente la siguiente verdad: “De hecho, Human 

Rights Watch descubrió pocas pruebas que demostraran que la FARC han intentado 

adaptar sus métodos a las normas internacionales, que sus miembros violan 

flagrantemente sobre el terreno…Cuando consideran que existe una ventaja política, 

subrayan su respeto al derecho internacional humanitario” 23.  

No obstante la FARC constantemente expone excusas a las diferencias existentes 

entre su reglamento y la realidad alegando que “existen excepciones” cuando es muy 

difícil contenerlos, ya que los niños que piden insistentemente que se les permita 

alistarse y hay casos donde las madres los llevan desesperadas porque no pueden 

mantenerlos24. En dado caso, considero que esto no es más que una excusa ya que no 

todos los niños llegan a la guerrilla en esas condiciones y sigue siendo una violación 

a los derechos de estos niños inconcientes e inocentes. 

En este punto es importante tomar en cuenta los diferentes reclutamientos empleados 

por las FARC. En cuanto al reclutamiento obligatorio, esta, en zonas donde poseen el 

dominio total del territorio, practica un tipo de reclutamiento muy similar al 

obligatorio donde las familias indígenas deben entregar al menos a uno de sus hijos 

para que sea alistado en la guerrilla, de manera obligatoria25.  

                                                 
21 Human Right Watch. (2002). Aprenderás a no lloras: Niños combatientes en Colombia. Capítulo  
III: Los niños combatientes de Colombia. Pág. 18 [Documento en línea].  
22 Ob. Cit. Capítulo  I: Resumen. Pág. 8 
23 Human Right Watch.(1998). Guerra sin cuartel. Violaciones del Derecho Internacional 
Humanitario por parte de las guerrillas. [Informe en línea].  
24 Human Right Watch. (1998). Guerra sin Cuartel. Campanitas y abejitas: El reclutamiento forzado 
de niños. [Informe en línea].  
25 Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia. (Junio 
2003). Niñez y el conflicto armado en Colombia. Capítulo  II: Vinculación de niños, niñas y jóvenes al 
conflicto armado. Pág. 9 [Documento en línea].   
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El reclutamiento forzado es un método no tan utilizado por la FARC, sin embargo se 

sabe que ocasionalmente  van de casa en casa reclutando a niños, dejando a la familia 

con dos opciones: morir o dejar ir al niño, muchos de estos casos no son contados por 

miedo a represalias y en repetidas ocasiones las familias deben huir para protegerse; 

Otro método utilizado en menor escala es el secuestro, esporádicamente los 

guerrilleros esperan a los niños fuera de las escuelas o las casas para raptarlos y 

forzarlos a unírseles 26.   

 

A pesar de esto, la mayoría de los casos de niños combatientes se alistan de manera 

voluntaria y los niños son los que piden pertenecer a la guerrilla (aunque en realidad 

no debería ser considerado como voluntario ya que comúnmente los niños lo hacen 

porque no tienen otra opción, por motivos económicos, por maltratos en su hogar, etc. 

pero luego que están allí, la mayoría, se arrepienten de su decisión) 27; aunado a ello  

las FARC poseen una estrategia muy común en cuanto al reclutamiento voluntario y 

es que realizan campañas donde ofrecen a los niños y sus padres grandes beneficios, 

les ofrecen salarios, les cuentan asombrosas historias de la guerra, etc. con el fin de 

persuadirlos para que se unan al grupo.  Una ex-niña  soldado perteneciente a las 

FARC comentó cómo estos la prepararon para dar discursos y hacer campañas en 

pueblos para reclutar mas niños, comenta que muchas veces les mentía a las personas 

y que al finalizar mucha gente se les unía, inclusive niños menores de diez años28. 

Estas son todas las formas en la que los niños son involucrados en la FARC.  

 

No se conoce desde cuando las guerrillas están empleando niños como combatientes, 

pero es muy probable que sea una práctica  que inició desde el comienzo de los 

movimientos rurales, no obstante, a partir de los años noventa ha habido un 

                                                 
26 War Child. (Marzo 2007). Niños soldados: La sombra de su existencia.  Capítulo  III: Guerra Civil 
en Colombia. Pág. 19. [Documento en línea].   
27 Véase. Anexo 3: Tabla de los motivos del reclutamiento voluntario de los niños soldado en 
Colombia por cada grupo armado 
28 Human Right Watch. (2002). Aprenderás a no lloras: Niños combatientes en Colombia. Capítulo  
V: Incorporación a las filas. Págs. 31-32 [Documento en línea].  
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incremento en el número de niños soldados y ninguno de los grupos involucrados ha 

hecho nada por detenerlo29.  

