
 

 

 

MSMUN 2020 

CEEC 
COMISIÓN PARA  LA EVALUACIÓN DEL ESTADO 

COLOMBIANO 

 

 

Presidentas: Susana Arango y Mariana Taborda Abad 

 

Correo electrónico de la comisión: ceec@marymountmedellin.edu.co 

 

Tema: El aumento del ingreso de jóvenes a las BACRIM.  

 

 

 



 

 

Tabla de contenido 

1. Carta de bienvenida. 

2. Introducción al comité. 

2.1. Historia de la comisión. 

2.2. Objetivos de la comisión. 

2.3. Funcionamiento de la comisión. 

2.4. Procedimiento. 

3. Tema : El aumento de ingreso de jóvenes a las BACRIM.  

3.1. Historia y definición del tema. 

3.2. Situación actual. 

3.3. Situación futura. 

4. Links de apoyo. 

5. Preguntas de apoyo 

6. QUARMAs. 

7. Representantes. 

8. Bibliografía. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Carta de Bienvenida 

 

Honorables delegados,  

 

Es para nosotras un gran honor ser presidentas de La comisión para la Evaluación del 

Estado Colombiano en este Modelo interno de las Naciones Unidas del colegio 

Marymount. Como sus presidentas, esperamos que den su mayor esfuerzo tanto en su 

investigación como en el debate. Deseamos que juntas podamos lograr una experiencia 

de aprendizaje mutuo. Recuerden que estamos siempre disponibles para ayudarlas tanto 

en su preparación como dentro del  debate. No se imaginan lo emocionadas que estamos 

de que sean parte de esta comisión y nos alegra ser parte de su proceso en MSMUN. 

Queremos que tanto las novatas como delegadas experimentadas se enamoren más de 

esta comisión y lo que son los modelos de Naciones Unidas. Esperamos que disfruten 

mucho el proceso y todo entorno a nuestro comité, tenemos altas expectativas para esta 

comisión y estamos seguras de que van a ser rebasadas. 

No duden en contactarnos en cualquier momento, estamos más que felices en resolver 

cualquier pregunta tengan. 

 

Atentamente, sus presidentas: 

 

Susana Arango  y Mariana Taborda 

 

3053519410         3168734196 

  

 



 

 

2. Introducción al comité. 

     2.1. Historia de la comisión 

La Comisión para la Evaluación del Estado Colombiano no es una rama de las 

naciones unidas, sin embargo, dicha comisión nace para discutir las diferentes problemáticas 

que afectan a Colombia, con el fin de encontrar soluciones a estas. Busca formar a los 

jóvenes en distintos ámbitos del derecho, creando así ciudadanos ilustrados en polémicas que 

se presentan en el país.  

El Congreso es la institución más importante de la rama legislativa, sus funciones 

básicas son formular, reformar, derogar e interpretar leyes. Este está compuesto por el Senado 

de la República y La Cámara de Representantes. Su normativa se basa en la ley Quinta 1992, 

La Constitución Política de Colombia y La Legislación Complementaria. El Congreso se 

reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias dependiendo del tema a tratar. 

Como Colombia se define como un Estado Social de Derecho, organizado en forma 

de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista (Articulo 1 de la Constitución), los senadores son 

elegidos a través de la circunscripción nacional, esto quiere decir que todos los ciudadanos 

mayores de edad pueden votar por el candidato que quieren que los represente. En el Senado 

hay 102 curules (lugar que ocupa un senador) electivos, cien de estas se eligen de forma 

democrática , las otras están designadas para ser ocupadas por representantes de las 

comunidades indígenas. De igual manera, Las Reformas de Sobrevivientes crearon una curul 

para el candidato presidencial que queda en segundo lugar y se agregaron cinco curules para 

ex miembros de las FARC conforme a lo que fue acordado en los tratados de paz en la 

Habana,  para un total de 108 senadores dentro del Congreso. 



 

 

 

En 1985 se constituye el Consejo Nacional Electoral, en 1991 “La Asamblea Nacional 

Constituyente, en ejercicio del Poder Constituyente, expidió la Constitución Política de 

Colombia, actualmente vigente. Se estudia su origen y naturaleza en el contexto nacional e 

internacional de las últimas tres décadas, en las cuales han ocurrido transformaciones 

fundamentales en lo político, ideológico, económico y social. Se utiliza un enfoque socio 

jurídico e interdisciplinario, el método histórico y él lógico, el análisis y la síntesis, el 

comparatismo constitucional, las fuentes primarias y secundarias y se hace análisis 

documental.” (Camargo, 2016) esta se convoca a elecciones. En primer lugar habían 100 

curules disponibles las cuales fueron electas bajo el territorio nacional. Para la Cámara de 

Representantes, la elección se dieron bajo el distrito territorial. 

