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LOS CAMINOS A LA VIOLENCIA: vinculación y trayectorias de los niños en los
grupos armados ilegales en Colombia

Gustavo Andrés Andrade Martinezguerra

RESUMEN
La investigación está orientada a aportar nuevos elementos sobre la vinculación de los
niños a los grupos armados ilegales con base en evidencia de jóvenes colombianos y la
aplicación de teorías de trayectorias criminales. Se realizó un estudio de casos y controles
de individuos colombianos de sexo masculino entre los 14 y 18 años de edad, tomando una
muestra de adolescentes (n=398) desvinculados de la guerra que provenían de diferentes
partes del país. El estudio se basó en un análisis de la historia de la vida de los
desvinculados mediante diferentes modelos econométricos para identificar factores de
riesgo de distinto nivel, en particular factores relacionados con la familia, el contexto y el
individuo.
El estudio se realizó utilizando un modelo de regresión logística para analizar posibles
factores significativos en la vinculación de los niños a la violencia y un análisis de clústeres
para distinguir las trayectorias criminales con mayor ocurrencia y sus características.
Los resultados de la investigación más importantes después de realizar las pruebas
estadísticas son:


Los jóvenes que se vinculan en la adolescencia a los grupos armados (tardíos) muestran
diferencias significativas con respecto a las variables que afectan su vinculación y las
trayectorias que siguen hasta alistarse en un grupo armado ilegal. En particular, se
constató que los que se vincularon más adelante en la vida en los grupos violentos son
caracterizados por un inicio en las infracciones más tardío que los que se vinculan en la
niñez.



Se confirmó que hay múltiples factores en el camino hacia el alistamiento y la
violencia, conformados por un conjunto de variables de distinto nivel (variables a nivel
9

individual y contextual). Igualmente, el impacto de distintos factores pueden ser contra
intuitivos; ya que su uso puede proteger al niño de vincularse y desestimular su
alistamiento en distintas etapas de la vida, pero en otros casos puede estimular la
vinculación. En este caso, un factor como la familia puede evitar la vinculación de los
niños con disciplina y supervisión, pero un exceso del uso de estas variables (Ej.: golpes
frecuentes con objetos) pueden incentivar que el niño se vincule en la adolescencia.


La fase inicial es una variable importante en el tiempo de la trayectoria criminal de los
jóvenes involucrados en la violencia. Hay una relación inversa entre la edad de la
primera infracción y la duración de la trayectoria, encontrando que mientras más
jóvenes comienzan los niños en participar en acciones violentas, más larga es su
trayectoria criminal. Por otro lado, hay otras dos variables con significancia estadística
en la duración de la trayectoria: hacer las infracciones en grupo y tener amigos que
tengan igualmente un comportamiento riesgoso y que participen en acciones ilícitas.



Los jóvenes que comienzan en la niñez (precoces) muestran rasgos de personalidad
antisocial, como ser mentirosos, dañinos e impacientes desde una muy temprana edad.



El largo de las trayectorias criminales va relacionado con el número de infracciones y
un escalonamiento en la gravedad de los hechos. Por ejemplo, un joven precoz que
inicia con peleas y daños a propiedad en una temprana edad tiene una transición más
acelerada que los tardíos hasta llegar a hechos como secuestro y homicidios. Su curva
de aprendizaje es más acelerada en el caso de los precoces.



La vinculación a un grupos armado ilegal no es el final de la trayectoria criminal por
parte de los niños. En muchos casos es un punto intermedio donde se estimula el
escalonamiento criminal y los hechos de violencia. Se encontraron muestras donde
jóvenes que solo habían llegado a hacer daños a propiedad, después de huir de su hogar
ya se encontraban primero vinculados a un grupo armado ilegal y después con un
registro de homicidios, secuestros, amenazas con armas y robos graves.
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INTRODUCCIÓN

La vinculación de los niños a los grupos armados ilegales en Colombia
Para desdicha de Colombia, se estima que entre 11.000 y 14.000 niños1 militan en las filas
de los grupos armados ilegales2. Su reclutamiento es un hecho que en la literatura
internacional es considerado existente desde décadas atrás (Specht et al., 2004; Singer,
2006; Rosen, 2005), pero que a nivel nacional ha sido relativamente ignorado o poco
estudiado hasta hace algunos años.
Durante la historia del conflicto armado en el país, los niños se han convertido en víctimas
de la violencia y al mismo tiempo actores de la misma. Como integrantes de los grupos
armados ilegales arriesgan su vida en el combate, son partícipes de los actos de tortura y
atrocidades de la guerra y viven en condiciones inhumanas. Se sabe, inclusive, que muchos
son forzados a ejecutar a propios compañeros, a veces amigos, como castigo por infringir
las reglas de la organización a la cual pertenecen (Human Right Watch, 2004).
Organismos como Human Rights Watch (HRW) y Save the Children, han denunciado la
situación de víctimas de los niños en la guerra en Colombia en documentos descriptivos de
la situación como “Aprenderás a no Llorar: Niños Combatientes en Colombia”. Estos
reportes caracterizan los niños en la guerra como menores que han enfrentado la pérdida de
lazos familiares, abusos dentro del hogar, problemas económicos y sociales, y el
1

La Convención de Ginebra (1949) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) prohíben la
utilización de menores de 15 años en la guerra. En el Protocolo Facultativo sobre los Derechos del Niño se
subió el límite de edad para la prohibición del reclutamiento a los 18 años. Estos convenios internacionales
fueron ratificados por Colombia, razón por la cual en el estudio se utiliza la edad de los 18 años para
considerar a todo menor de ésta como un niño. Por consiguiente, el término “niños de la guerra” se refiere a
menores de 18 años que participan en grupos armados ilegales como combatientes o en tareas de apoyo.
2
Según los datos más recientes publicados en la revista Cambio (2009) la situación en Colombia ha
empeorado en los últimos años, llevando al país a figurar en el quinto lugar de los países donde los grupos
armados reclutan más menores de 17 años. La información, obtenida del informe del Tribunal Internacional
sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza, calcula que hoy día la cifra está entre 14.000 y 17.000
menores, de los cuales la mitad estaría en las FARC.
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reclutamiento forzoso por parte de los grupos armados ilegales para obligarlos a cometer
actos de violencia. En otras palabras, distintas ONG justifican la decisión de vinculación de
los niños apoyándose en la teoría de que ésta es condicionada por una falta de
oportunidades o por otras condiciones de la vida y no como una toma de decisión libre y
voluntaria.
Desde luego, el contexto y las situaciones específicas de la vida producen impactos que
afectan la decisión de los niños y explica la vinculación de más de 11.000 menores a la
guerra (HRW, 2004), incluyendo vinculaciones forzosas. Sin embargo, al considerar que se
estima que el 60% de los niños de la guerra se vinculan voluntariamente (Singer, 2006), es
dudosa la explicación de que los niños son víctimas de la guerra únicamente por la falta de
oportunidades.
Estudios muestran que no es posible determinar el número real de niños vinculados,
calculando que pueden llegar hasta 14.000, estimando casi 7.000 en las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); y otros 7.000 integrando milicias urbanas
ligadas a estas mismas organizaciones (Frühling, 2003). ¿Será esta situación únicamente
explicable como consecuencia de las condiciones de vida de los menores vinculados a
dichas organizaciones o más bien una combinación de elementos personales y del contexto
lo que afecta la vinculación voluntaria a algunos de estos grupos?
Una mirada a las investigaciones sobre la vinculación3 de los niños y sus limitaciones
Varios estudios han estudiado las razones por las que las personas se vinculan a grupos
armados ilegales (Gutiérrez, 2004a; Specht y Brett, 2004; Arjona, 2005; Singer, 2006;
Llorente et al., 2005; Wessells, 2006), buscando factores relacionados con la vinculación de
los niños a la guerra. Estos estudios han logrado señalar una o dos causas responsables del
alistamiento, sugiriendo que ésta es una combinación de factores individuales, familiares,
contextuales y sociales. Es una interacción de las condiciones desfavorables en las que
viven los menores (necesidades básicas insatisfechas: alimentación, educación, salud), la
3

En lo sucesivo, en el documento se utilizará intercaladamente los términos reclutamiento, alistamiento y
vinculación, refiriéndose en todos los casos a la incorporación voluntaria de los niños a los grupos armados
ilegales.
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presencia de una familia con relaciones problemáticas (incluyendo violencia intrafamiliar y
abusos sexuales), las experiencias vividas en regiones afectadas por conflictos, principios
ideológicos, y características específicas del contexto (el barrio y los amigos).
Los estudios realizados han identificado variables representativas que afectan la
vinculación de los niños a un grupo armado ilegal, pero en pocas ocasiones lo han
analizado con respecto a la combinación de estas como explicación del incidente. En otras
palabras, se tienen reconocidos factores como la pobreza, los problemas familiares y el
contexto donde viven los niños, pero no hay un extenso análisis sobre las condiciones en las
cuales estos factores aumentan la factibilidad de los menores para vincularse a un grupo
armado ilegal.
En este aspecto, encontramos autores que consideran la propuesta de que uno de los
principales motivos para la vinculación de los niños son los intereses materiales (ver
Singer, 2006; Wessells.2006; Rosen, 2005; Gutiérrez, 2004a; Christopher Cramer, 2002),
considerando que los rebeldes son avaros y que se vinculan a grupos insurgentes por
razones económicas:
“un Colombiano que busca el dinero y el poder, sin ninguna limitación normativa, tiene tres opciones. Uno,
convertirse en un narcotraficante – un buen trabajo, con altos ingresos, pero extremadamente riesgoso. Si
declina esa opción, puede elegir entre la guerrilla y los paramilitares. El salario de los paramilitares está por
encima del salario mínimo colombiano. Las guerrillas no son buenos empleadores y ofrecen un mayor nivel
de riesgo. La decisión entre los dos es obvia. Pero si nos imaginamos que la persona no hace lo correcto y se
va hacia la guerrilla, entonces el ELN garantiza un ambiente más amigable. No hay ninguna segmentación
étnica o religiosa en el país, por lo que cualquier cálculo de un Colombiano avaro implicaría rechazar a las
FARC.” (Gutiérrez, 2004a, p.10)4

Igualmente, otros autores como Gutiérrez (2004a) han investigado casos de personas que
decidieron unirse a grupos insurgentes para vengarse de otras personas ó de algún grupo
opositor, determinando que la venganza juega un papel importante en la guerra colombiana
y que es una fuerte motivación (especialmente para los niños) para unirse a un grupo
armado (Postarini, 2003):

4

Traducción de un documento en ingles
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“[La muerte de mi primo] me ayudó a tomar la decisión de ir al campamento. Yo quería más que nada la
venganza [de su muerte], de cómo fue asesinado por la SIJIN (Sección de Policía Judicial e Investigación).
Yo quería sobresalir en jerarquía y tomar a uno y matarlo, y hacerle a ellos las mismas cosas sucias que ellos
nos hacen”. (Postarini, 2003)5

En otro aspecto, autores han considerado que factores en su entorno social, como los
amigos, pueden ser de mayor significancia que la supervisión y el apoyo familiar para
explicar las posibilidades de los niños de iniciarse en la violencia, analizando la teoría de
que los niños que establecen relaciones con amigos que participan en actividades delictivas
tienen una alta probabilidad de desarrollarse en la delincuencia (ver Vitaro et al., 2000;
Llorente et al., 2005):
“Existe un patrón de presión de grupo, según el cual el involucrarse con amigos que presentan problemas de
comportamiento refuerza y modela actitudes y conductas antisociales a nivel individual, a la vez que potencia
el comportamiento desviado de los miembros del grupo (Dishion, Andrew y Crosby 1994). […] Por otro lado,
también se ha observado que los adolescentes que tienen problemas de tipo delincuencial y de abuso de
drogas, tienden a seleccionar amigos que presentan el mismo tipo de conductas (Kaplan, Jonson y Bailey
1987).”(Llorente et al., 2005, p.11-12)

Como muestran los ejemplos anteriores, la literatura nacional e internacional establece
factores independientes de causalidad de la violencia, abordando el problema como una
combinación de distintas variables explicativas del comportamiento violento y la
vinculación de los niños a los grupos armados ilegales. Pero son limitados los ejemplos de
estudios que se han preguntado si la vinculación a un grupo irregular fue el final de una
cadena de actos criminales que comenzaron desde la niñez (trayectorias criminales), o si
hay alguna diferencia entre los niños que muestran acciones violentas desde pequeños con
respecto a los que comenzaron en la adolescencia (ver Klevens et al., 2005; Moffitt, 1993).
El alistamiento de los niños en la guerra a través de la teoría de trayectorias
criminales
Con el propósito de investigar dentro del contexto del conflicto armado colombiano la
vinculación de los niños a grupos armados ilegales, el presente estudio busca implementar
la teoría de trayectorias criminales y los factores investigados en distintos estudios
anteriores para determinar el escalonamiento de actos de violencia anteriores al
5

Traducción de un documento en ingles
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alistamiento. Autores en estudios previos ya han reconocido los beneficios de combinar
estudios de trayectorias criminales con los factores descritos en la literatura, argumentando
que las teorías relacionadas a temas de violencia y crimen pueden ser mejoradas a través
del conocimiento de trayectorias y exposición a factores de riesgo:
“Nosotros proponemos que los modelos de desarrollo [de violencia y crimen] pueden beneficiarse del
conocimiento de trayectorias criminales y de la exposición a riesgos y a factores promotores, basándose en
estudios pasados que pueden proveer un marco donde se pueda poner el desarrollo de individuos específicos.
En este sentido, datos de la población pueden describir tanto las etapas en las trayectorias a actos de
delincuencia grave, como la acumulación gradual de riesgos y factores de protección que pueden ocurrir en
una población.” (Loeber et al., 2006: P.155-156)6

Estos autores abordan la problemática de la vinculación tomando en cuenta el contexto y
situaciones personales en la vida que pueden estimular o desincentivar a un niño a
vincularse con los grupos armados ilegales. Por otro lado, consideran que el aspecto más
concreto de la investigación es dimensionar el escalonamiento de actos violentos que
finalizan en el alistamiento. El presente estudio busca analizar este tipo de argumentación,
estableciendo la tesis básica en dos partes: 1) a partir del primer acto violento hay una
continuación y un escalonamiento en la seriedad de las acciones hasta que un niño
finalmente se vincula a algún grupo armado insurgente; y 2) como complemento,
dependiendo la edad de la primera acción violenta (del alistamiento) habrá un cambio en la
significancia de las variables explicativas de la vinculación de los niños.
El estudio concentra la investigación hacia una orientación del individuo, analizando las
historias personales de estos para determinar las principales trayectorias criminales que
finalizan en la vinculación de los niños con grupos armados ilegales. En otras palabras, la
investigación se organizó a partir de la encuesta de menores desvinculados de la guerra que
hizo el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los
Andes (Llorente et al., 2005) en diversas partes del país, examinando una combinación de
variables consideradas de importancia en estudios anteriores. Esta estrategia permitió
explorar patrones y configuraciones de personas a través de una perspectiva del
escalonamiento en los actos de violencia.

6
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El informe está compuesto por cuatro secciones. En la primera se resumen los factores
determinados en investigaciones nacionales e internacionales, incluyendo la teoría de
trayectorias criminales, para explicar la vinculación de los niños; en la segunda se presenta
la metodología utilizada para el desarrollo del estudio; en la tercera se incluye el análisis de
los datos de las encuestas y se presentan los resultados hallados de estas; y en la cuarta se
muestran las conclusiones de la investigación.
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CAPITULO 1 Marco teórico

El estudio busca presentar los resultados a través de un análisis de los factores provenientes
de múltiples investigaciones, considerados significativos como factores de riesgo
explicativos de la vinculación de los niños a un grupo armado ilegal, y la aplicación de la
teoría de trayectorias criminales. En otras palabras, se busca combinar los modelos de
trayectorias descritos a través de los argumentos de la historia vivida de jóvenes
desmovilizados y los factores identificados en la literatura para explicar los múltiples
caminos que terminan en la vinculación de los niños.
En la literatura se han investigado las razones por las cuales los civiles, especialmente los
niños, se vinculan con grupos armados irregulares. Mientras la mayoría de los estudios
proponen motivaciones o situaciones que individualmente afectan a los niños con respecto
a formar parte de un grupo insurgente, no se ha explicado cómo estas constituyen un factor
importante en la combinación de trayectorias criminales que conllevan al alistamiento. Los
factores individuales que explican el reclutamiento no son suficientes para comprender el
alistamiento voluntario de los niños, pues requieren aplicar una teoría que asista en la
explicación de los factores que consideran la vinculación a la guerra a través de
acontecimientos y situaciones que van escalando progresivamente en las trayectorias
personales de los niños reclutados.
De antemano es necesario comprender que los modelos de trayectorias criminales no son
herramientas que buscan responder al dilema existente entre los factores de riesgo
explicativos de la vinculación (“acción colectiva vs acción individual” como se verá más
adelante). Estos sirven para ver la acumulación de factores durante el camino criminal de
los niños, los que pueden ser tanto individuales como colectivos a través de la vida, razón
por la cual es importante poder comprender el universo de los estudios relacionados con el
tema. En otras palabras, el trabajo no busca entrar con los resultados en el debate de los
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factores de riesgo, realmente lo que se pretende es utilizar factores individuales que
analizaremos a través del contexto para analizar las trayectorias criminales de los niños.
Teorías sobre la vinculación a grupos armados irregulares
Las investigaciones relacionadas al tema de la vinculación de los niños a grupos
insurgentes se han centrado en las explicaciones analizando un conjunto de motivaciones
heterogéneas, pretendiendo comprender el alistamiento a través de factores independientes
explicativos de la vinculación de los menores de edad, buscando exponer las distintas
causas del reclutamiento. Algunos estudios han identificado como factores significativos la
codicia y el agravio (Collier y Hoeffler, 2004; Collier, 2000a; Specht y Brett, 2004; Arjona,
2004; Gutiérrez, 2004a; Singer, 2006; Wessells, 2006), la influencia de los amigos y el
entorno social (Llorente et al., 2005; Specht y Brett, 2004; Rosen, 2005; Singer, 2006;
Wikström y Sampson, 2006; Bunge, 2006; Sampson, 2006; Wikström, 2006), emociones
como el odio, la venganza y la sensación de seguridad (Arjona, 2004; Specht y Brett, 2004;
Gutiérrez, 2004b; Singer, 2006; Wessells, 2006), la familia (Llorente et al., 2005; Specht y
Brett, 2004; Klevens et al., 2005; Klevens, 2003; Wessells, 2006) y factores de condiciones
estructurales como la pobreza, la falta de presencia del Gobierno y la exposición a la guerra
(Specht, 2004; Singer, 2006; Wessells, 2006).
Estos diversos estudios han permitido un análisis descriptivo de los distintos factores que
afectan el reclutamiento a través de sus resultados, pero no contemplan la posibilidad de
diseñar una trayectoria que incluya la combinación o acumulación de variables como una
explicación de la vinculación de los niños a grupos armados irregulares. Como
consecuencia, los estudios presentes terminan formulando estos distintos factores en dos
categorías descriptivas que explican los factores de riesgo con respecto a la vinculación a
un grupo armado ilegal sin tener en cuenta la posibilidad de múltiples factores. La primera
categoría investiga variables determinantes con respecto al crimen y la violencia,
considerando factores de riesgo a nivel individual como significativos en la vinculación. En
otras palabras, son motivaciones personales que aumentan la probabilidad de que un niño
termine alistado en un grupo insurgente. La segunda, relacionada con las investigaciones
sobre grupos insurgentes y guerras civiles, determina la vinculación a través de conjeturas a
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nivel colectivo. En este nivel las suposiciones consideran que las situaciones estructurales
son las causantes del alistamiento de las personas.
 Conjeturas a nivel individual
Las variables que explican a nivel individual son las motivaciones por razones personales
que se pueden distribuir en incentivos materiales y no materiales, y en procesos
individuales. Las tres sub-categorías son representativas de los distintos factores
individuales que explican el alistamiento de los niños.
En los incentivos materiales la principal teoría es la propuesta por Collier y Hoeffler
(2004), donde examinan la distinción de la codicia y el agravio como los dos motivos
principales de las guerras civiles. En la primera, la teoría menciona que la principal
motivación para hacer una rebelión son los intereses económicos, la búsqueda de beneficios
materiales. La segunda, considera la desigualdad, la falta de derechos políticos y las
divisiones étnicas o religiosas, como los generadores del agravio que se convierten en la
principal motivación para participar en una guerra.
Ambas teorías han sido analizadas por muchos autores que revisaron la propuesta de que
uno de los principales motivos para la vinculación de los niños son los intereses materiales
(ver Singer, 2006; Wessells.2006; Rosen, 2005; Gutiérrez, 2004a; Christopher Cramer,
2002). Human Rights Watch (2004) en su estudio sobre los niños combatientes en
Colombia encontró que las armas, los celulares y las radios son símbolos considerados por
los menores de edad como representación del poder. Paralelamente, investigaciones de
Gutiérrez (2004a) y de Specht y Brett (2004) demostraron que las armas se han convertido
en una motivación al ser un símbolo de status social. En entrevistas hechas por Postarini
(2003)7, niños desmovilizados indicaron que querían prestigio en sus comunidades y que
eran atraídos por las armas.
En el grupo de las motivaciones o incentivos no materiales se han encontrado factores
como la sensación de venganza y la “transmisión inter-generacional del crimen”. La
literatura reconoce que el sentimiento de venganza es un factor primordial en la utilización
7