 

Pero ¿Por qué un grupo guerrillero como las FARC utiliza niños?, ¿Qué interés 

especial puede tener por estos?. No se puede conocer con certeza las razones por las 

cuales las FARC emplean niños soldados pues, como es evidente, estos mantienen 

una fachada de “respeto al derecho internacional  humanitario” que los mantiene 

protegidos de discutir ampliamente este tema. Sin embargo, basándonos en 

informaciones dadas por sus voceros, los testimonios de los ex-niños soldados, un 

amplio conocimiento de su historia, del conflicto colombiano, de los métodos de 

reclutamiento que emplean  y del uso que le dan a los niños soldados, sumado a  un 

poco de lógica y sentido común, podemos indagar que las causas por las cuales las 

FARC emplea niños son las siguientes:  

  

• Obedecen a todo lo que le dicen, no tienen voluntad propia e incluso hacen el 

trabajo mejor que los adultos: Muy bien lo expreso un oficial de alto rango del 

Ejercito de Chad: "Los niños soldados son ideales porque no se quejan, no 

esperan que se les pague y si uno les dice que maten, ellos matan"30. Los 

niños soldados, como cualquier otro niño (ya sea por respeto o miedo) 

obedecen  lo que se les ordena hacer, así esto signifique asesinar a  amigos o 

familia (situación que muchos niños soldados de las FARC han enfrentado) e 

incluso cumplen sus tareas mejor que un soldado adulto, como expreso un 

comandante guerrillero: “Y aunque casi no se les da ningún tipo de 

responsabilidad, lo que se les encomienda lo hacen mucho mejor” 31. Además 

estos, por ser niños, son inocentes y no actúan en base a lo que en realidad 

piensan (ya que no poseen una personalidad o tendencia ideológica marcada) 

                                                 
29 War Child. (Marzo 2007). Niños soldados: La sombra de su existencia.  Capítulo  III: Guerra Civil 
en Colombia. Pág. 19. [Documento en línea].   
30 Coalición para acabar con la utilización de niños y niñas soldado. (2008). Niños soldado: Informe 
Global 2008.Pág. 99.[Documento en línea].   
31 Human Right Watch. (1998). Guerra sin Cuartel. Campanitas y abejitas: El reclutamiento forzado 
de niños. [Informe en línea].  
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sino en base a lo que le digan que haga. Muchos no distinguen entre lo bueno 

y lo malo, así que simplemente cumplen las órdenes. Un ex-niño soldado de 

las FARC expresó lo siguiente en cuanto a acatar las ordenes: “ …Son órdenes 

que se regulan [por sus comandantes]. Uno allá no va a hacer algo que no esté 

autorizado”32. 

 

• Aprenden mejor y puedes hacer de ellos lo que se desee: Una ex-niña soldado 

de las FARC, preparada para reclutar niños, expresó lo siguiente: “Los 

comandantes prefieren menores porque aprenden mejor…porque así puede 

tener una formación política completa”33. Esto es bastante cierto y lógico, 

pues los niños tienen una habilidad especial de aprender rápidamente. Además 

si son bien pequeños no poseen un carácter definido y se puede formar como 

se desee, convirtiéndolos en lo que quieras. Un ejemplo de esto puede ser el 

ex-niño soldado Marco, el cual fue reclutado desde pequeño y fue entrenado 

para ser un francotirador: “ Me vieron las capacidades, que uno es activo y 

despierto para las cosas. Y a mí empezaban a gustarme las armas y me facilitaba 

armarlas, desarmarlas, hasta repararlas. Entonces allí pasamos seis meses y de 

allí entré en la clandestinidad [como francotirador].” 34 

 

• Son más sanos que muchos adultos: Otra razón de peso es que los niños son 

muchos más sanos, activos y dispuestos que los adultos por su condición de 

niños.  Normalmente no han sufrido lesiones graves o enfermedades y por eso 

los comandantes los prefieren: “Los comandantes prefieren menores 

porque… son mas sanos…”35.  