 El consejo Nacional establece que sus miembros deben de ser siete y que serán 

elegidos por periodos de cuatro años. Se establecen las siete comisiones y 102 senadores. 

(Congreso de la República. Historia del Congreso de la República de Colombia. 

Recuperado de http://www.senado.gov.co/el-senado/historia) 

      2.2. Objetivos de la comisión. 

 El principal objetivo de la Comisión para la Evaluación del Estado Colombiano es 

que durante el debate se encuentren soluciones bien fundamentadas y útiles a las 

problemáticas presentadas. Es importante tener en cuenta la constitución política de 

Colombia, el código penal, los derechos humanos, los diferentes decretos y leyes dadas por el 

gobierno actual y la ley internacional. También es de suma importancia tener conocimiento 

acerca del tema a tratar en el comité, para poder defender la posición que se le fue asignada.          

Podrán presentar proyectos de ley y Actos legislativos los siguientes: 



 

 

●      Los miembros del congreso. (Todos los senadores y miembros de la Cámara que están en 

el comité) 

●       El Gobierno a través del ministro del ramo. (Cualquier ministro lo podrá hacer junto con 

el presidente de la república siempre y cuando la temática del proyecto de ley le 

competa)(Art 163 de la constitución política de Colombia). 

●      La Corte Constitucional, La Corte Suprema de Justicia, El Consejo de Estado, El Consejo 

Superior de la Judicatura y El Consejo Nacional Electoral. (Cualquier magistrado o 

miembro de estas instancias). 

●      El Procurador General de la Nación. (Fernando Carrillo Florez). 

●      El Contralor General de la República. (Felipe Córdoba). 

●      El Defensor del Pueblo. (Carlos Alfonso Negret) 

●      El treinta por ciento de los Concejales o Diputados electos en el país. (Este caso no 

aplicará dentro del comité). 

●      Los ciudadanos en número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo electoral 

vigente. (Este caso no aplicará dentro del comité). 

(Artículo 155 de la Constitución Política de Colombia – Artículo 140 de la Ley 5 de 1992) 

Se tendrán en cuenta las siguientes leyes (es importante aclarar el tipo de ley, si esto 

no se hace, estos serán archivados automáticamente) 

 



 

 

La ley Marco: Esta ley da a conocer disposiciones generales que regulan prácticas 

específicas. Desarrollan actividades políticas de crédito público, comercio exterior, cambio 

internacional, régimen de aduanas, la actividad financiera y de captación de recursos públicos 

(ahorradores), así como la remuneración y las prestaciones sociales de los servidores 

públicos. 

Ley Orgánica: Su primer objetivo es organizar y estructurar las entidades estatales. 

Por medio de estas leyes se establecen los reglamentos del congreso, las normas sobre 

preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas, la ley de aprobaciones y el 

plan de desarrollo. Así mismo, establece la asignación de competencias normativas a las 

entidades territoriales. 

Ley Estatutaria: Las leyes estatutarias desarrollan temáticas que tratan la constitución, 

Que reconocen y garantizan los derechos fundamentales, complementan las medidas para 

garantizar su desarrollo y estricto cumplimiento. Se clasifican las normas expedidas sobre 

empleo, educación, salud, administración de justicia, organización y régimen de partidos 

políticos, instituciones y mecanismos de participación ciudadana. 

 2.3. Funcionamiento de la comisión. 

Con respecto a las mociones y procedimiento, CEEC funciona igual que el resto de 

los comités que normalmente hacen parte de los modelos de Naciones Unidas realizados por 

el colegio Marymount los cuales se rigen por el manual del delegado de MSMUN, el cual se 

puede encontrar en la página del modelo.  

            Sin embargo, este tiene ciertas excepciones como el lenguaje. En CEEC este es más 

laxo, es permitido hablar en primera persona debido a que los delegados representan a una 

persona en especial y no a un país como  en el resto de los comités. 



 

 

Dentro de esta comisión se presentarán muchos de los personajes más relevantes de la 

política colombiana. Sabemos que si bien CEEC no tiene ningún poder jurídico verdadero sus 

integrantes sí, y se encuentran en su total potestad de hacer uso de cualquier poder que tengan 

vigente bajo su cargo (siempre y cuando la mesa lo autorice).   

CEEC no se rige bajo ninguno de los parámetros del Congreso de la República pero es 

esencial entender cómo funciona este ya que las resoluciones a las que se llegará serán 

propuestas en dicha comisión. En esta comisión no se utilizan los papeles de trabajo. Se crean 

comunicados de prensa con los cuales se presentan los proyectos de ley, actos legislativos o 

soluciones discutidas durante el comité propuestas por miembros de esta comisión. En caso 

tal de que algún representante considere necesaria la redacción de un proyecto de ley o acta 

legislativa para la resolución del conflicto, lo podrá hacer si este cumple con los requisitos.  