POSTARINI, Juliana (2003). “Ciudadanía en la sombra: mujeres y hombres jóvenes en el proceso de
reinserción”. Tesis de Antropología, Universidad Nacional de Colombia. Tomado de ARJONA, Ana (2004)
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de la violencia y en la vinculación a un grupo insurgente. Estudios como el de Kalyvas
(2006) en Grecia y en Colombia (Arjona, 2004; Gutiérrez, 2003; Guillermo González,
2002) han demostrado cómo el sentimiento de venganza puede ser una motivación de
mucha importancia para empujar a los niños a que se vinculen.
A nivel nacional, Gutiérrez (2004a) investigó el caso colombiano logrando acceder a
testimonios de personas que decidieron unirse a grupos insurgentes para vengarse de otras
personas ó de algún grupo opositor. El autor determinó que la venganza juega un papel
importante en la guerra colombiana, describiendo la posibilidad de dos caminos: 1) el
acontecimiento desencadenante hace que una persona se vincule a un grupo armado; y 2)
eventos que ocurren cuando uno ya está vinculado refuerzan la sensación de venganza y
odio hacia el enemigo.
Incluido en la teoría de motivaciones no materiales está la relación entre tener padres con
antecedentes criminales y el efecto que esto puede tener en el desarrollo de
comportamientos violentos de los hijos durante su vida (“transmisión inter-generacional del
crimen”). En este caso, los adultos muestran a los niños que la violencia es una manera
aceptable de resolver problemas sociales y conflictos con el Gobierno, formando a los
menores de edad con normas y actitudes que permiten el comportamiento violento
(Llorente et al., 2005). Esta teoría representa el papel que juegan los antecedentes
delincuenciales en la familia para el desarrollo de conductas delictivas en el entorno
familiar. En otras palabras, la idea de involucrarse con un grupo insurgente parece lo más
lógico y natural cuando el niño tiene padres u otros familiares que están involucrados con
los grupos armados o que les muestran que la violencia es una solución aceptable.
Finalmente, en la última subcategoría de las motivaciones a nivel individual (procesos
individuales) se encuentra la familia y los amigos como factores de importancia en el
alistamiento a un grupo armado ilegal. El entorno familiar predispone el comportamiento
de los niños. Cuando un niño mira acontecimientos agresivos en el hogar se hace la idea
que ese tipo de comportamientos son aceptables por fuera de este entorno. Entonces,
cuando un niño sufre de maltrato físico en la familia, tiene una alta probabilidad de
reproducir esta violencia por fuera del contexto y comenzar una trayectoria de violencia y
criminalidad. Pero más que seguir una trayectoria criminal, la opción de vincularse a un
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grupo armado irregular es la oportunidad de escapar de éstas condiciones de vida donde el
niño sufre de abuso físico y sexual (Specht y Brett, 2004).
La violencia intrafamiliar es un aspecto de los abusos físicos que juega un papel importante
en el trayecto hacia la violencia y el alistamiento. HRW (2004) encuentra en su estudio que
muchos niños se alistan en grupos insurgentes para huir de la violencia familiar y del abuso
físico y sexual. Esto es confirmado por Llorente et al. (2005), quien en su investigación
reconoce que la agresividad de los padres es un precursor importante en el caso de los
delincuentes violentos y que además, el haber estado expuesto a violencia intrafamiliar
aumenta la probabilidad de ser violentos más tarde en la vida.
Llorente et al. (2005) indica que igualmente hay otros problemas que se encuentran en la
familia y que pueden empujar a los niños hacia los grupos insurgentes, como el estilo de
crianza de los padres, las familias separadas, las separaciones de los hijos de sus padres y
los padres con antecedentes criminales. Primero, la fragmentación o la desintegración
familiar8 son otros aspectos de la familia que han sido relacionados con el desarrollo de
conductas violentas. En este aspecto, Llorente et al. (2005) encontró para Colombia que los
niños vinculados a grupos insurgentes vivieron en familias más fragmentadas que los niños
de esas mismas zonas que no formaron parte de ningún grupo armado irregular.
Como un segundo aspecto de importancia en la familia, el estilo de crianza es reconocido
como otro factor determinante en la vinculación de los niños, especialmente la supervisión
y el apoyo de la familia. Mientras Farrington (1996)9 concluye en su estudio que
específicamente la falta de supervisión era un factor significativo (tanto al inicio como en la
persistencia de la carrera criminal), otros estudios han determinado que el problema no es
específicamente de supervisión, sino de la falta de presencia de los padres como causante
8

Es necesario no confundir la fragmentación familiar y la desintegración familiar, dos diferentes procesos
que muchas veces son utilizados como sinónimos. La fragmentación de la familia hace referencia al
desprendimiento de uno o varios miembros de la familia por causas externas a la misma (Ej. Por amenazas o
asesinatos). Cambiando la estructura de la familia, en muchas ocasiones dejando solo a uno de los padres
(usualmente la madre) en el hogar. Por su parte, la desintegración familiar es causada principalmente por
causas internas a la familia (como problemas de relación entre los padres), pero igualmente causando
desprendimiento de algún familiar.
9
FARRINGTON, David (1986) “Stepping stones to adult criminal careers.” En Olweus, D., Block, J., y Yarrow,
M.R. (Eds.) Development of Antisocial and Prosocial Behavior. Nueva York: Academic Press, p.359‐84.
Tomado de LLORENTE et al. (2005)

21

de que los niños consideren que no pueden confiar en la familia y desarrollen conductas
agresivas y violentas (Kenneth Dodge, John Bates y Gregory Pettit, 1990). En este aspecto,
Lauritsen (2005) confirma la importancia de la presencia de los padres al encontrar en su
estudio que el apoyo de la familia en los primeros años de la niñez reduce el efecto de
factores determinantes a la vinculación, como la pobreza y la falta de presencia del
Gobierno.
Algunos autores consideran que factores como los amigos pueden ser de mayor
significancia que la supervisión y el apoyo familiar para explicar las posibilidades de los
niños de iniciarse en la violencia. Al considerar que los niños que establecen relaciones con
amigos que participan en actividades delictivas tienen una alta probabilidad de desarrollarse
en la delincuencia, se estima que la violencia puede ser mayormente determinada por las
características de los amigos (ver Vitaro et al., 2000)10. A nivel nacional, Llorente et al.
(2005) reconoce en su estudio que los amigos son muy relevantes en la iniciación y
persistencia de los niños en una carrera criminal violenta.
Lo anterior demuestra según Fireman y Gamson (1979)11 y Snow et al. (1980)12, que el
relacionarse con amigos que tienen comportamientos delictivos tiene un impacto
importante en el camino hacia la criminalidad que podrá seguir un niño, hasta
eventualmente llegar a vincularse con un grupo insurgente13. A lo que no responden las
investigaciones, y es un aspecto que actualmente no se tiene claro, es saber si los amigos
con actos criminales se consiguen como parte de la trayectoria o si se involucran con estos
al inicio para después terminar en el crimen.

10

VITARO, Frank, BRENDGEN, Mara. y TREMBLAY, (2000). “Influence of deviant friends on delinquency:
Searching for moderator variables”. Journal of Abnormal Child Psychology, 28, p.313–325. En: LLORENTE et
al. (2005)
11
FIREMAN, Bruce y GAMSON, William (1979). "Utilitarian Logic in the Resource Mobilization Perspective."
En “The Dynamics of Social Movements”. Cambridge: Winthrop Publisher. Tomado de WHITE (1989)
12
SNOW, David, ZURCHER, Louis y ECKLAND‐OLSON, Sheldon (1980). "Social Networks and Social
Movements." American Sociological Review, 45, p.787‐801. En: WHITE (1989)
13
White (1989) analiza ejemplos de Bruce Fireman y William Gamson (1979) y David Snow, Louis Zurcher y
Sheldon Eckland‐Olson (1980) donde argumenta que la solidaridad y las conexiones con personas ya
involucradas en movimientos sociales hace probable que la persona que no esta involucrada, se involucre.
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 Conjeturas a nivel colectivo
Las variables a nivel grupal son una combinación de factores del contexto y de la situación
que pueden estimular el alistamiento de los niños a un grupo insurgente. Dentro de los
aspectos incluyen el entorno de los amigos y el comunitario, comprendiendo el
reclutamiento como una interacción de los individuos con situaciones de pobreza, falta de
acceso a la educación y una presencia nula o limitada por parte del Gobierno. Según
Kalyvas (2006), muchas conductas son determinadas por la naturaleza de las sociedades.
En general, describe las conductas como mecanismos endógenos que resultan por el surgir
de la guerra o se transforman por ella14. Son territorios descritos por Arjona (2005) como
“micro-ordenes” (“micro-orders”): sociedades fragmentadas, donde en muchas situaciones
el poder no es el gobierno, y con características, preferencias y creencias endógenas a la
comunidad, que pueden afectar vinculación a un grupo armado irregular.
El entorno social, como el barrio o el vecindario, es indispensable para comprender el
comportamiento de las personas. Es un aspecto que interactúa tanto con el individuo, como
con la familia, los amigos y los vecinos. Afecta la forma de pensar de las personas y por lo
tanto también sus trayectorias, incluyendo la de vincularse en actividades delincuenciales y
posteriormente con algún grupo armado. En este aspecto, estudios cómo los de Guerra et al.
(2003)15 y Schwartz y Proctor (2000)16 muestran como los individuos que tienen una mayor
exposición a la violencia en las comunidades tienen una mayor probabilidad de desarrollar
comportamientos violentos. La violencia se convierte en una situación y un
comportamiento común y aceptado, llevando a una desensibilización de la población ante

14

Kalyvas (2006) muestra esta teoría en un ejemplo de la insurrección Palestina contra el colonialismo
Británico, donde las guerrillas eran construidas por familias y clanes. Grupos rivales en los pueblos
explotaban estas facciones para sus propios propósitos, denunciando a familias oponentes como espías para
que el grupo rebelde de la zona castigara a la familia. Estas disputas entre los grupos llevo a que muchos
palestinos colaboraran con los británicos, y no por razones ideológicas, sino por razones locales de conflictos
entre familias.
15
GUERRA, Nancy, HUESMANN, Rowell y SPINDLER, Anja. (2003). “Community violence exposure, social
cognition, and aggression among urban elementary school children”. Child Development, 74, p. 1561‐1576.
Tomado de LLORENTE et al. (2005)
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SCHWARTZ, David y PROCTOR, Laura. (2000). “Community violence exposure and children’s social
adjustment in the school peer group: The mediating roles of emotion regulation and social cognition”.
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, p.670‐683. Tomado de LLORENTE et al. (2005)
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acontecimientos violentos (Bandura, 1973)17. Otros autores, como Singer (2006) y Specht y
Brett (2004), determinan que la guerra lleva tanto tiempo que hay una nueva generación de
niños que crecieron rodeados por la violencia (teoría del aprendizaje), y ven a ésta como
una parte normal de sus vidas.
En la literatura se han demostrado otros factores de importancia con respecto a la sociedad.
HRW (2004) incluye entre las variables significativas la falta de oportunidades y
necesidades en el entorno social. Según el análisis, muchos de los niños proceden de
entornos pobres, con problemas de acceso a la educación y salud, entre otras cosas. Estas
condiciones llevan a que muchos niños dejen de ir a la escuela antes de terminar primaria.
Esta situación de la escuela es analizada por Specht y Brett (2004), quienes ven el entorno
escolar como un factor que puede estimular o desestimular el reclutamiento de los niños: 1)
la escuela, especialmente en la pre-adolescencia, funciona como una variable que puede
limitar el efecto de variables que estimulan la violencia; y 2) puede ser un campo de
reclutamiento donde los niños son influenciados para unirse a un grupo insurgente (tanto
por los maestros, como por compañeros de clase)18.
Otra variable que afecta la vinculación de los niños es el contexto, influenciando las
oportunidades y algunas motivaciones sociales en la interacción con el individuo, que
explican las tendencias de las personas hacia la violencia. Este puede ser visto como el
campo de actividades del individuo, una mezcla de distintos escenarios (la escuela, el
barrio, el centro comercial, etc.) donde este participa. Y esta interacción entre el individuo y
el escenario es lo que determina el curso de sus acciones. Según Wikström (2006), las
características del contexto son cruciales para determinar qué acciones tomará el individuo,
porque es el ambiente donde se encuentra el niño el que determinará las distintas
alternativas de acciones que tiene para escoger. En otras palabras, cada contexto en
particular provee distintas oportunidades para actuar, por lo que también determina el rango
de posibles acciones que son viables.
17

BANDURA, Albert (1973), “Aggression: A Social Learning Analysis”. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice‐Hall.
Tomado de LLORENTE et al. (2005)
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Según Specht et al. (2004), al tener en cuenta que la educación forma el entendimiento y el
comportamiento de los individuos, la escuela puede ser utilizada como una herramienta de adoctrinamiento
de los niños en las causas de las fuerzas ilegales.
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Investigaciones modernas sobre la naturaleza del entorno físico y su impacto (los
vecindarios) han utilizado acercamientos ecológicos (“ecological approaches”) para
estudiar las dimensiones estructurales de las desventajas en las comunidades, como la
pobreza, los problemas raciales y el desempleo. Según Sampson (2006) estos estudios han
encontrado evidencia de puntos rojos ó de alto riesgo en ciertas partes geográficas, que
motivan el crimen y los problemas de comportamiento, y que estos puntos muestran una
concentración de múltiples factores de riesgo. Son zonas que igualmente muestran
múltiples problemas fuera de niños vinculándose en la criminalidad (desorden público,
niños abandonando las escuelas y problemas de maltrato infantil principalmente) y que
comparten ciertas características (concentración de pobreza, aislamiento racial, familias con
sólo padre o madre, problemas familiares e inestabilidad residencial) que pueden estimular
el alistamiento de los niños a un grupo armado irregular.
Una combinación de múltiples factores
El problema con lo anterior es que es limitado el número de estudios internacionales (nulo
en el caso colombiano) donde los investigadores asocian el posible vínculo entre las
variables macro (contexto social) y los factores micro (motivaciones individuales),
ignorando la posibilidad de entrelazar variables colectivas con individuales. En otras
palabras, la literatura resalta que muchas investigaciones han examinado las variables de
nivel macro o los factores a nivel micro, pero los estudios que se conocen no han intentado
comprender como las variables contextuales se relacionan con los distintos aspectos del
individuo. Por ejemplo, estos avanzan en el entendimiento del fenómeno concentrando el
elemento de análisis en las variables macro, pero sin comprender aspectos fundamentales a
nivel personal que pueden explicar la vinculación de los individuos.
Con respecto al caso colombiano, la literatura se ha concentrado en el análisis de datos
sistemáticos a nivel departamental o municipal (ver Reyes, 1999; Vélez, 1999), una
investigación de la vinculación a nivel agregado y con resultados a nivel descriptivo y
explicativo. Estas investigaciones han encontrado como factores asociados a la vinculación
de niños el sentimiento de venganza (Arjona, 2004; Gutiérrez, 2003; González, 2002), la
fragmentación familiar y la violencia intrafamiliar (Llorente et al., 2005), la falta de
oportunidades para acceder al sistema educativo, las amenazas y secuestros de conocidos y
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la situación económica (Páez y Hernández, 2000; Álvarez y Aguirre, 2002; Carvajal y
Vargas, 2004).
El problema con respecto a la investigación de los factores que incentivan el alistamiento
de los niños es que se han concentrado en motivaciones heterogéneas que buscan explicar
la vinculación a grupos armados irregulares a través de una o dos motivaciones, sin tener en
cuenta que las personas pueden tener varios factores. Igualmente, muchos estudios analizan
las motivaciones a nivel colectivo o a nivel personal, sin tener en cuenta la posibilidad de
ser una combinación de los dos niveles. En otras palabras, un modelo que busque
comprender el alistamiento de los niños tiene que tener en cuenta que las motivaciones,
individualmente, no son suficientes para explicar la inclusión de los niños en los grupos
armados y que estas son una combinación de los distintos niveles (personal y colectivo).
La mayoría de estudios presentan una lista de motivaciones (también conocidas como
factores de riesgo) heterogéneas para explicar el camino hacia la criminalidad y la
violencia. En la literatura, Loeber et al. (2006) hicieron una revisión de múltiples teorías
para determinar que estas se basan en unos pocos factores de riesgo: el individuo, la
familia, amigos-grupos, e incluyen contextos específicos como la escuela y el vecindario.
Por su parte, a nivel nacional Gutiérrez (2004a) menciona que los vinculados cargan una
mezcla de motivaciones con temas cercanos: la venganza, el miedo, los conflictos
familiares y el contexto. En este aspecto, lo mencionado anteriormente por estos autores
confirma lo encontrado por Rutter et al. (1970)19, quien adicionalmente incluye en su
investigación que los resultados adversos son consecuencia de la exposición

de los

individuos a una acumulación de riesgos en múltiples dominios, y no sólo en un único
contexto.
Varios autores apoyan la idea de que las tendencias criminales y la violencia dependen de
múltiples factores. Llorente et al. (2005) analizando la violencia intrafamiliar como
motivación de la vinculación de niños en el conflicto armado encontró que esta no es el
único factor determinante en el camino hacia la criminalidad y la violencia. Por otra parte,