 

• Son intrépidos: Los niños no comprenden las guerras, lo ven como una 

aventura o una historia de héroes. Asimismo no conocen los riesgos a los 
                                                 
32 Human Right Watch. (2002). Aprenderás a no lloras: Niños combatientes en Colombia. Capítulo  
XI: Participación en ejecuciones sumarias y torturas. Págs. 68. [Documento en línea].  
33 Ob. Cit. Capítulo  V: Incorporación a las filas. Pág. 32 
34 Ob. Cit.  Capítulo  VIII: Entrenamiento. Pág. 48 
35 Ob. Cit. Capítulo  V: Incorporación a las filas. Pág. 32 
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cuales se están exponiendo. Por ende muchos de ellos son mas intrépidos, 

temerarios y valientes como lo expreso un comandante de la guerrilla “Los 

muchachos son más intrépidos, tienen más valor para la guerra”36 

 

• Son un instrumento de guerra maleable: Según Amnistía Internacional: “Los 

niños, incluso por debajo de los 15 años, han sido utilizados cínicamente 

como instrumento de guerra barato y reemplazable” 37. Esto es bastante cierto, 

los niños son un instrumento de guerra maleable ya que obedece sin 

cuestionar, se convierte en lo que desees, no hay que pagarles y hay muchos 

para remplazarlos. Igualmente pueden ser utilizados como carnada o para 

acabar a los enemigos, como lo expreso el Defensor del Pueblo colombiano: 

“Para infortunio de Colombia, los grupos insurgentes continúan abusando de 

la vulnerabilidad y fragilidad de los niños. Día a día los utilizan como carne 

de cañón o carnada para infligir daños a sus enemigos”38. 

 

• Mientras más personas mejor: Personalmente considero que las FARC 

utilizan a los niños, mas que por una preferencia por sus características, por 

tener ventaja numérica, es decir a ellos les conviene tener muchas personas y 

mientras más hay es mejor para ellos sin importar si son niños o no.  Son el 

grupo guerrillero más grande y no creo que tengan intenciones de dejar de 

serlo, así que por esto emplean a los niños. 

 

Estas son las causas por las que, luego de estudiar este tema, considero que las 

FARC recluta niños soldados y  por ellas no tiene interés en abandonar esta 

practica.  

                                                 
36 Human Right Watch. (1998). Guerra sin Cuartel. Campanitas y abejitas: El reclutamiento forzado 
de niños. [Informe en línea].  
37Amnistía Internacional. (Marzo 2004). Burundi: Desmovilización y reintegración de los niños 
soldado. Pág. 1. [Documento en línea].  
3388  Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia. (Junio 
2003). Niñez y el conflicto armado en Colombia. Capítulo  II: Vinculación de niños, niñas y jóvenes al 
conflicto armado. Pág. 9 [Documento en línea].   
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Conclusión 

 

 

Luego de realizar mi monografía puedo concluir que los niños soldados son un tema 

que clama con urgencia ser abordado a nivel mundial y que  sólo con la ayuda de 

todos  y con verdadera disposición podrá ser solucionado. Asimismo puedo afirmar 

con certeza y un poco de dolor que uno de los países que se encuentra en una 

situación critica en cuanto a los niños soldados es nuestra querida hermana patria 

Colombia. Igualmente puedo aseverar que el grupo guerrillero de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son una guerrilla fuerte y organizada, 

que día a día comete atrocidades contra el pueblo colombiano como lo es el uso de 

niños combatientes, olvidando los ideales revolucionarios por los cuales surgió y 

agravando la situación del país.  