    2.4. Procedimiento. 

                     En MSMUN, CEEC se llevará a cabo con el siguiente procedimiento: 

-    Llamado a lista: Se llama a lista a todos los representantes para ver si se 

encuentran presentes. A medida de que la mesa vaya llamando a los distintos 

representantes cada delegada debe alzar la plaqueta y decir “presente”. Si más 

de la mitad de los representantes están presentes la sesión puede comenzar.  

-    Abrir agenda: La agenda se abre al iniciar el día y se cierra al finalizar; esta 

petición se hace a través de una moción: “moción para abrir agenda” y 

“moción para cerrar agenda”.  

-    Discursos de apertura: Las representantes deben de presentar un discurso de 

apertura y leérselo al comité́, este será de un tiempo máximo de un minuto. Se 

debe presentar la posición frente al tema y es obligatorio. La lectura de los 



 

 

discursos de apertura comienza cuando un delegado hace una moción 

(“Moción para leer discursos de apertura”) 

-    Abrir sesión: Se debe de iniciar sesión por medio de una moción “moción 

para iniciar sesión”. La sesión se puede suspender, resumir, iniciar o cerrar. Se 

suspende cuando las representantes salen del comité́ para descanso “moción 

para suspender sesión” y se resume cuando vuelven a entrar al comité́ “moción 

para resumir sesión”. La sesión solo se cierra al final del modelo. 

-    Debate formal: En el debate formal, todos los representantes deben 

intervenir. Posterior a la moción “moción para comenzar un debate formal” se 

hará́ una lista con todos los oradores y se establecerá un tiempo máximo por 

orador. Esta moción se vota y pasa con mayoría simple.                          

-    Debate informal: Comienza con una moción; “moción para iniciar un debate 

informal” y se debe establecer el tiempo de duración de dicho debate, en este 

solo los representantes que deseen hablarán. Este será votado y pasa con 

mayoría simple. 

-    Tiempo de lobby: Durante el tiempo de lobby las representantes discuten 

informalmente con el fin de negociar o llevar a cabo soluciones, este tiempo 

puede ser utilizado también para hacer resoluciones acerca del debate.  

3.Tema: El aumento de ingreso de jóvenes a las BACRIM.  

 

3.1 Historia del tema 

 



 

 

En agosto de 2007 a través de la Policía Nacional el gobierno del presidente Uribe acuñó la 

denominación Bandas Criminales –Bacrim-para designar a los diversos grupos del crimen 

organizado que aparecieron en el país después de la desmovilización de las Autodefensas 

Unidas de Colombia. Dijo en su momento que se trataba de organizaciones delincuenciales 

dedicadas al narcotráfico que nada tenían que ver con los antiguos paramilitares. 

 

Las BACRIM son “estructuras delincuenciales nacionalmente desarticuladas, con un alto poder 

corruptor, intimidador y armado que han combinado la producción y comercialización de 

drogas con la afectación violenta de los derechos y las libertades de los ciudadanos en las zonas 

rurales y en la periferia de algunos centros urbanos del país” (Prieto, 2013). Estas surgen en el 

2006 con la desmovilización de algunos  grupos paramilitares, dando paso a la creación de las 

BACRIM,  reconocidas por ser ejecutores del crimen organizado, en especial el narcotráfico y 

fuentes de financiación ilegales. Estas buscan mantener un bajo perfil pero así mismo son de 

conocimiento urbano, tienen la capacidad para administrar territorios,  ejercer amplio control 

social/local y hacer alianzas transitorias con grupos armados nacionales u otras redes 

criminales tanto internas como internacionales. De igual manera, tienen la capacidad de 

infiltrar instituciones y corromper miembros de la fuerza pública. Estas organizaciones son 

responsables de un número significativo de masacres, homicidios, desplazamientos forzados, 

extorsiones y reclutamiento forzado de menores, entre otros hechos delictivos. (Prieto, 2013)  

 

Desde el 2006 se ha comienza a evidenciar más las BACRIM, por esto la policía nacional 

decide hacer un rastreamento de estas bandas y así poderlas localizar fácilmente.  