19

RUTTER, Michael, TIZARD, Jack y WHITEMORE, Kevin (1970). “Education, health, and behaviour”. New
York: Wiley. En: Loeber et al. (2006)
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Widom (1989)20 en su estudio menciona que no halló registros de criminalidad en niños
que tenían antecedentes de maltrato. Otra autora que hace observaciones sobre el tema es
Klevens (1998), quien reconoce que ningún factor de manera aislada puede explicar el
comportamiento agresivo, el cual es el resultado de efectos acumulativos de múltiples
factores.
Considerando la posibilidad de factores de múltiples niveles, estudios están comenzando a
utilizar la combinación de distintas variables para comprender la vinculación de las
personas a los grupos armados ilegales. El problema es que todavía no hay un consenso
sobre la interacción de los distintos niveles en el desarrollo del comportamiento agresivo y
violento. Mientras algunos autores consideran que el nivel principal es el individuo (ver
Klevens, 2003) otros opinan que lo necesario es ver factores de riesgo a nivel colectivo (ver
Sampson, 2006), y algunos que las acciones de una persona no pueden explicarse sin tener
en cuenta el sistema21 (ver Bunge, 2006; Arjona et al., 2007; Specht et al., 2004; Llorente et
al., 2005).
Para el estudio de motivaciones de múltiples niveles los “modelos ecológicos de desarrollo
humano” han sido muy utilizados porque toman simultáneamente variables de distinto nivel
(ver por ejemplo Garbarino, 1977). La teoría detrás de estos modelos plantea que un factor
individualmente no logra explicar el comportamiento violento de una persona, y que la
participación en acciones criminales y violentas se logra representar mejor como el
resultado de los efectos acumulativos de múltiples factores que interactúan. El efecto de
estar expuestos a múltiples factores fue analizado por Rutter et al. (1970)22, quienes
determinaron que la exposición de los individuos a factores de riesgo en múltiples
contextos aumenta la probabilidad de seguir un camino criminal. En los distintos estudios
que han analizado esta relación se ha llegado a la conclusión que un mayor número de
factores de riesgo (motivaciones) significa una mayor probabilidad de que los individuos
sean afectados y desvíen su comportamiento hacia la violencia y la criminalidad. Esta
relación es conocida como “dose-response relationship”.
20

WIDOM, Cathy (1989). “The cycle of violence.” Science, 244, p.160‐165. En: LLORENTE et al. (2005)
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22
Ibíd., Rutter et al. (1970)
21

27

Entre los aspectos que diferencian la literatura a nivel individual y colectivo, hay un
elemento importante en la teoría del desencadenante de la toma de decisión de vincularse.
Algunos analistas consideran que una persona puede estar analizando la opción de
vincularse a un grupo armado, pero la decisión de hacerlo se toma después de la ocurrencia
de un evento especifico (ver Specht et al., 2004; Kalyvas, 2006; Gutiérrez, 2004a). Es un
incidente que ocurre justo antes de que el individuo se vincule a grupos insurgentes, y que
puede afectar la racionalidad de la persona en la decisión, haciendo que actué sin tener en
cuenta los costos y beneficios de entrar en la criminalidad. Kalyvas (1999) nombra estos
factores como motivaciones expresivas (“expressive motivations”), y reconoce que son de
mucha importancia ya que gran cantidad de los actos criminales no son premeditados, sino
que son realizados sin tener en cuenta las consecuencias. Aunque el presente documento no
busca analizar la toma de decisiones, es de importancia para las trayectorias criminales
poder determinar si un evento específico, cercano a la vinculación, puede ser el causante de
que los niños entren a grupos armados ilegales.
Para el caso colombiano, la literatura ha seguido la tendencia de investigaciones
internacionales, contando con múltiples estudios que basan su unidad de análisis en los
departamentos o municipios (ver por ejemplo Reyes, 1999; Vélez, 1999). El problema
radica en que estas consideran que el comportamiento a nivel colectivo es similar al
comportamiento de los individuos, intentando explicar las acciones de las personas con la
teoría de agregación formal (“formal aggregation theory”), relacionando las variables
colectivas como una combinación de variables individuales agregadas. En este aspecto, es
necesario comprender la vinculación de los niños de la misma forma que en las distintas
investigaciones internacionales, como una interacción de variables a nivel individual y
colectivo.
Formulación de trayectorias criminales
El análisis de las motivaciones y factores de riesgo vistos anteriormente sugieren que con la
literatura existente sobre el tema no es posible explicar un patrón que observe la
complejidad de las variables relacionadas con la vinculación de niños en la guerra. En otras
palabras, el solo estudio de variables heterogéneas como elementos relacionados con la
vinculación, pero sin tener en cuenta la multiplicidad de caminos posibles, no es suficiente
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para comprender las múltiples trayectorias que terminan en el alistamiento. Es necesaria
una teoría que tenga en cuenta los factores de riesgo y las posibles trayectorias para
explicar las distintas combinaciones de estas que pueden llevar a un niño a alistarse. La
importancia de esto no es solo comprender los factores que pueden motivar la vinculación
de un niño a un grupo armado, sino también entender cómo estos se combinan en distintos
contextos.
La importancia de incluir el estudio de trayectorias en la vinculación de niños a grupos
armados ilegales, es que este puede demostrar la acumulación de diferentes factores a nivel
micro y macro que se combinan en distintas etapas de la vida para influenciar la
participación de los niños en distintos actos criminales. En otras palabras, la teoría de
trayectorias sirve como una herramienta que muestra la acumulación de factores (tanto
individuales como colectivos) a lo largo de la vida de los niños que se vinculan a grupos
armados ilegales. Esta teoría incluye tres fundamentos importantes para la comprensión de
la vinculación de los niños que no han sido analizados hasta el momento: 1) El
involucramiento en un acto criminal no es únicamente causa del contexto y de la situación
personal del momento, sino que incluye también la combinación de factores de la historia
personal del niño; 2) las trayectorias están determinadas por transiciones que generan
puntos de inflexión o cambios en el camino, describiendo la posibilidad de entradas
tempranas o tardías hacia la criminalidad; y 3) un posible escalonamiento progresivo de las
acciones criminales, que en el presente caso pueden concluir en el alistamiento de los niños
en los grupos armados ilegales.
La mayoría de los estudios buscan identificar las características de las personas catalogadas
como criminales, para después diferenciarlas de los que no son criminales. Pero no han
querido explicar si la vinculación a un grupo irregular fue el final de una cadena de actos
criminales que comenzaron desde la niñez (trayectorias criminales), o si hay alguna
diferencia entre los niños que muestran acciones violentas desde pequeños con respecto a
los que comenzaron en la adolescencia.
Estos autores explican que los estudios de desarrollo de actos violentos pueden ser
mejorados al incorporar el desarrollo de la historia de la persona. Esto se logra teniendo en
cuenta la historia pasada de infracciones y problemas de comportamiento que son
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precursores a la delincuencia, y la exposición temprana a factores de riesgo y factores
promotores de la violencia. En otras palabras, la teoría de trayectorias criminales considera
que la violencia y el involucramiento en actos delictivos no sólo son producto de las
circunstancias del momento (las motivaciones, factores individuales y contextuales), sino
también de una historia personal (factores acumulativos).
La literatura sobre los caminos a la delincuencia difiere en el número posible de
trayectorias hacia la violencia y los patrones de esta. Estudios recientes han demostrado la
existencia de múltiples trayectorias criminales dependientes de factores heterogéneos. Esto
implicaría la presencia de diferentes tipos de problemas, con distintas causas, cursos y
pronósticos (ver Klevens et al., 2005; Arjona et al., 2007). Loeber et al. (2006) limita su
estudio a la posibilidad de tres trayectorias: un primer camino que denomina como
“trayectoria abierta” (“overt pathway”), un segundo camino que se llama “trayectoria
cubierta” (“covert pathway”) y un tercer camino que nombran “trayectoria de conflicto de
autoridad”

(“authority

conflict

pathway”)23.

Estos caminos

describen

múltiples

posibilidades en las trayectorias de niños criminales que incluyen acciones persistentes a
través de largos periodos de tiempo, jóvenes que experimentan pocos actos de violencia en
un periodo corto y una combinación de participaciones intermitentes.
Moffitt (1993) plantea otra posible descripción de las trayectorias criminales, donde hay
por lo menos dos caminos a la delincuencia, dependiendo en la edad en la que se involucran
los menores de edad a la criminalidad: están los que inician durante la adolescencia,
conocidos como “tardíos”, y otros iniciando a muy temprana edad, los “precoces”24. La

23

Según Loeber et al. (2006, p.157), “La trayectoria abierta comienza con agresiones menores, seguido por
peleas físicas, y después, violencia más severa. La trayectoria cubierta, que suele ocurrir anterior a los 15
años, comienza con actos cubiertos de delincuencia, una segunda etapa donde hacen daños a la propiedad
civil y privada, y una tercera etapa de delincuencia moderada a grave. La tercera etapa es anterior a los 12
años y se inicia con comportamiento desafiante, progresa a desobediencia y termina en desacatamiento de
normas (ej. Faltar a la escuela).” En los tres casos los comportamientos más serios son precedidos por otros
menos graves.
24
Klevens (2003) asocia el camino precoz con problemas neurocognitivos (problemas de atención,
impulsividad), rasgos de personalidad (temperamento difícil, tendencia a ser temerario), prácticas de crianza
inapropiadas (disciplina agresiva e in consiste, falta de supervisión) y conflicto familiar. Por su parte,
determina que el grupo de iniciación tardío es bastante parecido a la población de jóvenes que no se
involucra en hechos delictivos excepto por mayor frecuencia de interrupciones en la supervisión adulta y
tiempo de exposición a pares antisociales. Esto es corroborado por Farrington (1986), quien argumenta que
no hay muchas diferencias en los antecedentes y en las características de los delincuentes violentos y de las
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edad de iniciación es un factor importante, que aunque no determina la trayectoria (Robins,
2005), según Sampson y Laub (1993) mientras más temprana la edad de involucramiento
de los niños, mayor es la probabilidad de que la terminación de los actos criminales sea más
tarde en la vida (“persistentes a través de la vida”). Con respecto a este tema, la literatura
(Loeber et al., 2006; Klevens, 2003; Rutter et al., 199825) ha encontrado que cuando un
niño comienza a muy temprana edad tendrá una alta probabilidad de persistir en el tiempo
con actos criminales que irán escalando en persistencia y severidad.
Estas diferencias en las propuestas de trayectorias criminales no son necesariamente
excluyentes y comprueban que en la realidad hay múltiples trayectorias, con diversas
combinaciones de motivaciones, edades de iniciación y acciones. Por otro lado, demuestran
ciertas características similares entre las distintas hipótesis expuestas. Los estudios
concuerdan en que la familia es un factor importante y el primer lugar donde los niños
observan y asimilan los comportamientos considerados como adecuados o inadecuados.
Moffitt (1993) argumenta que cuando la vulnerabilidad de un niño es agravada por
condiciones negativas de la familia, la probabilidad de participar en acciones de violencia
es mayor. En otras palabras, la presencia de la familia es significativa para determinar la
aparición de conductas criminales causadas por prácticas de crianza inapropiada (Ej.:
Maltrato infantil y castigo severo) y características familiares que motivan a que el niño
inicie en actos criminales (Ej.: Conflicto familiar, parientes con antecedentes criminales).
La literatura ha demostrado que las condiciones estructurales de la familia (Ej.: ejemplo, la
pobreza y el gran tamaño de la misma) y los procesos sociales familiares (Ej.: una
supervisión deficiente y irregularidad en la disciplina) son factores que predicen la
vinculación al crimen (ver Sampson y Laub, 1993). Por un lado, investigaciones
relacionadas con la vinculación voluntaria de los niños consideran que las familias son
responsables de la transmisión de las perspectivas sectarias y de valores (Orla et al., 2008).
Por otro lado, estudios consideran que la familia y los individuos se relacionan con un
contexto en condiciones adversas que contiene factores influyentes. En otras palabras,
niños que se vinculan durante la pre-adolescencia es probable que sean hijos de familias
personas que no se involucran en la criminalidad. Las diferencias se presentan entre los individuos que
inician en una edad temprana y los que lo hacen en una edad más tardía.
25
Ibíd., Rutter (1970)
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que experimentan problemas de pobreza y dependencia de programas de bienestar del
Gobierno. Estos problemas del contexto pueden transferirse en condiciones desfavorables
para el desarrollo de la familia, aumentando la ineficacia de los padres con respecto a la
crianza de los hijos (ver Thornberry, 2005).
La transición de las personas de niños a adolescentes es otro elemento que demuestra una
similitud en las distintas hipótesis planteadas en la literatura. Las investigaciones
consideran que hay ciertos elementos de control social que se manifiestan en las
transformaciones que tienen los individuos a través de la edad. Según Sampson y Laub
(2005), mientras en la niñez el control ocurre en los estilos de crianza de los niños
(supervisión y disciplina) y el apego de los padres con ellos, en la adolescencia factores
como la escuela y los amigos toman prioridad en la vida de las personas. En otras palabras,
al llegar a la adolescencia las personas se enfrentan a una expansión de las influencias
ocasionales, aumentando la importancia de la escuela y la relación con los amigos. Si bien
estos factores pueden ser considerados de control social, también son importantes para
explicar la vinculación de las personas en el crimen, especialmente en la adolescencia
cuando los jóvenes buscan remplazar a sus padres por causa de tensiones y conflictos,
buscando la aprobación de sus acciones en otro grupo social (Gecas y Seff, 1990)26.
Una última condición que se ha detectado en muchos de los estudios es que las personas
practican actos criminales menos serios inicialmente, escalando hacia la violencia de
manera progresiva. La hipótesis se basa en las conclusiones de Huesmann et al. (1984)27,
donde encontraron que acciones de agresividad en una edad temprana puede predecir
acciones de agresión y violencia criminal más adelante en la vida. Pero autores como
Nagun y Land (1993)28 y Gottfredson (2005) exponen que el escalonamiento en la seriedad
de las acciones, a diferencia de la anterior que considera la agresión como un rasgo que se
mantiene persistente y constante, es un aumento en la seriedad de los actos criminales
cometidos por los niños29. Esta técnica describe la relación entre los niveles de delincuencia
26

GECAS, Viktor y SEFF, Monica (1990). Tomado de THORNBERRY, Terence (2005)
HUESMANN, Rowell, ERON, Leonard, LEFKOWITZ, Monroe y WALDER, Leopold (1984). Tomado de
SAMPSON, Robert y LAUB, John (1993)
28
NAGUN, Daniel y LAND, Kenneth (1993). Tomado de THORNBERRY, Terence (2005)
29
La técnica utilizada por Nagun y Land (1993) no limita el patrón de ofender a ser el mismo para todas las
personas. La "mezcla" parte de la mezcla modelo de búsquedas para distintas modalidades de la
27
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y la edad, proponiendo que a partir de la iniciación se encuentran diferentes niveles o
amplitudes de la delincuencia. En otras palabras, considera que es común encontrar
trayectorias donde los comportamientos más serios, como la vinculación a un grupo armado
irregular, son precedidos por una historia de actos delincuenciales menos serios y que
suelen ir escalando en la severidad de las acciones. Estas características se han visto en el
caso colombiano, donde se ha sabido de niños que escapan primero de sus hogares un año
antes de vincularse con algún grupo irregular. En ese tiempo intermedio pasan por
pequeños actos criminales, que incluyen involucrarse con el narcotráfico como
“raspachines” (recolectores de hoja de coca)30 y el involucramiento inicial con milicias.


Teoría “interaccional” como explicación de las trayectorias criminales

La teoría “interaccional” (“Interactual Theory”) plantea la complejidad de la vinculación
de las personas al crimen, considerando que la participación de las personas en un hecho
delictivo es un proceso variado que incluye la influencia de factores individuales y
colectivos. Aunque el elemento principal de la teoría es que aparte de la influencia de los
factores al individuo, el comportamiento de la persona influye también sobre las variables
causales31, son las premisas sobre las que se basa (las de interés para la investigación).
Estas son: 1) las trayectorias varían por causa de los múltiples factores y la edad; 2) el
aumento de factores casuales aumenta la probabilidad de que una persona se involucre en
actos criminales y la severidad de las acciones; y 3) las múltiples causas de la delincuencia
varían en su magnitud a través de personas debido a la presencia de factores de protección,
como la familia en la niñez.
Según Lauritsen (2005), explicar las trayectorias criminales en distintas etapas requiere
relacionar patrones dentro de los caminos con la trayectoria de los múltiples factores
causales. En otras palabras, la vinculación a un grupo criminal de un niño es resultado de
una combinación de causas que difieren dependiendo de la edad. Como resultado, las
variables que afectan la participación de los niños en actos violentos que aparecen en la
delincuencia mediante la identificación de personas que se juntan de tal manera que su patrón de desarrollo
sea relativamente homogénea dentro de los grupos.
30
Entrevista Maria Victoria Llorente (Julio 13, 2007, Bogotá)
31
Según Thornberry (2005) el elemento interaccional es clave para la comprensión del fenómeno delictivo
porque así como el contexto familiar y social inciden para configurar conductas delincuentes, esas mismas
conductas colaboran con el deterioro de la familia y de la sociedad.