 

En cuanto al problema de investigación podemos concluir que las FARC utiliza niños 

soldados ya que estos, por su naturaleza de niños, poseen características únicas que 

los convierten en instrumentos valiosos para los guerrilleros: son obedientes, 

maleables, intrépidos, sanos, inocentes, tienen una capacidad intrínseca de 

aprendizaje, carecen de voluntad propia, entre muchas otras que los convierten en 

mejores herramientas que los soldados adultos. Asimismo el hecho de que puedan 

darle una completa formación al niño para convertirlo en lo que se desea es un factor 

valioso. Además la ventaja numérica es un factor que las FARC desea mantener sin 

importar si sus combatientes y militantes son niños o adultos, por ello utilizan a los 

niños y no tienen interés abandonar sus practicas.  Es bastante triste conocer que este 

grupo armado no tiene intenciones de colaborar en la eliminación de los niños 

soldados, sin embargo no debemos dejarnos llevar por esta abrumadora y deprimente 

realidad sino que debemos mantener una mirada al futuro y trabajar arduamente por 

dar nuestro aporte a la sociedad, pensando siempre en estos niños que necesitan mas 

que nunca un mano que les brinde apoyo.  
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Aun hay esperanza, Colombia es una tierra rica llena de oportunidades y su pueblo 

mantiene vivo en sus corazones la llama de la esperanza, sólo necesita apoyo y un 

verdadero compromiso para lograr el objetivo de acabar el uso de los niños soldados. 

Sería beneficioso para este país dejar a un lado los programas  de integración del 

Ejercito con la población (ya que estos inculcan en los niños ideas de combate y los 

pone en riesgo de ser atacados)  y anular las legislaciones que permiten el uso de 

niños por el gobierno. Se sugiere que  trabajen fuertemente en la educación de las 

comunidades alejadas que están siendo afectadas por la guerra. De igual forma  es 

recomendable trabajar para brindarle oportunidades a los niños para no se dejen 

persuadir por las falsas promesas de la guerra. Asimismo considero vital la 

promoción de los Derechos del Niño a toda la población y la toma de medidas 

radicales que permitan sentenciar de una vez por todas a los actores  del crimen del 

uso de niños como soldados.  

 

Ciertamente no podremos borrar jamás las huellas de esta guerra de las personas y 

sobretodo de los niños que fueron y están siendo afectados por ella, pero si podemos 

ayudar a que tengan un futuro prometedor y que las próximas generaciones no tengan 

que pasar por esas terribles situaciones, ya determinamos los factores por las cuales 

son utilizados así que debemos comprometernos para trabajar en medidas preventivas 

para evitar el uso de los niños soldados en este conflicto, tomando nuestro instinto de 

proteger a los niños. Porque estos niños también merecen una segunda oportunidad, 

los niños soldados también tienen derecho a vivir una vida plena y feliz. La decisión 

esta en nuestras manos, aún hay tiempo para enmendar los errores cometidos, sólo 

hay que actuar. 
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Anexo 2: Declaración de los Derechos del Niño 

 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta 

su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la 

persona humana y su determinación de promover el progreso social y elevar el 

nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. 

Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y 

libertades enunciados en ella, sin distinción ninguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 

protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes 

como después del nacimiento. 

Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en la 

Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y reconocida en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de 

los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se 

interesan en el bienestar del niño. 

Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que pueda darle. 

Proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin de que éste 

pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad 

de los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a los 

hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, 

autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y 

luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas 

progresivamente en conformidad con los siguientes principios: 

• Principio 1. 

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos 

derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
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políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento 

u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. 

• Principio 2. 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, espiritual y socialmente de forma saludable y normal, 

así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, 

la consideración fundamental a que atenderá será el interés del niño. 

• Principio 3. 

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 

• Principio 4. 

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a 

crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a 

él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El 

niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios 

médicos adecuados. 

• Principio 5. 

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe 

recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso 

particular. 

• Principio 6. 

El niño, para le pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y 

comprensión. Siempre que sea posible deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y 

seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 

separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 

públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o 

que carezcan de medios adecuados de subsistencia. 

Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder 

subsidios estatales o de otra índole. 
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• Principio 7. 

El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo 

menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su 

cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 

desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad 

moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe se el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe en 

primer término a sus padres. 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán 

estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las 

autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. 

• Principio 8. 

El niño debe en todas las circunstancias figurar entre los primeros que reciben 

protección y socorro. 

• Principio 9. 

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. 

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en 

ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo 

alguno que pueda perjudicar su salud o su educación, o impedir su desarrollo 

físico, mental o moral. 

• Principio 10. 

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un 

espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad 

universal y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al 

servicio de sus semejantes. 