 

 

 

 

(Policía Nacional de Colombia, 

2012) 

 

Esta organización se 

caracteriza por estar compuesta por paramilitares o ex jefes de grupos armados, y jóvenes 

reclutas entre los 16 y 25 años. Estos ejecutan actos criminales y por esto reciben estimación y 

nivel dentro del grupo. El “primer nivel” se encarga de manejar los negocios y trabajos 

relacionados con el narcotráfico mientras que el “segundo nivel” se encarga de hacer trabajos 

de delincuencia “común”. Dentro de esta categoría se encuentran los delitos menores como el 

vandalismo, robos menores a una suma total de 150 mil pesos colombianos y otras acciones de 

infracción leve. (Prieto, 2013) 

 

(Fundación ideas para la paz, 2012) 

En la gráfica se demuestra la distribución de  las tierras colombianas, realizada en el 2012, 

entre los Rastrojos y Urabeños (las principales bandas criminales de ese entonces). Con esto se 

concordó que desde Antioquia hasta la Guajira sería manejado por los Urabeños y desde 

Antioquia hasta Nariño sería controlado por los Rastrojos. También se concordó que en las 

zonas en disputa como lo son Los Llanos orientales no tendrían control ninguno de los dos 

bandos. Según algunos medios de comunicación en algunas zonas se pudo presentar la 

presencia de otras bandas criminales más pequeñas tal Águilas Negras, Oficina de Envigado, 



 

 

Cordillera, Autodefensas Unidas de 

Cundinamarca, Cacique Pipintá, 

Autodefensas del Sur del Atlántico, entre 

otros. (Prieto, 2013) 

Las BACRIM tienen influencias relevantes 

alrededor de Latinoamérica, debido a que 

estas hicieron conexiones alrededor del 

mundo para la continua comercialización de 

estupefacientes y la alianza con nuevos socios.  

En primera estancia, en el 2011 se encuentra 

un gran flujo de personal perteneciente a 

bandas criminales colombianas 

principalmente en Venezuela y Ecuador. Tiempo después, se hallaron pruebas en las bandas de 

México y Perú, con las cuales se evidencia una gran distribución de estupefacientes y la alianza 

realizadas con fuentes económicas criminales. Adicionalmente, se encontró la relación de las 

BACRIM, con los mercados sudamericanos (países como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay 

y Uruguay) donde se comprobó entre otros, el lavado de activos, la extensión de redes al 

servicio del narcotráfico.(Prieto, 2013). 

 

Debido al ejercicio criminal y violento cometido por parte de estas bandas criminales se 

registraron las victimas durante todo el 2016.  La siguiente tabla muestra las víctimas 

registradas por la UARIV (La Unidad Para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas) 

en el 2016 afectadas por las BACRIM. Cabe aclarar que muchas víctimas no son registradas.  

 



 

 

Actos cometidos Total de Víctimas 

Desplazamiento forzado.  349.676 

Amenaza.  47.432 

Homicidio-Masacre.  8.902 

Pérdida de bienes muebles o inmuebles.  1.802 

Minas Antipersonal- Munición sin explotar- 

Artefacto Explosivo.  

6 

Acto Terrorista - Atentados - Combates - 

Hostigamientos.  

1.969 

Delitos contra la integridad y libertad sexual  839 

Abandono o despojo forzado de tierras  59 

Torturas 176 

Desaparición forzada 591 

Secuestro 384 

Vinculación de niños, niñas y adolescentes.  63 

 

Después del análisis de esta tabla se comprueba que:  

1. Las BACRIM no portan uniformes ni distintivos que las diferencien unas de otras, 

tampoco es claro diferenciarlas frente a los grupos guerrilleros o paramilitares, razón 

por la cual existen casi tres millones de víctimas que no reconocen a su victimario, 



 

 

siendo muy probable que un gran porcentaje de estas pertenezcan a las BACRIM.  La 

falta de precisión o identificación del grupo victimizante frente a más de tres millones 

de víctimas genera impunidad y no garantiza el derecho de acceso a la justicia. (Luna 

Castro, 2017) 

 

 

Gracias a los análisis hechos por la UARIV,  es posible demostrar que durante varios años las 

estrategias utilizadas por parte de las BACRIM para el reclutamiento de los jóvenes desde los 

10 a 17 años se han vuelto más comunes en la vida cotidiana de estos, ya que se les venden 

ideas de una vida buena o perfecta con el fin de que estos se involucren en actos ilícitos. 