33

literatura son significativas dependiendo del contexto, la edad y las razones personales de
los individuos. En este aspecto, mientras Thornberry (2005) explica que la vinculación
precoz es principalmente influenciada por el entorno familiar creado por los padres (bajos
lazos afectivos e incapacidad para supervisar y orientar a los hijos), Sampson y Laub
(2005) reconocen que en la adolescencia los factores relacionados con la familia pasan a un
segundo plano, desplazados por la escuela y los amigos.
La segunda premisa considera que el aumento de factores conlleva a un aumento de la
probabilidad de participar en acciones criminales en un momento especifico, o como lo
propone Loeber et al. (2006) en su teoría, son factores de riesgo incrementales que
contemplan en una medida las posibilidades de trayectorias en distintos periodos de la edad.
Según la teoría de “factores de riesgo gradualmente desarrollados” (“developmentally
graded risk factors”), algunos factores de riesgo están presentes desde la niñez, mientras
otros surgen en diferentes etapas de la vida de los individuos. La estrategia busca demostrar
que los riesgos a los que los niños están expuestos aparecen gradualmente en la vida de
estos, y que con su desarrollo, los niños son expuestos a una acumulación de factores de
riesgos pasados y presentes (muchos riesgos persisten en el tiempo, acumulándose con los
nuevos riesgos que surgen en la vida)32. La teoría de riesgos incrementales origina una
posible acumulación de diferentes factores de riesgo a través del tiempo, muchos de
distintos niveles y causados por distintas situaciones y contextos. Como se explicó
anteriormente, esto causa una relación “dose-response”, que se diferencia al considerar la
acumulación de los riesgos y las motivaciones a través del tiempo y no en un momento
específico con múltiples factores de riesgo.
No es posible confirmar que la totalidad de niños vinculados con algún grupo armado tuvo
factores de riesgo incrementales, comenzando desde la niñez hasta la edad en la que
decidieron vincularse. Como determina Klevens (2003), hay diferentes grupos dependiendo
de cuando comienzan con sus problemas de comportamiento. Mientras algunos niños se
encuentran con motivaciones desde la niñez y se vinculan a una edad temprana, los que se
vinculan a una edad tardía tienen la posibilidad de que sus motivaciones también
32

Loeber et al. (2006: P.163) dice que para revisar los factores de riesgo, es necesario distinguir entre las
distintos periodos de desarrollo, comenzando con los factores presentes desde el nacimiento y la niñez, y
continuando con los periodos que emergen paulatinamente (Ej.: kinder, primaria, secundaria, adolescencia).
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aparecieran en etapas tardías de sus vidas. En lo que muchos autores si concuerdan, es que
desde el momento en que son expuestos a su primer factor de riesgo, hasta el momento de
vincularse a un grupo insurgente, el niño pasa por una acumulación de diferentes factores
de riesgo en distintas trayectorias de su vida. Trayectorias que terminan llevando al niño
hacía la criminalidad y la violencia, para finalmente vincularse a un grupo insurgente.
La última premisa de la teoría es que las múltiples causas de la delincuencia varían en su
magnitud entre diferentes personas debido a la presencia de factores de protección en
distintas etapas de la vida. Según Thornberry (2005), ciertos factores en la vida pueden
alejar a las personas de participar en actos de violencia. Dependiendo de la etapa en la que
se encuentren las personas (niñez, adolescencia y adultez), variables como la familia, la
escuela y el matrimonio pueden servir como elementos de protección. Por ejemplo, opuesto
a la primera premisa, la familia y un proceso de crianza apropiado pueden blindar a un niño
de vincularse a un grupo armado irregular. Con respecto a los adolescentes, Klevens (2003)
encuentra que estos no son muy diferentes a la población de los precoces, con la excepción
de que la supervisión y el apoyo de la familia disminuyen, y aumenta de contacto con
amigos antisociales. En otras palabras, los que se vincularon en la adolescencia tenían una
trayectoria de vida con múltiples factores de riesgo iguales a los que se vincularon en la
niñez, pero no fueron afectados porque tenían una familia y un ambiente escolar que los
apoyaban (Lauritsen, 2005).
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CAPITULO 2 Metodología del estudio

El estudio está basado en la encuesta dirigida por el Centro de Estudios sobre Desarrollo
Económico (CEDE)33 en el año 2003 (Llorente et al., 2005), donde se buscó analizar la
historia de vida de jóvenes hombres entre los 14 y 18 años. Según la investigación, se tomó
la decisión de limitar el grupo objetivo en el género masculino porque buscaban indagar en
los factores que favorecían el desarrollo de comportamientos violentos y consideraban que
en Colombia, al igual que en otras sociedades, los hombres son más violentos que las
mujeres (Llorente et al., 2005). Con respecto a la edad de los encuestados, se buscó con la
muestra de jóvenes reducir ciertos riesgos propios de los estudios retrospectivos. En otras
palabras, al querer indagar hechos sucedidos en la infancia de los jóvenes, se buscó
entrevistar a personas con periodos de referencia relativamente cortos que permitiera
contrarrestar riesgos que le quitan credibilidad a los resultados.
La muestra se conformó con el fin de investigar los diferentes actos de violencia34 y su
incidencia en la vinculación al conflicto armado, realizando estudios de casos y un grupo de
control. Por un lado, son jóvenes desvinculados de diferentes grupos armados y
provenientes de distintas partes del país. Por otro lado, un grupo de control compuesto por
hombres jóvenes que no se han vinculado con ningún grupo armado irregular, pero que
tienen características similares con respecto a la edad y los lugares donde vivieron. El
33

El CEDE es el centro de estudios económicos de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
Su objetivo es la investigación relacionada con el desarrollo económico y social de Colombia, incluyendo
estudios en áreas como medio ambiente, desarrollo económico, economía política e institucional, violencia y
conflicto, entre otros.
34
Considerando que el estudio busca analizar las trayectorias criminales de los jóvenes involucrados en
grupos armados irregulares, se aborda en el estudio la violencia (aparte de la violencia intrafamiliar) como
los actos delincuenciales ejercidos por los jóvenes en Colombia. Estos no solo son comportamientos
agresivos y violentos que se expresan por fuera del ámbito familiar, sino también acciones ilegales que
pueden terminar llevando a que los niños desarrollen estos comportamientos, como el hurto y el trabajo en
las plantaciones de coca. Como se verá más adelante, se abordaron las distintas formas de violencia
existentes en Colombia en el presente estudio, tanto la común como la relacionada con el conflicto armado,
tomando en cuenta un conjunto de distintos factores asociados, como las características del individuo, del
entorno familiar, del contexto, etc.

36

grupo de control fue analizado con el mismo instrumento para analizar la historia de vida
que fue utilizado con los desvinculados de la guerra.
Para la investigación se realizaron dos análisis con respecto a los jóvenes reclutados en
grupos insurgentes. Primero, se dividió la muestra en dos clústeres que representan a los
vinculados precoces y los tardíos35, con la finalidad de buscar analizar las trayectorias
criminales más significativas en ambos grupos. Segundo, se realizó un análisis comparativo
en cada uno de los clústeres entre los jóvenes desvinculados y el grupo de control,
determinando la incidencia de distintas variables asociadas con el escalonamiento del
comportamiento violento.
Muestra de desvinculados de Grupos armados irregulares
En general, la muestra analizada en el estudio de trayectorias de los jóvenes vinculados en
grupos armados irregulares está compuesta por 398 jóvenes entre los 14 y 18 años,
distribuida en 93 que son desvinculados de grupos insurgentes y 305 que son del grupo de
control (ver Cuadro 2.1)36.

35

Se decidió utilizar los dos caminos propuestos por Moffitt (1993) que consideran la posibilidad de
personas que entran a una muy temprana edad y otros que se vinculan en la adolescencia para el desarrollo
del estudio por limitaciones causadas por el tamaño de la muestra de jóvenes desvinculados.
Adicionalmente, se tomó como corte entre los dos grupos los 15 años dado estudios longitudinales que
muestran que hay un pico en la actividad delincuencial después de los 15 años (McVie, 2007; Sampson et al.,
2004; Blokland, 2005), referenciando un clúster de los precoces que llega hasta los 14 años y otro de los
tardíos entre los 15 y 17 años.
36
La muestra original del estudio del CEDE (Llorente et al., 2005) está compuesta por un grupo de
desvinculados de 94 jóvenes. Se excluyó un caso porque no reportó presencia en ninguno de los grupos
armados irregulares y no especificó la edad de entrada. Esto fue necesario porque se necesita tener certeza
de la edad de los hechos para el estudio de trayectorias criminales en los jóvenes vinculados en grupos
insurgentes. Igualmente, el grupo de control se disminuyó de 345 a 305 para la distribución de los casos en
dos clústeres. Este grupo, aunque no ha cometido infracciones graves, sí tienen un historial de acciones
violentas como daños a propiedad pública y manejo de armas. Para el análisis de trayectorias criminales se
decidió incluir jóvenes del grupo de control que hubieran cometido por lo menos una acción violenta, razón
por la que se excluyeron 40 menores que no cometieron ninguna infracción.
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Cuadro 2.1 – Distribución de la muestra de desmovilizados y grupo de control por edad
DESVINCULADOS

CONTROLES

TOTAL

EDAD
n

%

n

%

n

%

14

5

5.40%

70

22.95%

90

20.50%

15

10

10.80%

98

32.13%

119

27.20%

16

26

28%

84

27.54%

115

26.30%

17

35

37.60%

42

13.77%

83

18.90%

18

17

18.30%

14

4.59%

31

7.10%

Total

93

100%

305

100.00%

438

100%

La muestra de desvinculados se compuso con jóvenes que estaban bajo protección del
ICBF en Hogares Transitorios y en Centros de Atención Especializada (CAE)37. Se buscó
incluir en la composición del grupo una representación a nivel nacional de jóvenes que han
participados con grupos insurgentes, agregando menores que provenían de más de 20
Departamentos del país (ver cuadro 2.2). Con respecto al grupo de control, se persiguió la
mayor homogeneidad con los desvinculados, seleccionando jóvenes de la misma edad y de
escuelas en Municipios donde más de la mitad respondió haber pasado la mayor parte de su
infancia (Municipios en Urabá Antioqueño, Caquetá, Huila, Santander y Tolima), pero que
no hubieran cometido actos violentos como consumo de drogas, homicidios, abusos
sexuales y secuestros.

37

La “muestra se seleccionó de 10 centros ubicados en la ciudad de Bogotá: Hogar Transitorio Casa Shalom,
La Guapa, Arco Iris, Hogar Transitorio Punto de Luz, Corporación Orientación Desarrollo Educación Social,
Benposta Nación de Muchachos, Fundación Enséñame a Pescar, CAE Forjar, CAE La Floresta, CAE
Amigoniano”. (Llorente et al., 2005)
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Cuadro 2.2 – Muestra del grupo de desmovilizados según Departamento y grupo armado irregular
MILICIA
DEPARTAMENTOS

MILICIA

%

GUERRILLA

GUERRILLA

PARAMILITAR

PARAMILITAR

TOTAL

Depto.

ANTIOQUIA

0

4

3

5

12

12.9%

BOLIVAR

1

1

1

0

3

3.2%

BOYACA

0

2

0

0

2

2.2%

CALDAS

0

1

1

0

2

2.2%

CAQUETA

4

3

0

1

8

8.6%

CASANARE

0

1

2

3

6

6.5%

CAUCA

1

2

0

0

3

3.2%

CESAR

0

0

0

1

1

1.1%

CHOCO

1

1

0

1

3

3.2%

CORDOBA

0

0

0

1

1

1.1%

CUNDINAMARCA

2

4

0

0

6

6.5%

GUAVIARE

2

2

0

0

4

4.3%

HUILA

1

6

0

0

7

7.5%

META

0

3

0

2

5

5.4%

NARIÑO

0

2

0

0

2

2.2%

NSAN

0

0

1

2

3

3.2%

PUTUMAYO

1

2

0

0

3

3.2%

SANTANDER

2

2

0

3

7

7.5%

TOLIMA

0

10

0

3

13

14%

VALLE DEL CAUCA

1

0

0

1

2

2.2%

TOTAL

16

46

8

23

93

100%

Para el análisis de trayectorias criminales, es importante que los desvinculados hayan
participado en distintas acciones violentas antes de vincularse con grupos armados
irregulares. Por esta razón, se incluyó en la encuesta un grupo de preguntas con respecto a
la participación en distintas infracciones graves (como homicidio, lesiones personales y
robo con violencia) y la edad cuando comenzaron cada uno de los hechos. Se reportaron
casos de violencia y criminalidad como homicidios, secuestros, amenazas y agresiones con
armas, y venta de drogas (ver cuadro 2.3).
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Cuadro 2.3 – Muestra de los grupos de desmovilizados y de control según infracción

DESVINCULADOS CONTROLES

TOTAL

#

%

#

%

#

%

Amenazaban a otros niños

18

19.4%

104

30.1%

122

27.9%

Peleas a golpes

62

66.7%

147

42.6%

209

47.7%

Consumo de trago

90

96.8%

258

74.8%

348

79.5%

Consumo de droga

29

31.2%

7

2.0%

36

8.2%

Daños a propiedad publica

47

50.5%

68

19.7%

115

26.3%

Robos pequeños

31

33.3%

78

22.6%

109

24.9%

Robos grandes

45

48.4%

0

0.0%

45

10.3%

Vendieron drogas

12

12.9%

0

0.0%

12

2.7%

Manejaron Armas

92

98.9%

42

12.2%

134

30.6%

Amenazado o herido con armas

46

49.5%

0

0.0%

46

10.5%

Participaron en Ajustamientos

56

60.2%

0

0.0%

56

12.8%

Secuestro

44

47.3%

0

0.0%

44

10.0%

Homicidio

57

61.3%

0

0.0%

57

13.0%

Guerrilla

45

48.4%

0

0.0%

45

10.3%

Participaron con la Guerrilla

53

57.0%

0

0.0%

53

12.1%

Paramilitares

19

20.4%

0

0.0%

19

4.3%

Participaron con los Paramilitares

27

29.0%

0

0.0%

27

6.2%

TOTAL GRUPO

93

100.0%

305

100.0%

438

100.0%

Acto de violencia o criminal

Participaron con Milicias de la

Participaron con Milicias

El grupo de desmovilizados tiene distintas limitaciones representadas en las características
de la muestra e inherentes a cualquier encuesta. Primero, la muestra no es representativa de
la totalidad de los jóvenes combatientes que han participado en el conflicto armado porque
parte de una selección de personas que se desmovilizaron por diversas razones o fueron
capturados38, y se establecieron criterios con respecto al sexo y la edad para seleccionar a
los encuestados. Segundo, la encuesta depende de datos anecdóticos de la historia de vida
38

“En efecto, la mayor parte de los entrevistados reportó haber sido capturado por las autoridades (40%),
mientras que los restantes manifestaron haberse retirado del grupo por diversos motivos entre los que se
destacan: que estaban aburridos o no estaban de acuerdo con lo que hacían (27%) y necesitaban protección
o estaban amenazados (18%).” (Llorente et al., 2005)
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de los jóvenes, lo que cuestiona la validez de la información como causa a posibles
problemas de memoria, como errores en la ubicación temporal de los hechos o
sobredimensionamiento de los mismos por parte de los encuestados.
 Descripción del micro-contexto social de los jóvenes desmovilizados
La comprensión de las trayectorias criminales de los niños desvinculados de la guerra y su
comportamiento violento requiere entender los contextos en los que se formaron, siendo
estos los que influyen en cómo se forman estos jóvenes durante la niñez. En otras palabras,
es necesario determinar las condiciones sociales específicas bajo las cuales se criaron los
jóvenes desvinculados que fueron encuestados para la muestra que se utilizó para el
presente documento, resaltando su micro-contexto social. Como consecuencia, se hará una
reconstrucción del escenario social y familiar bajo el que crecieron los desvinculados
encuestados, determinando algunos aspectos específicos de su entorno.
En un primer lugar, según se observa en el gráfico 2.1, las variables que describen el
desempeño escolar demuestran que en comparación con el grupo de control los niños que
se vincularon a algún grupo armado ilegal en promedio cursaron 5 años menos de
escolaridad. Los desvinculados son niños que llegan aproximadamente a 4 años de
educación antes de tomar la decisión de abandonar el colegio. Una decisión que
posiblemente puede estar ligada a su vinculación en una temprana edad con grupos
armados ilegales e igualmente acompañada por el abandono del hogar. En este último
aspecto, como veremos más adelante, los jóvenes desvinculados resaltan como la
separación de su mamá o papá ha sido gracias a dos razones principales: el abandono por
parte de los padres y el escape del hogar (mientras esto representa el 56% de los
desvinculados que son separados de su madre, es equivalente al 54% para los que perdieron
contacto con su padre).

41

Gráfica 2.1 – Desempeño Escolar de los niños desvinculados y su grupo de control

En segundo lugar, es importante resaltar como el micro-contexto donde se criaron los niños
desvinculados es una combinacion de zonas rurales (58%) y cabeceras municipales (42%).
Eran barrios o veredas, que como describe la gráfica 2.2, tenían unos niveles más altos de
factores de inseguridad que lo que encontraban los jóvenes de los grupos de control,
resaltando que ocurrían en mayor medida eventos como peleas callejeras, asesinatos y
gente golpeada en las calles. Por otro lado, los desvinculados tambien aparentan vivir en
zonas con una mayor presencia de grupos armados ilegales, especialmente resaltando una
alta presencia de guerrilleros y de milicias urbanas, quienes fueron reconocidas por el 74%
y el 63% de los desvinculados respectivamente. La droga también es un aspecto
relacionado con el contexto donde viven los jovenes que se vinculan, resaltando la
presencia de raspachines en el 42% de los casos y de laboratorios de droga en el 31%,
siendo estos dos elementos que pueden ser los trabajos iniciales que obtienen los niños al
escapar del hogar.
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Gráfica 2.2 – Indicadores de inseguridad en el contexto donde crecieron los desvinculados

Finalmente, para resaltar un aspecto de igual importancia a los anteriores dentro del microcontexto de los desvinculados es necesario analizar el entorno familiar donde crecieron. En
primer lugar, la composición del hogar en la que vivieron la mayor parte de la infancia
demuestra que aunque el 53% reportaron haber vivido con su mamá y papá, las diferencias
con el grupo de control son igualmente aparentes con respecto a haber tenido que vivir en la
infancia con algun familiar como hermanastros (mirar gráfica 2.3). Asi, resalta como la
familia de muchos de estos jóvenes desvinculados esta compuesta por padrastros (20%) y
madrastras (13%).
Gráfica 2.3 – Composición de la familia en la que crecieron los niños
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Otro aspecto que surge dentro del entorno familiar es la separación de los jovenes de sus
padres durante la infancia. Estos son niños que ha diferencia del grupo de control muestran
unos niveles altos de sepracion (mirar la gráfica 2.4), lo cual es razonable al ser estos
quienes escapan del hogar para vincularse a grupos armados ilegales. Lo anterior tambien
es explicativo del alto nivel de separación permanente por parte de los desmovilizados,
resaltando que 59% se separó permanente del papá mientras el 55% de la mamá. Al
analizar estos resultados con lo encontrado con Llorente et al. (2005) es evidente que la
mayoria de estos niños son separados de los padres en el momento de la vinculación, pero
la comparación también demuestra que hay una parte significativa de la muestra, construida
con los jovenes que se separaron de la familia antes de los 9 años (edad en la que empiezan
los menores a vincularse), que evidencia otras razones de separación como el abandono.
Gráfica 2.4 – Separación del menor de sus padres

En resumen, los niños desvinculados de la muestra vienen de un micro-contexto donde
estos tiene una participación en el colegio menor a los del grupo de control, con niveles
altos de inseguridad y presencia de grupos armados ilegales, y unos niveles más altos de
fragmentación familiar que se transfiere en su mayor convivencia con familiares no
consanguineos y su separación de la familiar en una temprana edad. Igualmente, cabe
resaltar que estos aspectos son una descripción del contexto en el que crecieron los jovenes
que hicieron parte en la muestra de los desvinculados y que en ningun momento es
considerado que estos son o no factores explicativos de la vinculación de los niños.
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 Muestra de la distribución de los precoces y los tardíos
La distribución de la muestra de jóvenes desvinculados de la guerra en dos clústeres se hizo
con la necesidad de investigar diferencias en las trayectorias y en variables que pueden
incentivar o bloquear la participación de los menores de edad en acciones violentas, en los
vinculados precoces y tardíos. Con este propósito, se dividieron los grupos en los niños que
se vincularon a algún grupo armado irregular a una edad igual o menor a los 14 años39
(compuesta por 45 jóvenes) y entre los 15 y 17 años con una muestra de 48 jóvenes (ver
cuadro 2.4)40. Por su parte, los grupos de control quedaron distribuidos con 234 menores de
edad para el grupo de los precoces y 71 para los tardíos.