 

Fuente: Amnistía Internacional, Save a Children. (Mayo 2004). Niños y Niñas 

Soldado. Págs. 32-33. [Documento en línea].  
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Anexo 3: Tabla de los motivos del reclutamiento voluntario de los niños 

soldados en Colombia por cada grupo armado 

 

• Tabla:  

 

Motivos FARC ELN Paramilitares 

Amor a las armas (motivos culturales) 17.0% 16.0% 11.0% 

Por convicción (motivos ideológicos) 24.0% 40.0% 11.0% 

Falta de oportunidades (motivos  

socio-económicos) 

10.0% 16.0% 17.0% 

Oferta de trabajo (motivos  

socio-económicos) 

16.0% 8.0% 25.0% 

Por venganza (motivos de protección) 3.4% 5.4% 11.0% 

Reclutamiento forzado 12.5% 8.0% 14.0% 

Otros motivos 17.1% 6.6% 11.0% 

 

• Explicación de los motivos:  

 

� Motivos culturales 

Participar en una guerra se considera un acto heroico. Una cultura en la que llevar 

armas es una muestra de masculinidad puede estimular a los niños a participar en  

la lucha violenta. Un arma les da estatus y poder lo que es importante en la cultura 

latinoamericana. Como fue descrito en el capítulo tres, por la larga duración del 

conflicto armado, ha surgido en Colombia una cultura en la que el uso de 

violencia se considera normal. "Me encantan las armas", dicen niños colombianos 

frecuentemente. En la guerra, los niños se identifican frecuentemente con sus 

armas, y no con ninguna otra cosa. El olvido del arma puede significar la muerte. 

Además, los niños son sensibles a la presión de compañeros de la misma edad. 

Quieren que cuenten con ellos. Pertenecer a un grupo o participar en una lucha 

suenan como aventuras atractivas en las que pueden mostrar cuánto valen. La 

carencia de estatus y de poder aumenta la falta de autoestima e identidad entre los 

niños colombianos. Estas son causas circunstanciales en las que crecen los niños. 
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Especialmente, situaciones como la violencia intrafamiliar, la falta de 

reconocimiento y la falta de perspectivas de futuro, causan una imagen negativa 

de los niños mismos y frenan el desarrollo de su propia identidad. 

� Motivos ideológicos 

"Luchamos por la defensa de los intereses del pueblo y por los ideales de cambio, 

libertad y justicia social a favor de las mayorías excluidas y oprimidas", esta 

publicado en la página Web del movimiento guerrillero de las FARC. "Tanto las 

FARC como el ELN forman parte de la herencia histórica de la resistencia 

antiimperialista. Somos luchadores por el socialismo y servimos a la revolución 

del pueblo latinoamericano", así abre la pagina Web del ELN. En algunos casos 

los niños ingresan a la lucha armada porque creen en la lucha a favor de la justicia 

social, la revolución, o la autonomía de las minorías. En otros países puede 

también ser la guerra santa o la libertad de religión. 

� Motivos socio-económicos  

Para muchos jóvenes la pobreza y la falta de oportunidades son importantes 

motivos para buscar refugio en grupos armados. Los grupos ofrecen mejores 

posibilidades para sobrevivir, porque prometen alimentación, alojamiento y 

dinero. En ocasiones, los padres estimulan a sus hijos a ingresar a dichos grupos, 

porque el sueldo se les pagan a los padres en lugar de a los niños. Y, un niño en 

un grupo armado significa que hay una boca menos que alimentar. A veces, los 

familiares de los niños ya son parte de la guerrilla o de los paramilitares. 

Entonces, el paso para el ingreso es pequeño. Además de las perspectivas de 

sobrevivencia, los grupos armados también ofrecen posibilidades para llegar lejos. 

Si un niño no puede ir a la escuela y existe una amenaza latente de desempleo, la 

tentación de ser parte de un grupo armado ilegal es bastante grande. 

� Motivos de protección y venganza 

Para muchos niños colombianos, la venganza es el motivo principal para hacer 

uso de la violencia. Vieron cómo su pueblo fue destruido y cómo masacraron a 

sus seres queridos. Muchos de ellos también fueron objeto de abandono o abuso 

por parte de sus propias familias. Los niños que son testigos o víctimas de la 

violencia, son concientes del dolor que genera su vulnerabilidad. Los que 

constantemente están expuestos a la violencia, están más propensos a enrolarse en 



 29 

los grupos armados. A través de la lucha en contra del ejercito, la guerrilla o los 

paramilitares pueden vengarse de por ejemplo: la muerte de sus familiares y 

protegerse a si mismos y a sus familias de las nuevas situaciones de violencia. 