Inclusive a algunos jóvenes que no aceptan la oferta de hacer parte de las bandas los reclutan 

o los amenazan para que estos ayuden a cometer actos a cambio de dinero. La mayoría de 

jóvenes reclutados e infiltrados en estas bandas criminales se encuentran en zonas donde se ven 

altos niveles de pobreza y analfabetismo, por eso estos piensan que la única oportunidad que 

tienen es el dinero fácil, obtenido haciendo favores o perteneciendo a este tipo de 

organizaciones. También nos encontramos con tácticas utilizadas con las familias desplazadas 

de los jóvenes mencionados anteriormente: las organizaciones amenazan con volverlos a 

desplazar si el joven de la familia no se incorpora a estas. El joven acepta esta oferta, debido a 

que tiene la seguridad de su familia en las manos.  (Luna Castro, 2017) 

El ingreso de menores a estas bandas se da con la idea de ascender económicamente, es así 

como la posibilidad de obtener el dinero de una manera sencilla hace que estos se ambicionen 

con el deseo de tener cada vez más. Por esto es que las BACRIM se aprovechan de estas 

situaciones y les aseguran tener una vida más digna de la que llevan, con más lujos y 

extravagancias. “Los grupos post desmovilización le están vendiendo un modo de vida fácil a 

los menores de edad. Identifican las necesidades del menor y lo seducen con objetos y la idea 



 

 

de que puede conseguir más de lo mismo si trabaja para ellos. El hecho de tener, por ejemplo, 

una moto, un arma y un sueldo fijo ya es un ascenso social para los chicos. Son vistos por los 

otros como los ‘machos’, los grandes de su comunidad”, explicó Vera Samudio, la 

coordinadora nacional de incidencia del SJR (Servicio Jesuita a Refugiados) Colombia.  

(Samudio, 2015) 

 

Los jóvenes van ascendiendo de lugar y de trabajo mientras más “leales” sean con estas bandas 

criminales, si se ve esto se les promete un aumento en sus sueldo y la realización de actividades 

de gran importancia. “La instrumentalización del menor de edad es el primer escalón en un 

proyecto de vida dentro de la banda criminal. Con el tiempo ya no son favores sino que estas 

actividades se convierten en su día a día. Muchos dicen que van para la escuela, cuando se van 

a delinquir y a cumplir con su organización” (Samudio, 2015) “Las Bacrim se valen de la 

excusa de la lealtad a la ‘banda’. Si el chico se queda con ellos se convierte en parte de la 

familia y está bajo la protección de todos; si dice que no se convierte automáticamente en un 

enemigo y es necesario eliminarlo. Para convencerlos utilizan el lazo de afecto que tienen con 

la comunidad y también les prometen cosas materiales como muestra de agradecimiento y 

camaradería” (Samudio, 2015). 

 

Estas bandas tratan de afiliar a los jóvenes en sus territorios para sostener el poder frente al 

enemigo y los lugares donde se encuentran. Los adolescentes se vuelven como “fichas de 

ajedrez” para estas bandas, ya que son utilizados para extender su presencia y dominio por 

varios territorios y conseguir el poder sobre estos. Los manipulan para incorporarlos a su bando 

por medio de ropa, juguetes y, en casos más extremos, drogas; la Defensoría señaló en su 

informe que las golosinas a base de marihuana eran una modalidad para reclutar a menores. 

(Anónimo, 2015)   



 

 

 

En lugares donde no se ven muchas oportunidades laborales se han visto grandes casos donde 

las BACRIM han sido protagonistas de actos ilícitos o incluso de abusos sexuales hacía 

adolescentes. En el 2015 se estudió un caso de un joven en Buenaventura que comenzó a 

trabajar como sicario con la promesa de comprarle una casa a su madre. Además, también se 

evidenció otro caso de dos adolescentes entre los 13 y 15 años que fueron violadas y explotadas 

por miembros de las BACRIM haciendo que estas mantuvieran relaciones sexuales durante 

mucho tiempo prometiéndoles la seguridad y el bienestar de sus familias.  

 

En el 2015 en Bucaramanga fue la ciudad donde más se registraron casos de reclutamiento de 

jóvenes en las bandas  criminales. Por esto, el concejal de la ciudad Jaime Beltrán se manifestó 

aceptando que este fenómeno estaba fuera de las manos del gobierno. "El tema de la 

drogadicción no solo hace parte de un grupo que se deba desmantelar. El punto es que ya se 

volvió un negocio para los muchachos, que prefieren ganarse 20.000 pesos diarios a asistir a 

una institución educativa”. (Tiempo, 2015) 

3.2. Situación actual. 

Según cifras nacionales, los grupos paramilitares y BACRIMs ya tienen 168 de los 1.098 

municipios del país bajo dominio, dentro de 27 de los 32 departamentos que hay en Colombia. 

Dentro de estos municipios no hay ningún tipo de representación gubernamental por lo que no 

hay informe concreto de lo que pasa dentro de estos “Existe una alta posibilidad de que se 

presenten amenazas de muerte, agresiones físicas, torturas, homicidios y extorsiones” 

(Camargo en su carta a las fuerzas militares, 2018). 