39

En la muestra de ambos clústeres se encontraron jóvenes que participaron en distintos grupos insurgentes
en diferentes edades. En otras palabras, hubo niños que comenzaron en las milicias de la guerrilla a los 14
años y a los 15 entraron a la guerrilla. Para mantener una homogeneidad en la distribución de los casos, se
decidió tener en cuenta la edad mayor en la que se alistaron, causando que en los casos donde hubo
participación en más de un grupo insurgente se utilizó la edad de lo último a lo que se vincularon.
40
Para el estudio se utilizó el corte de los 14 años teniendo en cuenta el periodo de la pre‐adolescencia, el
cual según UNICEF (2006) es el periodo después de la niñez y que se encuentra entre los 10 y 14 años. Esta
es un camino que lleva de la niñez a la juventud, trazando una época donde los niños son muy pequeños
para encajar en la sociedad de muchachos de 15 a 19 años, y como lo describe su estudio, una etapa donde
los niños todavía son inocentes, considerando que no son completamente consciente de que sus acciones
son malas. Por esta razón se decidió incluir a los niños que se encuentra en la niñez con los de la pre‐
adolescencia como el clúster de los precoces, realizando un grupo especifico que abarca la niñez y la pre‐
adolescencia.
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Cuadro 2.4 – Distribución de los dos grupos de clústeres por edad de vinculación a un grupo insurgente
VINCULADOS

VINCULADOS

TOTAL

PRECOCES

TARDÍOS

VINCULADOS

EDAD

#

%

#

%

#

%

4

1

2.2%

-

-

1

1.1%

9

1

2.2%

-

-

1

1.1%

10

1

2.2%

-

-

1

1.1%

11

3

6.7%

-

-

3

3.2%

12

8

17.8%

-

-

8

8.6%

13

15

33.3%

-

-

15

16.1%

14

16

35.6%

-

-

16

17.2%

15

-

-

26

54.2%

26

28.0%

16

-

-

12

25%

12

12.9%

17

-

-

10

20.8%

10

10.8%

TOTAL

45

100%

48

100%

93

100%

La distribución de la muestra original en dos clústeres y el análisis de trayectorias
criminales o de acciones violentas que terminan en la vinculación de un grupo insurgente
dependen de una participación de los jóvenes en distintas infracciones graves. Como
muestra el cuadro 2.5, todos los actos de violencia tienen una participación significativa
entre los desmovilizados, llegando a picos en homicidios (64.4% de los precoces y 58.3%
de los tardíos), las amenazas con armas (57.8% y 41.7%) y la participación en
ajustamientos (62.2% y 58.3%).
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Cuadro 2.5 - Muestra de los desmovilizados en los dos clústeres según infracción
VINCULADOS VINCULADOS
ACTO DE VIOLENCIA O

PRECOCES

TARDÍOS

TOTAL
VINCULADOS

CRIMANAL
#

%

#

%

#

%

Amenazaban a otros niños

11

24.4%

7

14.6%

18

19.4%

Peleas a golpes

30

66.7%

32

66.7%

62

66.7%

Consumo de trago

45

100.0%

45

93.8%

90

96.8%

Consumo de droga

13

28.9%

16

33.3%

29

31.2%

Daños a propiedad publica

26

57.8%

21

43.8%

47

50.5%

Robos pequeños

14

31.1%

17

35.4%

31

33.3%

Robos grandes

26

57.8%

19

39.6%

45

48.4%

Vendieron drogas

3

6.7%

9

18.8%

12

12.9%

Manejaron Armas

45

100.0%

47

97.9%

92

98.9%

Amenazado o herido con armas

26

57.8%

20

41.7%

46

49.5%

Participaron en Ajustamientos

28

62.2%

28

58.3%

56

60.2%

Secuestro

22

48.9%

22

45.8%

44

47.3%

Homicidio

29

64.4%

28

58.3%

57

61.3%

Guerrilla

20

44.4%

25

52.1%

45

48.4%

Participaron con la Guerrilla

30

66.7%

23

47.9%

53

57.0%

Paramilitares

8

17.8%

11

22.9%

19

20.4%

Participaron con los Paramilitares

10

22.2%

17

35.4%

27

29.0%

TOTAL GRUPO

45

100.0%

48

100.0%

93

100.0%

Participaron con Milicias de la

Participaron con Milicias

Los 2 grupos demuestran diferentes posibilidades de actos violentos durante las trayectorias
criminales de los jóvenes (ver cuadro 2.6). Mientras la muestra presenta para los precoces
un 71.1% de casos con trayectorias involucrando entre 7 y 11 infracciones, para los tardíos
el 52.2% tienen una combinación entre 6 y 10 acciones violentas. Lo anterior no significa
que la mayoría de las combinaciones estén compuestas por un número alto de infracciones,
pero sí demuestra la existencia de casos con múltiples acciones de violencia antes de
vincularse con un grupo armado irregular.
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Cuadro 2.6 - Combinación de acciones violentas en los dos clústeres
NÚMERO DE

VINCULADOS

VINCULADOS

TOTAL

ACTOS

PRECOCES

TARDIOS

VINCULADOS

VIOLENTOS EN
LA

#

%

#

%

#

%

2

0

0%

2

4.2%

2

2.2%

3

2

4.4%

3

6.3%

5

5.4%

4

2

4.4%

5

10.4%

7

7.5%

5

2

4.4%

2

4.2%

4

4.3%

6

3

6.7%

5

10.4%

8

8.6%

7

6

13.3%

3

6.3%

9

9.7%

8

5

11.1%

8

16.7%

13

14.0%

9

7

15.6%

3

6.3%

10

10.8%

10

8

17.8%

6

12.5%

14

15.1%

11

6

13.3%

1

2.1%

7

7.5%

12

1

2.2%

4

8.3%

5

5.4%

13

1

2.2%

4

8.3%

5

5.4%

14

2

4.4%

0

0%

2

2.2%

15

0

0%

1

2.1%

1

1.1%

16

0

0%

1

2.1%

1

1.1%

TOTAL

45

100%

48

100%

93

100.0%

TRAYECTORIA

Variables de estudio
Teniendo en cuenta las distintas variables que se han mencionado en la literatura con el
comportamiento violento, la encuesta consideró distribuir las preguntas en nueve secciones
que explican a diferentes grupos de variables, como características individuales, de la
familia y del contexto (ver Anexo 1, donde hay una explicación de las diferentes secciones
que se organizaron para el estudio de desvinculados de la guerra y copia de la encuesta que
se implemento). En relación con el estudio presente, se organizaron factores considerados
de importancia para el análisis de la vinculación de los niños y de las trayectorias
criminales en cinco grupos de variables.
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 Características del entorno familiar
En la investigación se busca analizar la familia como un factor que pueda explicar la
diferencia entre los jóvenes desvinculados que se alistaron a un grupo armado ilegal en la
niñez y los que fueron reclutados en la adolescencia. En este aspecto, la encuesta permite
un análisis de distintos factores que pueden ser variables de riesgo y/o de protección en
cada grupo, razón por la cual se decidió incluir ciertos factores familiares en el análisis.
Entre las variables analizadas con respecto al hogar se incluyeron estresores crónicos (Ej.:
familiares con antecedentes criminales y con problemas de alcohol y drogas), factores de la
situación socioeconómica del hogar en el que crecieron (Ej.: problemas económicos, acceso
a servicios públicos) y la vinculación de algún miembro de la familia a un grupo armado
irregular.
También se indagó sobre factores de disciplina y preocupación de los padres. En este
sentido, se incluyeron aspectos que se encontraban en la encuesta para comprender cómo
eran disciplinados los niños (Ej.: amenazas de que le iban a pegar al niño, le pegaban
cachetadas, le explicaban las cosas) y si los responsables de cuidarlo mostraban
preocupación por las cosas que los menores de edad hacían (Ej.: ayuda por parte de los
padres cuando los niños tenían problemas, preocupación con respecto a los amigos con los
que salían). Adicionalmente, entre estos factores que analizan las formas de crianza de los
niños, se incluyeron en el estudio indicadores de afecto (Ej.: indagar si la persona que
cuidaba al niño lo alejaba en los momento que el menor de edad lo necesitaba), de
supervisión (Ej.: saber si la persona estaba pendiente del niño) y de disponibilidad (Ej.:
buscar si era difícil contar con la persona en los momentos difíciles).
 Características del individuo durante la niñez y la adolescencia
Indagando en diferenciaciones entre los dos grupos de estudio, se incluyeron características
de los desvinculados durante la niñez y la adolescencia para contrarrestar posibles
diferencias en el comportamiento en esta etapa de la vida. Con esta finalidad, se
investigaron factores presentes en la encuesta relacionados a distintos problemas de
personalidad de los jóvenes que pueden ser factores de riesgo, incluyendo indicadores de
comportamiento que buscan identificar problemas como ser dañinos, agresivos,
desobedientes, golpear a otras personas, consumo de drogas y alcohol, entre otros.
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 Características de los amigos en la infancia
Como se vio en el capítulo anterior, en la literatura se considera que los amigos son un
factor importante que puede influenciar a los niños a comenzar en infracciones.
Especialmente en la adolescencia, se considera que los amigos desplazan a la familia como
factor de riesgo que puede incentivar a los niños a participar en acciones violentas. Por esta
razón, se decidió utilizar la encuesta para explorar las características de los amigos que los
desvinculados tenían. En este aspecto, se incluyeron diferentes factores de comportamiento
agresivo e inapropiado que pueden ser factores de riesgo (Ej.: hacer daño a propiedad
intencionalmente, consumo de alcohol y drogas, robar, escaparse de la casa y/o de la
escuela).
 Características del contexto donde creció
Indagando con respecto a distintas variables relacionadas con el lugar donde crecieron los
niños, se utilizaron diferentes características del contexto comunitario, como el barrio o la
vereda, donde los niños vivieron la mayor parte de su infancia. Aunque esta es una
percepción individual de los niños, la razón de esto fue identificar posibles factores de
riesgo relacionados con problemas de desorden social (Ej.: venta y consumo de drogas,
peleas callejeras) e inseguridad (Ej.: robos en la calle, disparos, asesinatos). Igualmente, en
este aspecto se incluye en la zona donde crecieron los jóvenes la presencia de grupos
armados ilegales y otro tipo de grupos delincuenciales (Ej.: guerrilla, paramilitares,
vendedores de droga, bandas organizadas) como factores de riesgo para los niños.
 Características de las infracciones
Con el fin de determinar comportamientos riesgosos, se organizaron variables que
representaban distintos factores problemáticos en el comportamiento de los niños. Por un
lado, esto incluye factores identificados de alto riesgo como el consumo de drogas y
alcohol, y el manejo de armas de fuego. Por otro lado, la encuesta incluye otro grupo de
variables donde se investigó sobre las distintas infracciones que cometieron los jóvenes
antes de vincularse a un grupo armado ilegal, incluyendo acciones violentas como el daño a
propiedad pública o ajena, la venta de drogas, homicidios y secuestros.
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Modelos de estimación
El modelo utilizado en esta tesis para analizar los factores que inciden en la vinculación de
los niños dentro de los dos clústeres se basa en el estudio realizado por Llorente et al.
(2005), en el cual se hizo una prueba de comparación de medias (prueba F sobre la igualdad
de varianzas y prueba T independiente para la igualdad de medias) para determinar la
diferencia de las medias y su significancia entre los grupos de estudio y de control. En otras
palabras, el trabajo de comparación de medias estudia si hay una relación significativa para
cada una de las variables de la encuesta entre los estudios de caso y el grupo de control.
A partir de los resultados de la comparación de medias, se aplicó para los dos clústeres un
modelo de regresión logística para someter a una valoración estadística los distintos
factores que afectan el comportamiento violento de los menores de edad (modelo se explica
en el Anexo 2). Asumiendo que los individuos se enfrentan a una elección entre dos
alternativas (Ej.: vinculados y no vinculados), se determinaron a través de un análisis
multivariado las distintas variables que aumentan la probabilidad de alistarse en un grupo
armado ilegal. El objetivo de análisis de este modelo es igual a cualquier técnica de
construcción utilizada en estadística, pero permite el uso de variables de respuesta dicótoma
(1 y 0), como la elección entre las dos alternativas, y/o respuestas ordinales, como la edad
en la que cometieron la primera infracción.
El análisis de clústeres incluyó otra prueba estadística de comparación de medias entre los
jóvenes precoces y tardíos. Se hizo la prueba para determinar diferencias significativas en
la relación promedio de las distintas variables independientes Lo que se buscó con esta
prueba es comparar sí variables tenían diferencias entre los dos grupos, logrando señalar
que la vinculación de los niños a grupos armados ilegales es consecuencia de diferentes
factores relacionados con los estudios del reclutamiento de niños.
Con respecto al estudio de trayectorias criminales, se buscó determinar la probabilidad de
que una persona se vincule a un grupo armado irregular con respecto a la edad temprana de
iniciación. En otras palabras, determinar si una persona que inicia a una edad menor
acciones violentas tiene una mayor probabilidad de alistarse. Para este propósito se utilizó
una regresión lineal que tuviera en cuenta la variable que representa la edad en la que los
niños iniciaron su trayectoria criminal (Anexo 3).
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El estudio de trayectorias criminales incluyó otro análisis estadístico adicional. Se aplicó
análisis de clústeres (Anexo 4) para determinar a través de un dendrograma una relación
entre los grupos de estudio (precoces y tardíos) y los caminos (infracciones y
comportamientos riesgosos) que tomaron hasta llegar a vincularse a un grupo armado
ilegal. Como muestra el cuadro 2.6, la muestra encuentra casos de niños con una
combinación entre 1 y 16 acciones violentas. Para este análisis se decidió utilizar
combinaciones de 5 infracciones, determinadas por los factores de mayor ocurrencia en
cada grupo41. Por su parte, las infracciones más representativas se escogieron con respecto
al cuadro 2.5, tomando en cuenta las variables que tienen un mayor porcentaje de
participación poblacional. Esto permitió hacer trayectorias según la edad promedio de
iniciación para cada una de las variables y analizar la posibilidad de un escalonamiento en
la gravedad de las infracciones durante la trayectoria criminal.
En resumen, el proyecto busca responder cuatro preguntas con respecto a la vinculación de
los niños hacia la violencia y las trayectorias criminales:
1. ¿Habrá diferencias entre los jóvenes precoces y tardíos con respecto a factores de riesgo
y de protección como la familia, la escuela y los amigos?
2. ¿Será mayor la probabilidad de que un niño sea un desmovilizado dado que comenzó en
acciones de violencia a una edad más temprana?
3. ¿Habrá múltiples trayectorias significativas, con diferentes acciones violentas y edades
de iniciación (precoces y tardíos)?
4. ¿Hay un escalonamiento en la severidad de las acciones de violencia hasta llegar a
vincularse a un grupo armado ilegal?

41

Se tomó la decisión de utilizar una combinación de 5 infracciones porque representan el 91% de los casos
en el grupo de los precoces y el 85% en los tardíos. Aunque hay casos con trayectorias que tienen un mayor
número de acciones violentas, como el 40% de jóvenes precoces y el 35% de tardíos con 10 o más
infracciones en su trayectoria, se determinó una cantidad menor para que incluyera una representación
significativa de las personas en cada grupo.
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CAPITULO 3 Resultados del estudio de comparación de variables

En un primer intento de describir discrepancias entre los niños que se vincularon en una
temprana edad y los que se alistaron en la adolescencia, se utiliza un estudio de
comparación de medias (ver resultados en el Anexo 5, A5.1 para los precoces y A5.2 para
los tardíos) para determinar diferencias significativas dentro de cada grupo entre los
menores desvinculados y los grupos de control. Como se mencionó en el capitulo anterior,
este estudio se basa en el trabajo realizado por Llorente et al. (2005), implementando la
metodología expuesta en el capítulo 2 para los dos grupos que fueron previamente
diseñados y con la intención de diferenciar comportamientos entre los precoces y los
tardíos.
Aunque algunos de los resultados resaltaron diferencias significativas entre los niños que se
vincularon en una edad temprana y los que entraron a un grupo armado ilegal en la
adolescencia, es importante resaltar que hubo algunos aspectos que no solo fueron iguales
entre los grupos, sino que también concuerdan con lo encontrado por Llorente et al. (2005).
En un primer aspecto, el comportamiento de la tenencia de activos fijos y acceso a servicios
públicos muestra los mismos resultados inesperados y contra intuitivos que fueron hallados
en el documento de Llorente et al. (2005), resaltando que de los dos clústeres, el grupo de
control tuvo durante la niñez una peor situación económica frente al grupos de
desmovilizados, en particular se observó un mayor desempleo y menores ingresos por parte
del padre (con una diferencia significativa del 99%).
Segundo, otro factor importante que concuerda con lo encontrado por Llorente et al. (2005)
indica que los menores en ambos grupos sufrían de maltrato físico severo (considerado
como cachetadas, golpes en diferentes partes del cuerpo distintas a la cola, puños, etc.),
resaltando una diferencia significativa al 99% con el grupo de control, mostrando que los
desvinculados sufrieron en mayor porcentaje maltrato físico severo. El problema con lo
anterior es que hay una fina línea entre lo que es considerado “disciplina” y el maltrato
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infantil, y aunque es cierto que el primero puede ser un factor protector para los niños
precoces, traspasar esa línea puede motivar a que el niño se inicie en conductas
relacionadas con el crimen (ver Moffitt, 1993).
En otro aspecto, aunque las variables relacionadas con la supervisión señalaron que en el
grupo de los tardíos los padres son más propensos a preocuparse por los hijos, también
obtuvo resultados en general parecidos a los que aparecen en el trabajo de Llorente et al.
(2005). Según estos resultados, hay una mayor supervisión por parte de los padres de los
desvinculados, especialmente el grupo de tardíos donde los factores tuvieron una diferencia
significativa mayor al 95% en múltiples aspectos. En otras palabras, una mayor propensión
a la supervisión por parte de la familia de los tardíos es un resultado que muestra el efecto
protector de los padres durante la niñez cuando hay una supervisión adecuada, pero que
igualmente puede influenciar la vinculación de los precoces cuando hay una falta de apoyo;
esto querría decir que la protección y la supervisión por si solas no son suficientes , en
especial cuando el niño es el que tiene que enfrentar las situaciones y decisiones que lo
pueden llevar al crimen.
Cuarto, con respecto a las características del temperamento del cuidador principal también
se encontraron resultados parecidos al estudio anterior, incluyendo como los
desmovilizados de ambos grupos consideraron con una diferencia, significativa al 99%, que
su cuidador tenía un carácter impredecible. Sin embargo, hubo resultados confusos con
respecto a la relación entre los precoces y los tardíos, especialmente por una tendencia de
los precoces de describir a los padres con características más proteccionistas contra la
vinculación a la violencia. Unos resultados que van en la dirección opuesta a lo visto
anteriormente, especialmente con lo propuesto por Lauritsen (2005), donde se consideraba
que la presencia de los padres podía reducir el efecto de otros factores de riesgo en la niñez.
El último aspecto relacionado a lo descrito por Llorente et al. (2005) son los
comportamientos riesgosos. Según el estudio, aunque no hay diferencias significativas entre
los grupos de estudio, sí se observa que los precoces muestran un mayor consumo de licor
en la niñez, al mismo tiempo que los tardíos muestran un alto consumo de drogas, esto
quiere decir que la exposición a las drogas se da en una etapa posterior de la vida a
diferencia del consumo del alcohol. Con respecto a sus respectivos grupos de control, los
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desvinculados sobresalen en el consumo de drogas y en escaparse de la casa (ambos con un
nivel de significancia del 99%).
Comparación de los factores de riesgo entre los precoces y los tardíos