Pero lo que no saben es que ser violentos no los protege de la violencia y sólo lo 

descubren cuando ya es demasiado tarde y cuando ya están involucrados en la 

guerra. 

 

Fuente: War Child. (Marzo 2007). Niños soldados: La sombra de su existencia. 

Capítulo IV: Causas del reclutamiento “voluntario” en Colombia. Págs. 22-23, 26 

[Documento en línea].   

 

 

Anexo 4: Algunos dibujos realizados por ex niños soldados acerca de sus 

experiencias 

 

• Dibujo 1: “I lost my friends” (Yo perdí mis amigos)  

En la imagen 

podemos 

observar como el 

niño representa 

la muerte de sus 

amigos y la 

quema de su 

aldea. Es una 

representación 

realmente triste, 

pero nos muestra 

la cruda realidad vivida por los niños soldados.  Las notas escritas por el niño 

dicen lo siguiente: “Yo perdí mi amigo” - “No el no viene”-“Pero el es mi 

amigo”- “Amigo ven vámonos” 
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• Dibujo 2: “I lost my relatives” (yo perdí mis familiares)  

En el dibujo 

podemos observar 

el relato de como 

poco a poco la 

familia del niño 

fue destruida. Al 

principio vemos al 

abuelo triste y 

dice “mi abuelo 

esta llorando 

porque tienen hambre”. Luego vemos como destruyen (los soldados) la aldea 

y la escuela del niño, la nota dice: “heróe, hey destruiste mi escuela y mi 

aldea”. Al lado de la aldea vemos a la abuela muriendo en un hoyo, 

vomitando sangre y siendo pisada por la bota del soldado, el niño escribio: 

“Ellos tambien mataron a mi abuela”. Debajo vemos a la familia huyendo en 

un bote y a uno de sus hermanos en el rio, el comentario del niño dice: “En 

nuestro camino a Guinea mi hermano se ahogo en el agua”. Nos muestra la 

muerte de un tio durante las guerra, y dice: “Mi tio fue asesinado durante esta 

guerra” y finalmente lo vemos a el queriendo ir al colegio, su ultima nota 

dice: “Ahora quiero volver al colegio a la edad de 16”. 

 

• Dibujo 3:  “I lost my leg by the war”  (Yo perdi mi pierna por la guerra) 

En la imagen 

podemos 

apreciar: en 

primera 

instancia a los 

soldados yendo 

al colegio a 

reclutar a los 

niños, el dibujo 
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dice: “Cuando fui capturado en el colegio”. Luego nos muestra cuando fue 

herido en combate, el comentario dice: “Me dispararon en el monte”. 

Despues nos muestra al niño en el hospital mientras era atendido por el 

medico, luego aparece el niño sin una pierna y dice: “ahora soy amputado” y 

finalmente aparece un salon de clases y dice “Yo quiero volver al colegio”.  

 

• Dibujo 4: Dejando sus armas 

 En esta 

ilustración 

podemos 

observar como 

los niños 

soldados, 

quienes se 

encontraban en 

sus puestos de trabajo, dejan sus armas para ser desmovilizados por las Naciones 

Unidas. Respecto a este dibujo, el niño que lo realizo comento lo siguiente: “Muy 

de mañana estaba en un puesto de control. Nuestro comandante nos mandó 

reunir nuestras armas en ese puesto. Avanzado el día vimos un vehículo de 

Naciones Unidas con soldados extranjeros. Nuestro comandante nos ordenó 

entregar las armas y así lo hicimos. Me sentí feliz por esa orden pensando que 

volvería con mis padres y podría asistir a la escuela. Dejamos todas nuestras 

pertenencias pues se nos dijo que recibiríamos nuevas en donde íbamos a ir.” 