Es decir, los estudios, e informes muestran como los diversos grupos armados, guerrillas, 

paramilitares, GAPD (Grupos Armados Post desmovilización), BACRIMs e, incluso, agentes 

del Estado, no cumplieron la normatividad nacional e internacional, aprovechándose de la 



 

 

condición de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes es zonas tanto urbanas como 

rurales para forzarlos a cumplir con  labores propias de la guerra , y el narcotráfico. (Castro, 

1998; Fajardo, 2014; PDDH, 2014)  

En los últimos años se ha visto un rebrote de actividad por parte de estos grupos,  teniendo 

como factores la posición en contra de algún tipo de diálogo tomada por el actual gobierno, la 

fuerza que han tomado disidencias de las FARC y el ELN, el uso de las fuerzas militares cerca 

de las zonas a total control de estos grupos y la nuevas disputas por territorio por diferentes 

BACRIMS. Causando la necesidad del reclutamiento forzado de jóvenes para ser parte de estos 

mismos.  

Las pocas medidas tomadas por el gobierno son ineficientes y por contrario empeoran la 

situación actual. El gobierno Duque se a mostrado firme y sin deseos de ningún tipo de 

negociación con estos grupos, las fuerzas armadas han hecho varias emboscadas para capturar 

a líderes de BACRIMs, pero ninguno de los “peces gordos” se encuentran bajo custodia, de 

hecho, en estas mismas son los jóvenes, niños y niñas los que se encuentran en línea de fuego 

y por consiguiente son más vulnerables a ser heridos en combate. El procedimiento por seguir 

por parte de las fuerzas armadas, policía o algún otro órgano del gobierno al encontrar algún 

menor como participe de alguno de estos grupos es el síguete: 

Se desvincula al menor de edad del grupo del cual haga parte, se hace un contacto 1. Con la 

familia si se tiene conocimiento y puede ser localizada, 2. Con Bien estar familiar el cual hará 

un seguimiento del estado del menor y su círculo familiar principal, por último, el menor es 

acogido por la ley 1448 de 2011la cual dicta que el menor es identificado como víctima, “Los 

miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados 

víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido 

desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de 



 

 

edad.(Artículo 1,Parágrafo 2 ley1448 de 2011) Es también pertinente tener en cuenta que “Los 

niños, niñas y adolescentes desvinculados de las bacrim permanecen por mayor tiempo en los 

programas del ICBF, tienen menor atención familiar, la etnia indígena es menor en proporción 

y reciben menos servicios de hogar transitorio que otros.” (Yadira Elena Alarcón-Palacio, 

2019) 

La misma raíz de este problema se encuentra en el proceso del reclutamiento, por un lado 

forzado en las áreas rurales, y apelativo en las urbanas por grupos armados, guerrillas, 

paramilitares, GAPD (Grupos Armados Posdesmovilización) BACRIMs y fuerzas del estado. 

La base social de un proyecto armado da cuenta de su estructura organizativa y de su capacidad 

para ordenar un territorio y extraer recursos materiales y humanos; cuestiones vitales para el 

sostenimiento de un pie de fuerza y para llevar a cabo procesos expansivos y planes estratégicos 

(Staniland, 2012; Staniland, 2014). Pero esto no es todo, la base social muestra la dimensión 

política y social detrás del reclutamiento, ya que le da sentido organizacional al grupo y pone 

de relieve las capacidades y estrategias  del reclutamiento.  

En el caso colombiano estas capacidades dispares están ligadas a los contextos regionales, pues 

cada grupo armado tomó como base experiencias y poblaciones similares que terminaron 

moldeando su estructura organizacional. Así, las bases sociales son tanto un resultado como un 

efecto (Gates, 2002) de las posibilidades de un grupo para extraer recursos y reclutar, pues la 

base de un proyecto armado no es un resultado mecánico del problema; de ahí la importancia 

de los lazos preexistentes, las identidades, los recursos económicos, las estrategias del 

adversario, las disputas territoriales. 

La mano de obra infantil y adolescente es la base para el cumplimiento de los objetivo y  varias 

actividades  de los grupos armados ilegales y las bandas criminales: los niños, las niñas y los 

adolescentes aparecen en la primera línea de combate y representan la base más amplia de la 



 

 

mano de obra en la economía ilegal. Pero, sin duda alguna, los crímenes más graves ocurren  

durante las primeras etapas de la vinculación. En el marco del entrenamiento, los niños y las 

niñas son sometidos a un complejo proceso de deshumanización en el que se les prepara para 

asesinar con indiferencia, violentar sin límite y sin pudor. Los reclutan, los retienen y los 

obligan a convertirse en victimarios. 