Características del entorno familiar

En el caso de los estresores crónicos, aunque las diferencias entre los niños precoces y los
tardíos no demuestran ser significativas (ver Anexo A5.3), sí resalta que las personas
vinculadas en la adolescencia tienen un mayor número de miembros de la familia que
estuvieron involucrados en otro tipo de delitos (en promedio). Así, mientras el 97.9% de los
tardíos tenían familiares que hicieron otro tipo de delitos, solo el 88.9% de los precoces
respondieron afirmativamente esta pregunta.
Como se observa en el gráfico 3.1, las diferencias entre los grupos de control y los
“clusters” muestran que el grupo de los precoces tienen los resultados más significativos (es
decir sus estimadores son aquellos que tienen una mayor significancia estadística). Estos
tienen una mayor incidencia de familiares que consumen alcohol y drogas, y han estado
involucrado en actos violentos (herido a alguien y participado en riñas), todas estas con una
significancia superior al 95%. Igualmente, otra de las variables asociadas a actos violentos
que tiene incidencia en la vinculación es el historial de familiares que hayan matado a
alguien. Aunque en ambos casos una mayor proporción de los desvinculados manifestó
tener familiares que realizaron este tipo de conductas (13.33% de los precoces y 10.42% los
tardíos), el factor sólo fue significativo en la prueba de diferenciación para aquellos niños
que se vincularon en la niñez. Lo anterior resalta que los precoces tienen un mayor
promedio de familiares con antecedentes en actos ilícitos, lo cual puede tener un efecto
sobre los niños y una posible desensibilización ante el comportamiento violento.
Igualmente, esto parecería demostrar que los personas en la niñez son más sensibles al
“ejemplo” de sus familiares, mientras que en la adolescencia es más probable pensar que la
influencia está dada en mayor grado por el entorno social y no el familiar.
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Gráfica 3.1 – Comparación estresores crónicos para los niños precoces y tardíos

Los resultados proporcionados por los jóvenes de los dos grupos de estudio son coherentes
con las expectativas, sugiriendo que los desvinculados viven en peores condiciones
socioeconómicas y de bienestar que los del grupo de control, y no muestran ninguna
diferencia significativa entre los tardíos y precoces en los factores estudiados. Estos son
resultados que muestran que las condiciones socioeconómicas no son factores
determinantes en la diferencia entre los dos grupos de estudio, pero es posible que estos
problemas, como explica Thornberry (2005), se transfieran en condiciones no favorables en
otros aspectos de la vida, como la familia.
Por otro lado, como se presenta en la gráfica 3.2, un resultado inesperado es que los niños
que se alistaron en la niñez representaron una diferencia significativa al 99% en todos los
factores (con la excepción de acceso a televisores al 95%), estando en mejores condiciones
de vivienda y de acceso a activos públicos que el grupo de control (exceptuando tener radio
en el hogar), y con diferencias entre 18.55% y 40.43%. Por su parte, los tardíos muestran
un comportamiento similar, resultando en la posibilidad de que las condiciones
socioeconómicas no sean los factores que estimulan la vinculación de los niños. Lo
presente, en conjunto con las condiciones socioeconómicas y de bienestar, contradicen lo
propuesto por autores como Specht et al. (2004) y Singer (2006), quienes comprenden la
pobreza como un factor estructural que puede explicar el alistamiento de los menores de
edad, apuntando que los problemas de ingreso no son necesariamente una motivación para
la vinculación en la guerra y un factor explicativo de la vinculación de los niños a grupos
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armados ilegales. Sin embargo, podríamos entender la existencia de estos factores
estructurales no como aquellos que determinan el ingreso de los jóvenes y niños a los
grupos, sino que los expone en mayor grado a personas, agrupaciones, comportamientos y
percepciones frente a la violencia.
Gráfica 3.2 – Comparación activos fijos y acceso a servicios públicos para los niños precoces y tardíos



Características del individuo durante la niñez

El primer aspecto de las características de los niños son rasgos de personalidad
problemática, donde sobresale este comportamiento en los que se vincularon en la niñez.
Aunque el único factor de riesgo donde los precoces parecen ser más propensos que los
tardíos es con respecto a ser agresivos (significativo al 90%), otros factores como golpear e
intimidar a otros también aparentan ser importantes. Esto resalta la propensión a la
violencia desde una temprana edad, lo que reduce las barreras y muestra una mayor
propensión a actos criminales.
Como muestra la gráfica 3.3 para los dos clústeres, los factores de personalidad donde los
desvinculados aparecen con un promedio mayor que los controles equivalen solo a la mitad
de las variables estudiadas, permitiendo características donde el grupo de control sobresale.
En el caso de los precoces, con una diferencia significativa mayor a 95%, se encontró que
algunas de las características que resaltan en el estudio es que eran agresivos (57.8% vs
31.6%), mentiroso (75.6% vs 56.8%) y golpeaban a otros niños (53.3% vs 35.5%). En este
clúster, los controles reportan, con una diferencia significativa del 99%, únicamente ser
más miedosos. Lo anterior aparenta demostrar que los comportamientos riesgosos en la
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niñez no inciden en la vinculación, apuntando a que es en la adolescencia cuando estas
características del individuo sobresalen. Por su parte, los tardíos se identifican en que eran
más tercos (diferencia significativa al 99%) y mentirosos (significativa al 99%).
Gráfica 3.3 – Comparación de los rasgos de personalidad para los niños precoces y tardíos

Finalmente, cabe resaltar que dentro de los comportamientos riesgosos entran otro tipo de
conductas, como molestar y amenazar a otros niños, y participar en peleas. Como muestra
la gráfica 3.4, con la excepción de involucrarse en peleas, durante la niñez las personas del
grupo de control son más propensas a molestar (50.7% vs 39.6% para los tardíos y 53.4%
vs 40% en el grupo de los precoces) y amenazar a otros niños (33.8% vs 14.6% tardíos y
34.2 vs 24.4% precoces), indicando que estos comportamientos pueden incidir pero no
explicar la vinculación de los niños. Este es un resultado inesperado del estudio,
especialmente al resultar el último factor con una diferencia significativa del 95% en el
clúster de las personas que se vincularon en la adolescencia.
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Gráfica 3.4 – Comparación acciones violentas en la niñez para los niños precoces y tardíos

 Características de los amigos en la infancia
En el caso de analizar a los amigos el estudio no se encontraron diferencias significativas
en la comparación de los clústeres, siendo el factor relacionado con tener amigos que se
metían en peleas en el colegio la variable donde presentan una mayor distinción entre los
grupos (los precoces consideran que es mayor la frecuencia de este factor, respondiendo el
71.1% en comparación con los tardíos, quienes solo reconocieron tenerlos en el 50% de los
casos). Aunque este factor es el único con una diferencia significativa, los precoces tienen
indicadores con un promedio mayor en seis de las nueve variables analizadas con respecto a
los amigos, representando que en su infancia estaban más involucrados con niños que
robaban, destruían propiedad pública, le pegaban a la gente en la calle y que estaban
involucrados con grupos armados irregulares.
En el estudio encontramos variables con diferencias considerables entre los desvinculados y
sus respectivos grupos de control. Como presenta la gráfica 3.5, ciertos factores presentaron
diferencias considerables (significativas al 99%) tanto en el grupo de los precoces como los
tardíos: escaparse de la casa (20.7 puntos de diferencia entre los desvinculados y controles
para los precoces y 26 para los tardíos), participar en peleas en el colegio o en el barrio
(33.93 puntos en el clúster de los precoces y 26.06 en el de los tardíos), involucrados en
grupos armados ilegales (22.91 puntos de diferencia para los precoces y 20.77 para los
tardíos) y tener amigos “raspachines” (25.64 puntos de diferencia para los precoces y 29.84
puntos para los tardíos).
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Igualmente llama la atención que aunque ambos grupos de desvinculados reportaron en un
mayor porcentaje en comparación con los controles tener tanto amigos aplicados en el
colegio como compañeros que dañaban propiedad privada, estas solo fueron diferencias
significativas para los precoces. En otras palabras, aunque estas variables muestran una
diferencia significativa al 95% únicamente para los que se vincularon en la niñez, también
se encuentran relativamente encima del grupo de control para el grupo de los tardíos. Lo
anterior demuestra la importancia de tener amigos que participan en acciones criminales
dentro del contexto social donde crecieron como un elemento influyente en la vinculación
de las personas a grupos armados ilegales, especialmente en la niñez al ser estos más
propensos a tener amistades que participan en este tipo de actividades. Esto puede ser
resultado de que en la niñez la persona toma decisiones a través de grupos, mientras que los
adolescentes pueden demostrar decisiones más individuales pero que igual son
influenciadas por grupos.
Gráfica 3.5 – Comparación del comportamiento de los pares para los niños precoces y tardíos



Características del contexto donde creció

En la relación de los factores contextuales para los dos grupos de análisis resalta en los
resultados que los tardíos en comparación con los precoces consideran que ciertas acciones
de violencia en el barrio donde vivían eran más frecuentes. De nueve factores estudiados,
los tardíos consideraron frecuencias mayores en seis casos. Dentro de estos casos, cuatro
factores tienen diferencias significativas al 95% entre los dos grupos: había borrachos en la
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calle, atracos en la calle, casas eran robadas y se escuchaban disparos. Según los resultados
(ver gráfica 3.6), en los primeros tres son los tardíos quienes respondieron que estos hechos
de violencia ocurrían con una mayor frecuencia, indicando que características de la
violencia del barrio donde crecieron y su cercanía a esta no es necesariamente explicativa
de la vinculación de los niños a grupos armados ilegales.
Estos factores que encontramos en la gráfica 3.6 representan ciertas características
percibidas por los desvinculados sobre el desorden social y la seguridad en los barrios
donde crecieron. Los resultados de la prueba de diferencias muestran ciertos factores en
común entre los dos grupos que tienen diferencias representativas con los controles
(significativa al 99%) y donde los desvinculados son los que señalan estos factores como
ocurriendo frecuentemente. Aquí encontramos variables como peleas callejeras, personas
golpeadas por fuera de la casa y personas asesinadas.
Otra variable con diferencias significativas para los dos grupos de estudio y con un
resultado interesante es la sensación de seguridad por parte de los desvinculados. Aunque
los tardíos y los precoces son los que consideran factores de inseguridad y desorden social
como ocurriendo con mayor frecuencia, también son los que se sientes más seguros en el
contexto donde vivían. Con una diferencia significativa de 99% para los dos clústeres,
mientras los precoces están 4.8 puntos porcentuales por encima de su grupo de control, los
tardíos se encuentran 10.6 puntos arriba.
Los resultados anteriores resaltan una propuesta interesante sobre la mentalidad de los
niños con respecto al contexto y su seguridad. Mientras todos los desvinculados consideran
el barrio donde vivieron con frecuencias más altas de desorden social e inseguridad,
resaltan la sensación de seguridad en este. Una contradicción que puede demostrar cómo
los jóvenes desvinculados no veían los problemas de seguridad y violencia como un factor
que demostraba la inseguridad en el barrio, resaltando la aceptación de los niños que se
vincularon a grupos armados ilegales por este tipo de comportamientos.
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Gráfica 3.6 – Comparación de desorden social e inseguridad para los niños precoces y tardíos

Factores de riesgo importantes en las trayectorias criminales de los desvinculados
Con la intención de determinar el efecto de los distintos factores en el clúster de los
precoces y el de los tardíos se utilizó una regresión logística (ver anexo 2) como
herramienta estadística. Se consideraron las variables que resultaron significativas para
cada categoría (ver cuadro A2.1 y A2.2) con la intención de comparar diferencias entre los
dos grupos, especialmente con respecto a factores de disciplina, supervisión, el entorno
familiar y el contexto.
En el caso de los niños precoces, el cuadro 3.1 muestra como las variables que resultaron
significativas predicen la probabilidad (a través del “odds ratio”) de que un niño termine
vinculado.
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Cuadro 3.1 – Factores significativos en el comportamiento violento de los niños precoces

Característica

Variables

Coeficiente
6.645
**

3.191

Exp (Est)
769.177

2.18

0.001

1.649

0.01

2.061

40.631

**

0.874

6.811

-6.291

***

2.344

0.002

-5.334

***

1.859

0.005

-3.364

**

1.635

0.035

-4.726

**

2.04

0.009

5.506

***

1.813

246.069

2.813
**
1.274
Porcentaje correcto global

16.655
94.8

Constante
Frecuentemente hubo problemas graves
de plata

-7.599

Presencia de red pública (alcantarillado)

-4.646

Rasgos de personalidad Cuando niño era a veces miedoso
Comportamiento
Amigo
Amigos de la infancia robaban
En el barrio a veces había peleas
callejeras
En el barrio frecientemente había peleas
callejeras
Desorden social e
inseguridad en el barrio En el barrio a veces se sentía seguro
cuando caminaba solo
En el barrio frecuentemente se sentía
seguro cuando caminaba solo
En el barrio de la infancia había
Presencia de grupos y guerrilleros
organizaciones ilegales En el barrio de la infancia había milicias
rurales

3.705

*

1.919

Situación
Socioeconómica

-2 log likelihood
38.854
Cox & Snell R Square 0.546
Nagelkerke R Square 0.869

Error
Estándar

***
***

Nota: *** es significativo al 99%, ** al 95% y * al 90%

En el cuadro 3.1 se incluyeron todas las características que resultaron significativas para
predecir la vinculación de un niño precoz después de una selección de distintos factores que
se analizaron individualmente (ver Anexo 2, cuadro A2.1). Al observar los resultados, se
tiene como primer elemento a resaltar la incidencia de la situación socioeconómica, donde
el resultado destaca cómo problemas de ingreso se traducen en una menor posibilidad de
ser un miembro de grupos armados. Considerando los resultados en la sección anterior, esto
se debe en gran medida a que los grupos de control, en un resultado inesperado, resaltaron
tener peores condiciones socioeconómicas que los desvinculados. Por otro lado, la
presencia del estado, entendida en términos de presencia de redes de servicios públicos,
puede disminuir la posibilidad de alistamiento.
Otra característica demuestra que rasgos de comportamientos durante la infancia,
específicamente el ser un niño miedoso, pueden incentivar a los niños a vincularse,
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señalando que un niño que era miedoso durante la niñez tiene 40 veces más posibilidades
de alistarse. Una característica que muestra la posibilidad de que los niños miedosos pueden
tener incentivos para buscar amistades con amigos que participar en grupos violentos como
una medida de seguridad. En este aspecto, los resultados muestran como los amigos
también pueden incentivar que un niño se vincule a un grupo armado irregular, al
considerar que los niños precoces que tenían amistad con niños ladrones tienen una
posibilidad de 6 veces mayor de terminar alistados. La razón de esto es que las trayectorias
criminales de las personas, como se verá en el próximo capítulo, aparentan mostrar que los
jóvenes inician con acciones criminales menores (como el hurto, robo, raspachines, etc.).
Otras variables con un indicador inesperado son las variables relacionadas con el desorden
social y la inseguridad en los barrios donde vivieron la mayor parte de sus vidas los
desvinculados, específicamente las peleas callejeras. Según los resultados, la presencia
frecuente de estos desórdenes desestimula a los niños para entrar a un grupo insurgente.
Una característica posiblemente explicada por la cercanía a la violencia y a los impactos de
los actos violentos sobre las víctimas. En otra perspectiva, la visión por parte de los
desvinculados precoces de que vivían en barrios seguros también tiene un efecto que aleja a
los niños de vincularse a un grupo armado irregular.
Finalmente, para el grupo de los precoces, los indicadores que aumentan drásticamente la
posibilidad de que un niño se vincule es la presencia en el barrio de guerrilleros y milicias
rurales. Por un lado, cuando los jóvenes están cerca a los grupos armados ilegales, la
posibilidad de tener en cuenta el alistamiento como una opción aumenta. Por otro, la
presencia cercana de insurgentes puede convertirse también en una presión sobre los niños,
haciendo que los infantes estén acosados constantemente por las guerrillas y las milicias
para vincularse, mostrándole una realidad distorsionada a los jóvenes para convencerlos de
alistarse. En otras palabras, tener una fuerte presencia sobre un territorio favorece el
desarrollo de un proceso sistemático de adoctrinamiento y alistamiento.
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Cuadro 3.2 – Factores significativos en el comportamiento violento de los niños tardíos

Característica

Variables

Constante
Disciplina y
De niños los padres le ayudaban a hacer
supervisión
las cosas bien
Cuando niño era frecuentemente
miedoso
cuando niño era frecuentemente
Rasgos de personalidad mentiroso
Cuando niño frecuentemente
reaccionaba inmediatamente cuando
alguien me insultaba
En el barrio frecuentemente había
borrachos en las calles
En el barrio a veces gente era asesinada
en las calles
Desorden social e
inseguridad en el barrio En el barrio a veces me sentía seguro
cuando caminaba solo
En el barrio frecuentemente me sentía
seguro cuando caminaba solo
Presencia de grupos y En el barrio de la infancia había
organizaciones ilegales guerrilleros
-2 log likelihood
31.943
Cox & Snell R Square 0.682
Nagelkerke R Square 0.917