 

Fuente: Amnistía Internacional, Save a Children. (Mayo 2004). Niños y Niñas 

Soldado. Págs. 20-23. [Documento en línea].  
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Anexo 5: Testimonios niños soldados de Colombia 

 

Testimonio 1: Soria, una niña que se incorporo en la UC-ELN a los 16 años y fue 

violada por un comandante, quedando embarazada: 

“ Dijo que le había costado adaptarse a la vida de combatiente desde el primer 

momento. “Lloraba, lloraba y lloraba... Era indisciplinada”, explicó. “Era muy 

desobediente”. A los 15 días de llegar al campamento de la UC-ELN, un 

comandante de 30 años la violó. Según su descripción: “Entró en mi caleta una 

noche. Me agarró por el pelo y empezó a tocarme. Lloré y grité y le supliqué que 

me dejara en paz. Era virgen. Me dolió. Después de violarme, se marchó. No dije 

nada a nadie porque era parte del mando… Volvió cuatro días después. Lo hizo 

por la fuerza otra vez. Y lo hizo otra vez casi dos meses después”. Soria logró 

escapar del campamento una noche cuando estaba de guardia. Caminó durante 

tres días, agarró un autobús a otra ciudad y llegó a casa de una tía. “Yo quiero 

quedarme con el bebé”, dijo. “Porque tener un niño te hace escoger el buen 

camino. Te hace trabajar y volverte responsable””  

 

Fuente: Human Right Watch.(2002). Aprenderás a no lloras: Niños 

combatientes en Colombia. Capítulo VII: Las niñas. Págs. 44-45. [Documento 

en línea].  

 

Testimonio 2: Patricia una niña que se incorporo a los paramilitares a los 11 años, 

casi es asesinada por su comandante y ahora cuenta su historia  a sus 19 años: 

“ Patricia fue abusada en casa. Desde que tenía nueve años, tuvo que trabajar, sin 

que recibiera ningún pago a cambio. Cerca de la tienda en la que trabajaba, de vez 

en cuando se encontraba con paramilitares. Se sonreían entre ellos. A ella le 

parecían guapos y un día ella les preguntó si los paramilitares pagaban. Cuando 

tenía once años les acompañó en el carro. Ahora, tiene 19 años y cuenta cómo la 

entrenaron para matar.“… A lo último lo ponen a uno a mirar cuando llevan a 

guerrilleros, los matan delante de uno para que mire como los descuartizan, los 

tiran por pedazos y cuando miran que uno tiene harto miedo o que sufre de 

nervios, le dan un poquito de sangre de esa; o lo ponen a matar perros o así 
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animales vivos. A mi me hicieron matar un perrito que conseguí y cuando tenía 

tiempo, me la pasaba jugando con él, el comandante me lo hizo matar que para 

que me volviera fuerte y me dijo que si me ponía a llorar me echaba al hueco. 

Fuimos a un pueblo y la orden era matar a todos, en una casa estaba una señora 

embarazada con un niñito como de dos años, yo me metí en la pieza, la señora se 

puso a llorar, yo la deje ir. Cuando ellos iban a entrar al cuarto yo me hice la que 

estaba buscando, yo dije que no había nadie. El comandante me dijo que en el 

cuarto estaba escondida una guerrillera, me dijo –si usted la dejo escapar eso se 

sabe tarde que temprano-. El me hizo ayudar abrir el hueco dónde estaban 

metiendo la gente que mataron ese día, me hizo parar al pie y me dijo que era la 

última oportunidad de decir la verdad, y como yo casi me pongo a llorar, me puso 

la pistola en la cabeza, me dijo que más rápido me mataba por llorona, yo cerré 

los ojos y él disparó, pero la tenía desocupada y me dijo que la próxima vez si iba 

a tener balas" ”  

 

Fuente: War Child. (Marzo 2007). Niños soldados: La sombra de su existencia. 

Introducción. Pág. 9 [Documento en línea].   

 

Testimonio 3: Darío, niño de 12 años que se unió a la FARC y tubo que aprender 

a torturar y matar en sus primeros días en entrenamiento, algo común para los 

novatos: 

 “Habían capturado a dieciocho de las AUC. Y torturaron y mataron a todos. 

Primero los amarraron y los llevaron al campamento. Y llamaron a todos los que 

estábamos en entrenamiento, los recién llegados, a mirar cómo era que mataban. 