Se ha identificado que el cumplimiento de funciones asignadas a los niños, niñas y adolescentes 

se han orientado a labores como combatientes, cuidado de enfermos, en la cocina, sembrar o 

raspar coca, emboscar, hacer y poner explosivos, guardia, hacer mandados y labores de 

inteligencia. En la base del OMC del CNMH no se cuenta con la información necesaria para 

establecer la función llevada a cabo por cada uno de los niños, niñas y adolescentes, debido a 

la naturaleza de los reportes suministrados por cada entidad del Estado. 

Independientemente de la vulnerabilidad de los jóvenes, el establecimiento pleno de la autoría 

de estos hechos no exime de manera alguna al Estado, no mengua sus responsabilidades ni lo 

libera de sus obligaciones. Por el contrario, la vulnerabilidad generada por la ofensiva 

desigualdad que mantiene a una fracción de la población en los límites de la supervivencia y el 

hambre es el caldo de cultivo que facilita la comisión de estos graves crímenes. El gobierno no 

reconoce las acciones de los menores como forzadas, por lo que muchos terminan teniendo 

procesos judiciales.” En un porcentaje significativo de los casos, los niños y niñas se vieron 

obligados a abandonar la escuela para contribuir a la economía familiar, por inconvenientes 

en el proceso de aprendizaje, por causa del conflicto armado o la migración constante o 

porque fueron reclutados”(Dra. NATALIA SPRINGER)  

Los rebrotes de BACRIMs en estas zonas se deben mayormente a la falta de presencia estatal, 

sin ningún tipo de apoyo socioeconómico muchos jóvenes niños y niñas no tienen otra manera 

de salir de la pobreza, La BACRIMs se convierten en mega operarios, actuando con facilidad 



 

 

en zonas calientes a lo largo del país. Los niños y jóvenes ingenuos a el peligro y en si los actos 

ilícitos de los cuales son participes. 

Además, no existe una cifra concreta que responda a la cantidad de jóvenes que han muerto 

por costa de grupos armados, guerrillas, paramilitares, GAPD, BACRIMS y fuerzas del estado, 

por cuanto tan solo se identifican exitosamente entre el 25% y el 45% de los cuerpos 

recuperados (otros no se recuperan y hasta hace poco menos de 3 años se ha venido 

implementando un protocolo especializado que preserva datos de identificación de los 

cadáveres de individuos dados de baja en el marco de una confrontación armada, antes de su 

sepultura). 

La poca atención que reciben los jóvenes por parte de los entes pertenecientes al gobierno causa 

que estos terminen buscando el apoyo de las BACRIMS para el sustento de su familia, en los 

últimos años se ha visto un aumento de jóvenes ingresando a las bandas y se cree que con el 

crecimiento de la tasa de desempleo en Colombia especialmente en las zonas urbanas de 

comunas con estratos 1 y 2, el número de jóvenes “eslabones”  en las bandas criminales tendrá 

un aumento significante. 

3.2. Situación futura. 

Esta situación debe ser manejada con extrema cautela, debido a que si se olvida cada vez más 

jóvenes van a hacer parte de estas bandas, haciendo que estas tengan mucho más poder sobre 

las zonas rurales y urbanas del país. Esto no solo afectaría a los jóvenes y estos territorios, y 

también al progreso de Colombia en general. 

  

Es correcto asumir que en las zonas rurales se verá el aumento de reclutamiento de jóvenes 

por parte de las bandas criminales, siendo estas las zonas más preocupantes, debido a que no 



 

 

reciben la suficiente atención del gobierno. Además, la educación es deficiente y los jóvenes 

no reciben el apoyo estudiantil necesario para desarrollarse y tener mejores oportunidades.  

Si a estas no se les presta la atención merecida por parte del gobierno, se verán más casos de 

zonas bajo el total control de bandas criminales.  

 

Por otro lado, en las zonas urbanas se verá un aumento mínimo, debido a que la fuerza 

policial tendrá mayor control sobre estas situaciones y la educación tendrá mejoría, debido a 

que en las zonas urbanas se presta mayor atención al desarrollo estudiantil de los menores. 

Incluso, el país estará garantizando más apoyo en la educación obsequiando más becas a 

alumnos destacados.  

 

El ministerio de educación debe estar más atento en prestar buena educación y se esperará 

hacer pactos e influencias para utilizar estrategias didácticas y eficientes con las que los 

jóvenes podrán aprovechar la educación . Así mismo, este ministerio trabajará de la mano del 

ministerio de las TICS para poder obsequiar aparatos electrónicos en estas zonas y hacer de la 

educación más que un deber un pasa tiempo con el que los niños disfruten. Se innovara la 

infraestructura de los métodos de enseñanza y se garantizará que estos serán con la 

metodología siglo XXI, incluso hasta en las zonas rurales.  (TIC y educación - MINTIC - 

Vive Digital, n.d.) 