Error
Estándar

Coeficiente
7.652

0.148

Exp (Est)
2.11E+03

-10.436

*

5.447

0

-0.5

*

2.082

0.607

8.892

*

4.917

7.27E+03

-7.483

*

4.319

0.001

-3.726

**

1.689

0.024

-10.176

**

4.908

0

-7.601

**

3.048

0

-8.862

**

3.788

0

5.338
***
2.009
Porcentaje correcto global

208.053
95.1

Nota: *** es significativo al 99%, ** al 95% y * al 90%

La segunda regresión con respecto a los niños que se vincularon tardíamente (cuadro 3.2)
muestra dos diferencias iníciales con los precoces. Primero, ningún factor socioeconómico
resultó significativo en el modelo, comprobando lo que se concluyó en las pruebas de
diferencias de que estos no aparentan ser significativos en la vinculación a grupos armados
ilegales. Segundo, los factores de comportamiento riesgosos de los amigos en la niñez
tampoco muestran resultados de significancia en el modelo, lo cual apoya lo visto
anteriormente respecto al papel de los amigos, teniendo como hallazgo que estos no son de
importancia para los tardíos en la niñez, sino adquieren relevancia en la transición de la
niñez a la adolescencia donde sustituyen el papel de la familia por el ambiente de los
amigos y la escuela.
Por otro lado, el modelo para los tardíos muestra la presencia de los factores de disciplina y
supervisión, específicamente el apoyo de los padres como un factor protector ante el
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alistamiento. Un resultado previamente esperado al considerar que en la teoría de
trayectorias criminales se considera a la familia como el factor principal que evita que los
niños se alisten en una edad más temprana.
En las características de los rasgos de personalidad, resalta como estos son más
significativos para los niños que se vincularon en la adolescencia en comparación con los
precoces. Tres factores son significativos en el modelo, presentando el haber sido miedoso
en la niñez y las reacciones inmediatas de los niños ante insultos como variables que
disminuyen la posibilidad de vincularse. Esto contrasta con lo visto en el modelo de los
precoces, donde el miedo fue una de las variables que aumentaban más las posibilidades de
terminar adentro de un grupo armado ilegal. El tercer factor, haber sido un niño mentiroso,
tiene el signo esperado, demostrando que los niños mentirosos tienen una mayor
posibilidad de alistarse. Estos resultados muestran que muchos de los comportamientos
riesgosos no aparentan tener efecto en la niñez, pero resurgen en la adolescencia como
factores que pueden incentivas o desestimular a los adolescentes a alistarse.
Los problemas de seguridad en los barrios muestran el mismo resultado inesperado del
modelo de los niños precoces, resaltando la importancia del contexto en la posibilidad de
terminar vinculado, pero considerados como factores que evitan la vinculación de los niños
a la vinculación. Según el modelo, la presencia de personas borrachas en la calle y los
asesinatos desestimulan a los niños de entrar en un grupo armado ilegal. En este modelo,
estos factores son congruentes con la consideración de que los niños eran miedosos, lo que
evitaba que siguieran en un camino hacia la violencia. Finalmente, la variable de sensación
de seguridad vuelve a aparecer, con el mismo efecto que tiene para los precoces al alejarlos
de la guerra.
El último factor significativo del modelo es la presencia de la guerrilla en la zona. Una
variable que tiene el mismo efecto que tuvo sobre los precoces, aumentando las
posibilidades de terminar vinculado en algún grupo armado. Lo interesante de esta variable
es como la presencia guerrillera aumenta en una mayor proporción las posibilidades de
vinculación de los niños en la adolescencia que en la niñez. Esto resalta lo que se ha
encontrado anteriormente sobre otros factores tomando el papel de la familia para los
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adolescentes, al buscar cómo separarse de la posible presión de supervisión y disciplina por
parte de los padres.
Otro factor importante en el análisis de trayectorias que no se incluyó en el modelo de
regresiones para los dos clústeres estudiados en la investigación fue la edad de iniciación de
la trayectoria como factor explicativo de la duración de la trayectoria, para lo que se le hizo
una regresión aparte a nivel nacional (ver Anexo 3) para determinar sí su efecto es
significativo en los caminos que terminan en la vinculación de los niños a grupos armados
ilegales. El estudio busca representar la teoría de Sampson y Laub (1993), quienes
proponen que una trayectoria que comienza a una edad más temprana tiene una mayor
probabilidad de tener una trayectoria delictiva más larga. Según la regresión que se utilizó
en este estudio, se analizaron tres aspectos de las trayectorias: 1) se estudió la relación entre
la edad de vinculación y el largo de la trayectoria; 2) se analizó una relación entre el largo
de la trayectoria y el número de infracciones; y 3) se estudió si el tiempo de duración de la
trayectoria se relacionaba con hacer los actos de violencia en grupo.
Como muestra el Anexo 3 (Cuadro A3.1), los resultados de la regresión comprobaron para
las tres variables que estas son significativas en la explicación de la duración de las
trayectorias. Primero, la variable edad demostró en sus resultados que mientras menor la
edad de iniciación, mayor son los años posibles de las trayectorias. Por otro lado, el factor
de número de infracciones resalta a través de su indicador que una mayor cantidad de
acciones violentas aumenta los años de la trayectoria. Finalmente, el tercer factor indica
que una trayectoria que incluye acciones violentas que se hicieron en grupo, posiblemente
con amigos, también tiende a ser más larga a una donde los jóvenes actúan solos. Esto
último se analizó más a fondo al incluirle distintos factores de amigos involucrados en
comportamientos riesgosos, lo cual saco resultados en distintas variables (Ej.: amigos
involucrados en grupos armados irregulares, raspachines y que se escapaban de la casa y la
escuela) que demuestran que la presencia de amistades que participan en acciones violentas
también afectan la duración de la trayectoria de los niños que se vinculan a grupos armados
irregulares.
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CAPITULO 4 Estudios de casos de trayectorias criminales

La decisión de separar los grupos de desvinculados en niños precoces y tardíos no fue
únicamente con el objeto de comprobar diferencias entre los jóvenes que se involucran en
actividades antisociales en la adolescencia y el grupo que se inicia en la niñez. Aunque en
el capitulo anterior se analizaron las múltiples diferencias entre los dos grupos y cómo el
iniciarse en infracciones en una temprana edad explica una trayectoria más larga y con un
mayor número de acciones violentas, es necesaria una comprensión de las diferencias en las
carreras criminales entre los diferentes desmovilizados. Por esta razón, aquí se buscará
profundizar en el tema de trayectorias criminales, estudiando las posibles diferencias con
respecto a los distintos caminos que llevaron a los niños de escaparse de la casa a
vincularse a un grupo armado irregular.
Las múltiples opciones de trayectorias criminales en el caso colombiano
Con la intención de analizar las distintas trayectorias se hizo un análisis de clústeres de dos
pasos para determinar las combinaciones de infracciones para los precoces y los tardíos.
Como se explica en el Anexo 4, utilizando un dendrograma se escogieron de un grupo de
las siete infracciones más consistentes, una combinación de cinco para cada uno de los
clústeres. Los resultados descriptivos iníciales (ver cuadro 4.1) muestran que tanto
homicidios como participación en ajustamientos son factores en todas las trayectorias
escogidas a través del dendrograma.
Cuadro 4.1 – Trayectorias de los niños precoces y tardíos determinadas en el análisis de clústeres

Robos grandes

Homicidio
Peleas a golpes

Amenazado o

Participaron en

herido con armas

Ajusticiamientos

Participaron en

Daños a propiedad

Ajusticiamientos

publica

Robos grandes

herido con armas

Participaron en

Daños a propiedad

Amenazado o

Ajusticiamientos

publica

herido con armas

Homicidio
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Secuestro

Homicidio
Amenazado o

Por otro lado, mientras en el caso de los jóvenes tardíos no se encontró que hayan pasado
por peleas de golpes, los niños precoces no incluyen en sus posibles trayectorias
participación en robos. Lo anterior, relacionado con la participación de adolescentes en
peleas, es un resultado que concuerda con lo encontrado en el capítulo 3, donde el factor
“pelea” tuvo una diferencia significativa únicamente para el grupo de los precoces. Los
comportamientos agresivos, donde entran las peleas, parecen ser uno de los signos
principales de las variables predictivas de acciones antisociales, explicando que la
personalidad problemática de los niños sobresale desde el comportamiento de la niñez.
Dentro de las trayectorias de los desvinculados es necesario incluir otros factores de
comportamiento riesgoso que influyen en el camino delincuencial de los niños que se
alistan a grupos armados ilegales. Como muestra el cuadro 4.2, en el estudio se incluyen 6
variables representativas del comportamiento de los niños que no solo son parte de las
trayectorias, pero también pueden influir en la participación de los menores de edad en
distintas infracciones.
Cuadro 4.2 – Edad promedio de factores de comportamiento riesgoso entre precoces y tardíos
Edad promedio
Precoces

Tardíos

Consumo trago

11.7

12.4

Consumo droga

13.7

14.3

Manejo de armas

11.8

13.2

Escaparse de la escuela

9.6

9.4

Escaparse del hogar

10.7

11.8

15

16.1

Factor

Detenido

Comparando los dos grupos de estudio (ver cuadro 4.2), el grupo de precoces incurren en
cada uno de estos comportamientos a una edad más temprana que los que se vincularon en
la adolescencia. En promedio, los que se vinculan en la niñez se escaparon por primera vez
de la escuela a los 10 años y del hogar a los 11 años, comenzaron a consumir trago y a
manejar armas a los 12, a los 14 iniciaron el uso de drogas y son detenidos por primera vez
a los 15. Una trayectoria diferente para los tardíos, quienes comienzan a escaparse de la
escuela a los 9 años, seguido por fugarse del hogar a los 12, consumo de alcohol a la misma
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edad, el manejo de armas a los 13, y de drogas a los 14, y ser detenidos después de los 16
años.
Lo encontrado en este análisis preliminar es que, aunque ciertos aspectos de las trayectorias
son comunes entre los grupos (participación en homicidios y ajusticiamientos), hay
variaciones con respecto a la edad y las infracciones, apoyando la primera premisa de la
teoría interaccional (Lauritsen, 2005). Mientras las peleas de golpes fueron importantes
únicamente en las trayectorias de los precoces, en el grupo de los tardíos tanto las
infracciones como los comportamientos riesgosos ocurren con un retraso. Por otro lado, los
niños que se vinculan en la adolescencia no solo son más propensos a escaparse de la
escuela (ver Anexo A5.3), sino que comienzan en una edad más temprana que los precoces
su trayectoria, donde probablemente el escaparse de la escuela es uno de los primeros
signos de rebeldía de los niños antes de escaparse del hogar y vincularse más adelante en la
adolescencia.
Diseño, descripción y análisis de las trayectorias más significativas
Utilizando la misma metodología de análisis de clústeres, para cada trayectoria de cinco
infracciones se analizó la inclusión de comportamientos riesgosos en la regresión
(resultados en Anexo 4). Esto se realizó con el fin de utilizar únicamente los factores de
comportamiento riesgosos que resultaron en el mismo conglomerado después de la prueba.
Con el estudio de casos a continuación se busca determinar factores descriptivos en cada
una de las trayectorias, y organizar los hechos según la edad promedio para organizar el
camino que lleva a la vinculación de los niños a grupos armados ilegales.


El camino a la vinculación

En la primera trayectoria criminal (cuadro 4.2) el grupo de los tardíos mantiene el
comportamiento esperado de la edad promedio de los hechos, y de nuevo sus acciones
ocurren a una edad más tardía que los desvinculados que se vincularon en la niñez (con la
excepción del manejo de armas, donde los precoces son los primeros en comenzar a utilizar
armas en la trayectoria). Es una trayectoria que muestra un escalonamiento en la severidad
de las infracciones para el grupo que comienza en una edad más temprana, iniciando en
acciones grupales de peleas y daños a la propiedad, para escalar después de escaparse del
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hogar con actos de homicidio y de amenazas con armas (siendo los últimos ocurrencias
grupales).
Estos resultados son complementarios con lo encontrado en el estudio de diferencias. Como
muestra la tabla descriptiva de los factores de las trayectorias (Anexo 6), los precoces
mantienen su mayor incidencia con familiares con problemas de droga o alcohol (el 85.7%
de la muestra), ladrones (100%) y vendedores de droga (100%). En otras palabras, como
encuentra Llorente et al. (2005) en su estudio, una presencia de padres con antecedentes
criminales y comportamientos riesgosos que pueden empujar al niño hacia los grupos
armados irregulares.
Por otro lado, los resultados resaltan más la falta de presencia de los padres (el apoyo de la
familia descrita como disciplina y supervisión) en los niños precoces en comparación con
los jóvenes que se vincularon en la adolescencia, complementando lo encontrado
anteriormente por Kenneth et al. (1990) y Thornberry (2005) sobre como la vinculación
precoz es influenciada por la incapacidad de los padres por supervisar y orientar a los niños.
Mientras los dos grupos muestran porcentajes altos de supervisión (Anexo 6), la diferencia
es más fuerte es el papel de la disciplina y el apoyo familiar en aspectos como preocuparse
que no se metieran en problemas en el colegio, ayudarlos cuando tenían problemas e
interesarse en el tipo de amigos que tenían y adonde salían con ellos.
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Cuadro 4.3 – Trayectoria criminal TC1 para los niños precoces y tardíos
Lo hacía solo o en grupo (promedio
Edad promedio
Precoces Tardíos

redondeado hacia arriba)
Precoces

Tardíos

8.5

7.8

Grupo

Solo

pública

10.6

14.1

Grupo

Grupo

Escapar del hogar

11.4

11.3

Solo

Solo

Manejo de armas

12

12.8

-

-

Homicidios

13.4

14.3

Grupo

Grupo

Consumo drogas

13.5

15.5

Solo

Grupo

Ajusticiamientos

13.6

14.6

-

-

13.7

14.3

Grupo

Grupo

Peleas a golpes
Daños a propiedad

Amenazar o herir
con armas

La trayectoria TC1 también muestra en el grupo de los tardíos la importancia de los amigos
ante los adolescentes y su involucramiento en el crimen. Como muestra el Anexo 6, los dos
grupos tenían una combinación de amistades desde la niñez con problemas de
comportamiento. Pero la trayectoria TC1 muestra cómo el adolescente hasta los 11 años
actuaba solo y con comportamientos de violencia de bajo nivel (peleas), siendo a partir de
huir del hogar que inicia una participación en acciones ilícitas en grupos, posiblemente con
amistades que tenían desde la niñez y escalando en actos más violentos hasta llegar a
irrespetar la propiedad pública, amenazar con armas y homicidios. Lo anterior es conforme
con la teoría de trayectorias criminales, al mostrar un escalonamiento en la seriedad de las
acciones (Nagun y Land, 199342; Gottfredson, 2005) y la sustitución del núcleo familiar por
una afiliación a un grupo con tendencias delincuenciales (Sampson y Laub, 2005).
La segunda trayectoria (cuadro 4.3) refuerza aspectos de la anterior, como el
escalonamiento en las infracciones (al pasar las acciones de daños a la propiedad a una
combinación de comportamiento ilícitas que incluyen secuestro y homicidio), pero resalta
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otras dos situaciones importantes: un diferente papel de la familia al que fue mencionado
anteriormente como un factor que puede ser protector de la decisión de vincularse y un
escalonamiento a una velocidad mayor por parte de los tardíos que el grupo de los precoces.
En la primera situación, de todas las trayectorias analizadas esta representa el grupo de
adolescentes que tuvieron uno de los promedios más altos de apoyo y supervisión por parte
de los padres (Anexo 6), pero también tienen la edad promedio más temprana en la que los
jóvenes huyen del hogar. Estos resultados resaltan lo encontrado en el capítulo 3 con
respecto a que los jóvenes que se vincularon en la adolescencia recibieron un mayor
promedio de acciones disciplinarias y resulta consistente con lo analizado por Sampson y
Laub (1993), quienes predicen en su estudio que la vinculación al crimen también puede ser
causada por una deficiencia e irregularidad en la disciplina. Para el caso presente, la
posibilidad de que la vinculación sea causada por problemas disciplinarios aparenta no ser
por falta de disciplina por parte de los padres, sino al contrario, por una disciplina
demasiado férrea; ya que esto puede observarse dado que este grupo representa algunos de
los porcentajes más alto en todas las trayectorias con respecto a recibir golpes en el cuerpo
con distintos objetos (77.8%) y palmadas en distintas partes del cuerpo (66.7%).
La segunda situación es similar a la vista anteriormente, donde los jóvenes tardíos no tienen
en su trayectoria ningún incidente grave hasta el momento en el tiempo después de huir del
hogar, periodo en el cual escalan a infracciones más violentas, pero en un escalonamiento
más abrupto (en un mismo periodo de tiempo, el promedio de los vinculados tardíamente
concentra la participación en homicidios, ajusticiamientos y secuestros) y en un periodo
más corto que los precoces (aproximadamente un año en comparación con dos para los
tardíos). En el caso de los tardíos, en un promedio de edad alrededor a los 14 años, el 100%
de los niños que se vincularon en la adolescencia participaron por primera vez en las tres
acciones ilícitas consideradas de mayor violencia en esta trayectoria, mostrando que para
los tardíos no se cumple lo formulado por la teoría de trayectorias criminales con respecto a
un escalonamiento progresivo de las acciones criminales, posiblemente a causa de la
vinculación a grupos armados ilegales, la cual puede ser una explicación a la acumulación
de acciones violentas en un periodo corto después de que los jóvenes se alistan.
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La trayectoria TC2 muestra la importancia de la historia personal de los niños y del contexto
donde viven como factores que puede explicar la vinculación a una edad más temprana. Por
un lado, los resultados resaltan que este aspecto puede ser causa de que los niños precoces
son más propensos a resaltar comportamientos riesgosos desde una edad más temprana,
como ocurre en el caso presente, donde los precoces son caracterizados como mentirosos,
dañinos, impulsivos e impacientes (ver Anexo 6). Por otro lado, factores contextuales en el
presente caso son también explicativos de una vinculación a una temprana edad, causado
gracias a que los precoces vivieron en barrios con una mayor acumulación de riesgos del
entorno (ver Anexo 6). Lo anterior respalda la teoría de trayectorias criminales, resaltando
que la vinculación de los niños a grupos armados ilegales es un producto de factores
individuales y contextuales.
La incidencia de los amigos es otra variable de importancia en la presente trayectoria,
siendo la única donde hubo diferencias grandes entre los niños precoces y tardíos. Mientras
los jóvenes que se vincularon en la adolescencia solo tenían amigos que destruían
propiedades intencionalmente (66.7% de los casos) y que a veces peleaban en el colegio
(66.7%), los precoces resultaron con esos dos casos en un mayor porcentaje (100% y 80%
respectivamente) y con amigos que tomaban alcohol (60%) y robaban (60%). Considerando
que las características del barrio también fueron explicativas únicamente para esta
trayectoria, es posible que un factor que individualmente no resultó significativo en la
explicación de la vinculación de los niños, como fueron los amigos, en conjunto con el
barrio aumente las posibilidades de que los niños se alisten a una edad más temprana. En
otras palabras, los niños que crecen en su niñez en un barrio con condiciones riesgosas y
con amigos con comportamientos riesgosos (posiblemente los mismos causantes de algunos
de los hechos violentos en el barrio) tienen un riesgo mayor de vincularse a una edad más
temprana.
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Cuadro 4.4 – Trayectoria criminal TC2 para los niños precoces y tardíos
Lo hacía solo o en
grupo (promedio
Edad promedio

redondeado)