Todos que no sabíamos como era matar o torturar para sacar información. El 

comandante de la compañía dio la orden, que teníamos que estar para aprender 

cómo torturar. Les cortaron los dedos, primero le quitaron las uñas, la nariz, 

cortaron los oídos con cuchillos y después las tetillas, que aún estaban con vida, y 

después los mataron a tiros. Y miramos, y algunos se retiraron porque les dio asco y 

vomitaban” 
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Fuente: Human Right Watch.(2002). Aprenderás a no lloras: Niños 

combatientes en Colombia. Capítulo XI: Participación en ejecuciones 

sumarias y torturas. Págs. 71. [Documento en línea].  

 

Testimonio 4: Milton un niño de 13 años que estuvo en la FARC, nos cuenta 

cuando le hicieron  el primer encargo de ejecuciones sumarias: 

“Yo maté a dos informantes en Medellín. Tenían treinta y ocho y cuarenta y dos 

años. Yo no me la paso hablando con los paramilitares. Yo tenía su dirección y 

fui a su casa. Éramos dos, pero yo tenía que matarlos. Era una prueba. Yo tenía 

trece años, fue el mismo año en que me metí a las FARC. Después de hacerlo me 

sentí ya como grande, como un matón. Pero a veces cuando pensaba en eso me 

daba tristeza y me daban ganas de llorar” 

 

Fuente: “ Human Right Watch.(2002). Aprenderás a no lloras: Niños 

combatientes en Colombia. Capítulo XI: Participación en ejecuciones 

sumarias y torturas. Págs. 67. [Documento en línea].  

 

Testimonio 5: Estela una niña que se unió a la FARC a los 11 años, ahora con 16 

años  nos cuenta su historia: 

 “" Mi mamá es de la vida fácil y mete droga, mi padrastro robaba y no sé que 

más cosas. De chiquita mi vida fue muy mala, sobre todo desde que tenía cinco 

años, la vida era un desastre, mi padrastro me violó a la edad de cinco años. Me 

acuerdo mucho la primera vez porque fue un 31 de diciembre, por eso es que ese 

día para mí es lo peor, nunca me voy a olvidar que el me agarró en el lavadero y 

me amarro. Le conté a mi mamá, me dio una cachetada y le dijo a mi padrastro, 

por eso él me amenazó que si seguía diciendo eso me mataba y les hacía lo mismo 

a mis otras hermanitas. Cuando tenía como 10 años me di cuenta que mi 

padrastro le pagaba a mi mamá cuando me violaba, un día después de haberme 

cogido, ella estaba en el lavadero fumando y el le entrego una plata y se fue, yo la 

mire y sentí mucho odio. No supe que es el amor de una mamá sino más bien 

como el odio, por qué ¿qué mamá le hace eso a una hija?.  Estella cuenta como 

un día un muchacho la invito a ser parte de la guerrilla de las FARC a la cual el 
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pertenecía. "Yo realmente no entendía que era eso de la guerrilla, había visto a 

los del Ejercito pero nunca a la guerrilla ni a los paramilitares. Sólo pensaba que 

me podía ir de la casa y mi mamá no me iba a poder llevar otra vez. Cuando tenía 

once años, el muchacho la convenció y la llevó al campamento. Ella cuenta: "El 

comandante me preguntó que cuantos años tenía, yo le dije que once y el me dijo 

que no me aceptaba porque estaba muy guipa (muy niña), entonces yo le comente 

lo que me pasaba en la casa. El comandante me dijo -"le doy quince días para 

que lo piense y si usted se decide a quedarse, se queda"-. Me quede esos quince 

días en el campamento y a los quince días me llamaron y me dijeron que si estaba 

decidida y yo les dije que sí, me dijo -a bueno-, pero después de que uno se mete 

allá, no se puede arrepentir." Huir se castiga con pena de muerte. Ella se quedó, a 

pesar de que dejara su juventud en el campamiento de la guerrilla. Ahora tenía que 

cargar con un fúsil, matar y tener miedo a que la mataran"   

 

Fuente: War Child. (Marzo 2007). Niños soldados: La sombra de su existencia. 

Capítulo IV: Causas del reclutamiento “voluntario” en Colombia. Pág. 26-27. 

[Documento en línea].   

 