 

El uso descontrolado de las fuerzas militares contra estas bandas criminales aumentará el 

reclutamiento forzado en áreas rurales para combatir estas mismas. Por ello, se encontrará la 

manera de llegar a una solución pacífica mediante diálogos con las bandas criminales por 

parte del gobierno en las que se acuerden un cese al fuego en las zonas más afectadas, 

protegiendo así la vida y el bienestar de los menores. Es importante tener en cuenta el 



 

 

proceso de reapertura de las zonas rurales bajo total control de las BACRIM, por esto se 

considerará pertinente hacer grandes inversiones dentro de estas, para reabrir su economía y 

por el bien de la comunidad.  

 

 

4. Links de apoyo. 

● http://bdigital.unal.edu.co/62000/1/10305975.%202017.pdf 

● https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/09714.pdf 

● https://www.defensoria.gov.co/es/nube/enlosmedios/3690/Advierten-sobre-

reclutamiento-forzado-de-j%C3%B3venes-por-parte-de-Bacrim-en-

Ibagu%C3%A9.htm 

● https://pacifista.tv/notas/asi-seducen-las-bandas-criminales-a-los-ninos/ 

● https://www.laopinion.com.co/frontera/buscaran-alejar-los-jovenes-de-las-bacrim-

98200 

● http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2018/una_guerra-

sin-edad.pdf 

● http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informe_comoCorderosEntre

Lobos.pdf 

● https://www.defensoria.gov.co/es/nube/enlosmedios/4843/Menores-desmovilizados-

de-las-bacrim-ahora-son-reconocidos-como-v%C3%ADctimas.htm 

● https://www.las2orillas.co/la-infiltracion-las-bacrim-la-politica-colombiana/ 

● https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15423195 

● https://www.senado.gov.co 

● https://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/historia 

● https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa 



 

 

● https://www.minagricultura.gov.co/paginas/default.aspx 

● https://minjusticia.gov.co 

5. Preguntas de apoyo: 

 

 

1. ¿ Está su representante directamente ligado con una BACRIM, grupo(s) armado(s), 

guerrilla(s),  grupo(s) paramilitare(s), GAPD(s) o/y fuerzas del estado? si su respuesta 

“si” ¿De qué manera? 

2. ¿A qué rama  la posición de su representante pertenece, hace este parte de un partido 

político? ¿Cuáles son las bases del partido político al que su representante hace parte? 

¿Cuáles son los poderes políticos  disponibles para su representante?  

3. ¿Cuál es la posición de su representante ante las grupos armados, guerrillas, 

paramilitares, GAPD, y BACRIMS ? 

4.  ¿Qué representantes del comité pueden tener una posición similar a la tuya? 

5. ¿Cuál es el argumento principal a favor de la posición de tu representante ? 

6. ¿Cuáles son las principales causas del ingreso de jóvenes a las BACRIMS en zonas 

rurales y en zonas urbanas? 

7. ¿Cuáles son las principales consecuencias del ingreso de jóvenes a las BACRIMS en 

zonas rurales y en zonas urbanas? 

8. ¿Cuáles entes o poderes políticos se podrían usar o ya están siendo usados? 

6. QUARMAs: 

1. ¿Como se podría implementar de una manera más eficiente las los protocolos del 

ICBF? 

2. ¿De qué forma se piensan hacer los diálogos con las BACRIMS, o no se piensa que es 

pertinente tener diálogos con estas? 



 

 

3. ¿Cómo van a adaptar estas medidas a la situación actual? 

4. ¿Cómo van a desmovilizar a los jóvenes que se encuentran en las BACRIMS por 

decisión autónoma? ¿Tendrán estos cargos? 

5. ¿Aumentaran la presencia del estado en zonas rurales? ¿De qué manera? ¿Cuáles 

entidades? 

 

7. Representantes. 

● Presidente de la República 

● Representante de las BACRIM (Dairo Antonio Úsuga David)  

● Ministro de educación 

● Ministerio de vivienda, ciudad y territorio 

● Fiscal general de la nación 

● Álvaro Uribe  

●  Senador Gustavo Petro 

● Mauricio García Durán (Director del Servicio Jesuita a Refugiados) 

● Defensor del pueblo 

● Representante del partido FARC 

● Ministro de defensa 

● Representante de la JEP (Patricia Linares Prieto) 

● Senador Iván Cepeda 

● Defensor de los derechos humanos 

● Claudia López 

● Representante de los grupos paramilitares (Uriel Henao) 

● Arturo Char 

● Representante del ELN (Nicolás Rodríguez Bautista) 



 

 

● Eduardo Enrique Zapateiro 
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