Precoces

Tardíos

Precoces

Tardíos

Peleas a golpes

8.4

7.6

Grupo

Grupo

Escapar del hogar

10.3

10.8

Solo

Solo

Manejo de armas

11.4

12.1

-

-

pública

9.2

13.9

Grupo

Grupo

Homicidios

13.2

14.1

Solo

Grupo

Ajusticiamientos

13.4

14.4

-

-

Secuestro

14.4

14.9

Grupo

Grupo

Consumo drogas

14.6

15.3

Solo

Solo

Detenido

15.3

15.7

-

-

Daños a propiedad

La trayectoria TC3 confirma lo que se vio en la TC1 con respecto al escalonamiento de las
acciones violentas y el papel que juegan los amigos en la adolescencia al reemplazar a los
padres y comenzar a actuar en grupo para efectuar las acciones ilícitas. Sus resultados
también confirman lo propuesto por Lauritsen (2005), quien concluye que la presencia de
los padres puede reducir el efecto que los otros factores pueden tener con respecto a la
vinculación de los niños. En otras palabras, a diferencia de la TC1 donde ninguno de los
niños mostró comportamientos riesgosos, en la trayectoria actual los que se vincularon
tardíamente muestran factores de riesgo que fueron atenuados porque tenían el apoyo de la
familia.
Mientras ambos grupos de estudio muestran problemas de comportamientos riesgosos en la
niñez (Anexo 6), también resultaron ser niños que tenían el apoyo y la supervisión de los
padres (en una menor medida los precoces). Como resultado, en el grupo de los precoces de
la trayectoria presente, la única acción de violencia que habían cometido antes de huir del
hogar fue involucrarse en peleas y su primera acción violenta después de escaparse ocurrió
en la edad más tarde de todas las trayectorias (ver cuadro 4.4). Aunque lo anterior no logra
explicar las razones que estimularon que los niños precoces se escaparan del hogar, si
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demuestra que el apoyo de los padres es un factor de protección importante que puede
contrarrestar distintos factores de riesgo del contexto y de los amigos.
Cuadro 4.5 – Trayectoria criminal TC3 para los niños precoces y tardíos
Lo hacía solo o en
grupo (promedio
Edad promedio

redondeado)

Precoces

Tardíos

Precoces

Tardíos

Escapar del hogar

11.3

11.6

Solo

Solo

Manejo de armas

11.6

12.9

-

-

Homicidios

13.6

13.8

Grupo

Grupo

11.2

13.9

Grupo

Grupo

armas

13.5

13.9

Grupo

Grupo

Ajusticiamientos

13.5

14.2

-

-

15

14.2

Grupo

Grupo

Detenido

15.4

15.6

-

-

Consumo drogas

14.3

15.9

Grupo

Solo

Daños a propiedad
pública
Amenazar o herir con

Robo grande

El factor de vinculación como transición de la trayectoria criminal de los niños
desvinculados
En el estudio de las trayectorias de los niños desvinculados es necesario comprender cómo
lo visto anteriormente se puede combinar con la reclutamiento de los niños a grupos
armados irregulares para determinar las posibles trayectorias en el caso colombiano. A
nivel general de la encuesta, los resultados muestran que mientras los niños precoces se
alistan en promedio a los 12 años, los tardíos lo hacen a los 15, resaltando la posibilidad de
que la vinculación no sea el final de una trayectoria de hechos violentos, pero sí otro factor
de riesgo que incentiva la continuación de los niños en el camino de la violencia.
En el caso de la trayectoria TC1 con la inclusión de la edad promedio de vinculación (ver en
Anexo 4, cuadro A4.3) los desvinculados de los dos grupos de estudio muestran un
escalonamiento de las acciones violentas a partir de formar parte de un grupo armado
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ilegal, resaltando el alistamiento como un factor de riesgo que incentiva a los niños por
distintas razones a continuar en el camino de acciones violentas. En otras palabras, el
alistamiento es una transición de la trayectoria, causada por factores personales y/o
contextuales, y con consecuencias sobre la continuación del camino hacia la violencia.
Por otro lado, los resultados muestran cómo no hay una transición directa desde huir del
hogar y alistarse, al pasar más de un año para los precoces y casi tres para los tardíos, antes
de formar parte de algún grupo armado irregular. Tiempo en el cual aprendieron a manejar
armas y comenzaron a tomar trago, lo más seguro según las razones de vinculación (cuadro
4.5), siguiendo a un grupo de amigos o por el gusto de las armas. Estas razones son
variables que justifican lo que los factores analizados anteriormente demostraron sobre el
alistamiento de los niños. Según los resultados, se comprueba que los jóvenes tardíos
sustituyen a la familia con respecto a la prioridad para los adolescentes (20% se vinculo por
que seguía a un amigo o familiar) y que el apoyo y la supervisión por parte de los padres es
una protección para los menores de edad.
Cuadro 4.6 – Razones de vinculación de los niños de la trayectoria TC1
Factores

Precoces

Tardíos

organización

15%

20%

Le gusta mucho las armas

13%

23%

Buscaba vengarme de alguien

13%

13%

Por dinero

10%

13%

por maltrato en el hogar

10%

-

Otras

39%

31%

Tenía un amigo o familiar en la

La inclusión de la variable vinculación en la trayectoria criminal muestra los mismos
resultados que en la trayectoria anterior, siendo una transición hacia acciones ilícitas más
violentas como homicidios y secuestros (ver Anexo 4, cuadro A4.4). La diferencia principal
es el escalonamiento en las acciones para los niños precoces en comparación con la
trayectoria abrupta de los tardíos después de alistarse, posiblemente demostrando cómo un
joven que entra en una edad mayor es obligado a participar un año después de vincularse en

77

todo tipo de acciones violentas, mientras los precoces escalan pasando por diferentes actos
ilícitos de un año a otro.
Por otro lado, hay otra similitud con las otras dos trayectorias y es cómo los jóvenes
desvinculados de los grupos de estudio aprenden a manejar armas antes de vincularse.
Considerando que es un periodo mayor de un año para todos los casos, es posible pensar la
opción de que los niños (incluyendo los de la trayectoria TC1 y TC3) pasan por otro tipo de
acciones ilícitas (posiblemente grupales al mirar en el cuadro 4.6), como pandillas o
narcotráfico. Aunque el caso representa especialmente a los niños precoces porque
resultaron tener un grupo mayor de amigos con comportamientos violentos, es posible
considerar que los que se vincularon en la adolescencia buscaron una transición trabajando
como “raspachines” por dos razones. Primero, según el cuadro 4.6, una de las principales
razones para los tardíos fue el dinero, al cual tienen un acceso más fácil a través del
narcotráfico (Gutiérrez, 2004a). Segundo, en comparación con los precoces, en esta
trayectoria los tardíos tienen un porcentaje mayor de amigos “raspachines” (40% vs
55.56%).
Cuadro 4.7 – Razones de vinculación de los niños de la trayectoria TC2
Precoces

Tardíos

organización

16%

19%

Le gusta mucho las armas

15%

20%

Buscaba vengarme de alguien

10%

11%

Por dinero

10%

17%

-

-

49%

33%

Tenía un amigo o familiar en la

Por maltrato en el hogar
Otras

Para la última trayectoria (TC3), el Anexo 4 (cuadro A4.5) resalta el mismo
comportamiento que las trayectorias anteriores con respecto al escalonamiento de las
acciones criminales. Primero, considerando la edad promedio de vinculación (12.3 años
para los precoces y 13.6 para los tardíos), resulta evidente la similitud en los caminos hacia
la violencia, donde el factor de vincularse aparenta ser responsable de las conductas
criminales de gran impacto (secuestro, homicidio, consumo de drogas) que emergen
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después de enlistarse. Segundo, resalta un periodo de transición después de huir del hogar y
antes de vincularse, en el cual los jóvenes aprenden a manejar armas e inician en el
consumo de trago.
Cuadro 4.8– Razones de vinculación de los niños de la trayectoria TC3
Precoces

Tardíos

organización

21.5%

18.8%

le gusta mucho las armas

14.3%

22.5%

buscaba vengarme de alguien

14.3%

12.5%

por dinero

-

18.8%

por maltrato en el hogar

-

-

50.0%

27.5%

tenía un amigo o familiar en la

Otras

El estudio de casos de los tres tipos de trayectorias demostró como la vinculación es un
punto intermedio en las trayectorias criminales de los niños desvinculados, siendo dentro de
los grupos armados ilegales donde ocurre el escalonamiento a conductas criminales de
mayor impacto, como lo son el secuestro, las amenazas y los homicidios. Igualmente,
resalta la transición antes del alistamiento, la cual tiene un periodo promedio mayor a un
año y es el momento donde todos los jóvenes aprenden a manejar distintas armas y
comienzan a consumir alcohol. Esto sugiere la posibilidad de diferentes trayectorias en el
periodo antes de la vinculación (dependiendo de aspectos como los amigos, el contexto y el
individuo), donde los niños pueden elegir múltiples opciones como vincularse a pandillas o
trabajar como “raspachines”.
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CONCLUSIONES

El estudio identificó factores de riesgo de distintos niveles que influyen en el desarrollo de
comportamientos violentos en los jóvenes que terminan vinculados a grupos armados
ilegales. Estos son un conjunto de factores de distinto nivel (individual, familiar, contexto y
amigos) que tienen una incidencia en la fase inicial del desarrollo de la trayectoria criminal
de los desvinculados y su continuación a través de la adolescencia en acciones ilícitas que
incluyen el haberse vinculado a un grupo insurgente. En general, aunque no hay trabajos
internacionales y nacionales relacionados a las trayectorias criminales de los niños que se
alistan a grupos armados irregulares, los resultados concuerdan en la mayoría de factores
con estudios de motivaciones de los individuos para involucrarse en organizaciones que
ejercen violencia política y con análisis de trayectorias criminales de la criminología.
En este aspecto resaltan dos comportamientos a fines para los dos grupos de estudio.
Primero, el estudio de diferencias mostró como las condiciones socioeconómicas no
explican la vinculación de los niños, al encontrar que el grupo de control estaba en una
situación de pobreza igual o peor que los desvinculados. Segundo, mientras las condiciones
de inseguridad del barrio donde vivieron la mayor parte de sus vidas resaltan que los niños
vivían en un ambiente de seguridad peor que los jóvenes del grupo de control, demostraban
en un mayor porcentaje una sensación de seguridad en el contexto. Lo cual puede
interpretarse como una conformidad con los problemas de desorden social en el barrio o
que otros factores, como la protección por parte de la familia o de los amigos, resalta la
sensación de seguridad de los niños.
Los jóvenes que se vinculan en la adolescencia muestran diferencias significativas con
respecto a los niños precoces en los distintos factores determinantes en el camino hacia la
violencia y la vinculación a grupos armados ilegales. Aquí se destacó cómo en los niños
precoces sobresalen los rasgos de personalidad problemática durante la niñez, la
participación en peleas, el mayor involucramiento con otros niños con actos criminales, y
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una mayor incidencia de familiares que ha cometido actos ilícitos (Ej.: venta de drogas,
consumo de alcohol, robar, herir). Por parte de los tardíos, resalta la importancia del apoyo
y la disciplina por parte de los padres como un factor protector que evita su vinculación en
la niñez y la menor proporción de jóvenes con comportamientos riesgosos antes de escapar
del hogar.
En general, el estudio de trayectorias constató que los niños que se vincularon más adelante
en la vida son caracterizados por un inicio de las infracciones y de comportamientos
riesgosos más adelante en la vida en comparación con los que se vinculan en la niñez. Este
resultado en las trayectorias aparenta ser gracias a que un factor de protección durante la
niñez, como es la familia, en la adolescencia es reemplazado por los amigos como un factor
de riesgo que puede terminar influyendo la participación de los jóvenes en un grupo armado
irregular.
La comprobación de múltiples factores comprueba que muchos de éstos, dependiendo de
las distintas etapas de la vida, funcionan como elementos de protección o incentivo de
vinculación. En conclusión, esta evidencia demuestra ser consistente con los “modelos
ecológicos”, proponiendo que los distintos factores que resultaron significativos en el caso
de los precoces y los tardíos, actúan de distinta manera en cada uno de los clústeres. Aquí
resalta la familia, especialmente los factores relacionados con la disciplina y la supervisión,
donde puede evitar la vinculación en la etapa de la niñez por parte de los niños, pero puede
incentivar a que los adolescentes huyan del hogar y se alisten. En otras palabras, problemas
en la aplicación de la disciplina y la supervisión pueden lograr el efecto opuesto de los
factores, incentivando a los niños para entrar a un grupo armado irregular.
Estos son factores que pueden incentivar la vinculación y la entrada a una carrera criminal
durante un periodo de tiempo, predisponiendo a que más adelante en la vida se desarrollen
comportamientos violentos que resulten en el ingreso a un grupo ilegal. Aquí encontramos
rasgos de personalidad antisocial (Ej.: dañinos, impacientes) desde una muy temprana edad
que tiene una mayor incidencia en los niños precoces. Igualmente, resalta la presencia de
comportamientos riesgosos que también pueden aumentar la probabilidad de entrar en una
carrera criminal. En este aspecto los resultados se dividieron entre los dos grupos de
estudio, mostrando que el consumo de alcohol y la participación en peleas en la niñez
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incentivan la vinculación de los niños, y que el consumo de drogas y la participación en
actos de amenazar son un indicador de riesgo mayor para los jóvenes del grupo de los
tardíos.
Por otro lado, el estudio de trayectorias criminales resaltó la presencia de distintas etapas y
factores ocurrentes en todos los caminos hacia la violencia que se analizaron. Primero, se
encontró que la mayoría de los jóvenes que se vinculan a un grupo armado ilegal pasan por
una transición desde el abandono de sus hogares hasta el alistamiento en un periodo que
dura por lo menos un año. Un tiempo donde aparenta haber un aumento de los riesgos que
pueden incentivar el comportamiento violento de los niños, demostrado en el repentino
crecimiento del número de infracciones y una escalada en la gravedad de estas.
Lo anterior no significa necesariamente que el huir del hogar lleve por diversas causas
(falta del factor protector de los padres y mayor contacto con amigos con comportamientos
riesgosos) a un aumento de comportamientos violentos que terminan en el ingreso a algún
grupo armado irregular. Aunque sí hay un escalonamiento en la severidad de las acciones
de violencia, el estudio de trayectorias criminales muestra que la vinculación de los niños
no es necesariamente el final de una trayectoria donde los jóvenes terminan al alistarse.
Diferentes casos representaron al alistamiento como un hecho intermedio en la trayectoria,
encontrando que jóvenes que antes de huir de su hogar solo habían participado en peleas y
daños a propiedad privada, pasaron en menos de un año de vincularse a un grupo insurgente
a participar en actos de violencia más graves, como homicidios, secuestros y amenazas con
armas.
En otro aspecto, es necesario considerar lo que se encontró en el análisis de las trayectorias
criminales con respecto a un periodo de transición de más de un año desde el momento de
huir del hogar y vincularse a un grupo armado irregular. Aunque ningún joven pasó en esa
etapa a cometer actos criminales graves, todos los casos estudiados demostraron una etapa
donde los niños aprenden a manejar armas y en la mayoría de los casos comienzan a tomar
alcohol. Al considerar cómo los niños en la adolescencia muestran tener una transición de
trabajar solos a participar en acciones grupales, es posible considerar que en esta etapa los
jóvenes se vinculan a trabajar en pandillas, narcotráfico como “raspachines” e inclusive
labores como sicarios.
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El análisis de las trayectorias criminales muestra otros aspectos importantes en la
vinculación de los niños a grupos armados ilegales. Primero, hay una fase inicial que toma
importancia cuando se mira cómo la edad de entrada de los niños a una trayectoria violenta.
En este aspecto, los resultados mostraron una relación inversa entre la edad de la primera
infracción y la duración de la trayectoria. En otras palabras, que mientras más jóvenes
comienzan los niños a participar en acciones violentas, más larga es su trayectoria criminal.
Segundo, hay una relación entre el número y el escalonamiento en la gravedad de los
hechos violentos y la duración de las trayectorias. Mientras más temprano en la vida inicie
un joven su participación en actos ilícitos, este tendrá una transición más acelerada y con
una mayor cantidad de infracciones.
Finalmente, es necesario mencionar que el estudio resaltó otro aspecto significativo en la
duración de la trayectoria con respecto a los amigos. Aunque el estudio no permitió
interpretar el efecto de amigos con problemas de comportamiento en la probabilidad de que
un niño llegue a vincularse a un grupo armado ilegal, el estudio de trayectorias demostró la
importancia de hacer las infracciones en grupo y no individualmente, especialmente
después de huir del hogar. En otras palabras, los factores “amigos” y “grupo” son
componentes complicados para comprender el desarrollo del comportamiento violento de
los niños y su vinculación, pero resaltan como factores importantes a partir de la etapa en la
que los niños huyen del hogar y comienzan a participar en infracción más severas.
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ANEXO 1 – FORMULARIO DE LA ENCUESTA (Llorente et al., 2005)
La encuesta que se aplicó a los jóvenes que participaron en el estudio fue desarrollada a
partir de instrumentos existentes, componiendo un formulario distribuido en nueve
módulos. A continuación hay una descripción de cada uno de los módulos, seguido por una
copia del formulario para los jóvenes desvinculados.


Sección A, comportamiento en la niñez

Se le pregunta a cada joven cómo era cuando niño, qué le gustaba, qué hacía con sus
compañeros y amigos, si se metía en problemas, si estudió o estudia, su desempeño en el
colegio, si se voló de la escuela o de la casa, si ha consumido trago o drogas y con qué
frecuencia lo hace. Este módulo es una versión ajustada del instrumento desarrollado por
Klevens et al. (1997)43 para su estudio de delincuentes en cinco ciudades de Colombia.


Sección B, barrio y vecindario donde creció

Se indaga sobre las características, particularmente de seguridad, del barrio o zona en el que
vivió la mayor parte de la infancia. También se pregunta sobre la presencia de pandillas en
el barrio y sobre si ha pertenecido a alguna pandilla y sus razones para hacerlo. Las
preguntas generales sobre las características del barrio se adaptan de la escala sobre el
ambiente del barrio desarrollada por Crum et al. (1996)44 en su estudio sobre consumo de
drogas entre niños y adolescentes.


Sección C, características del cuidador

Se pregunta sobre la estructura de la familia con la que vivió la mayor parte de la infancia;
si alguna vez se separó de su madre o padre; la edad, el nivel educativo y ocupación de la
madre (o madrastra) y del padre (o padrastro); los cambios de residencia. Esta parte del
módulo es una versión ajustada del instrumento desarrollado por Klevens et al. (1997)45
para delincuentes en cinco ciudades de Colombia. También se incluyen preguntas para
43

KLEVENS, Joanne, RESTREPO, Ofelia, ROCA, Juanita y MARTÍNEZ, Adriana (1997). “Epidemiología de la
delincuencia”. Informe Técnico presentado a Colciencias. En: Llorente et al. (2005)
44
CRUM, Rosa, LILLIE‐BLANTON, Marsha y ANTHONY, James (1996). “Neighborhood Environment and
Opportunity to Use Cocaine and Other Drugs in Late Childhood and Early Adolescence”. Drug and alcohol
Dependence. En: Llorente et al. (2005)
45
Ibíd. Klevens et al. (1997) En: Llorente et al. (2005)
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calificar las condiciones socioeconómicas del hogar donde vivió la mayor parte de su
infancia (agua, luz, electrodomésticos, etc.).


Sección D, características del cuidador

Se investiga sobre la persona que se encargó de cuidarlo o criarlo cuando era un niño. En
particular, quién era, la edad, su nivel educativo y algunas descripciones de su forma de ser.
También se pregunta sobre si alguna vez se separó de esta persona y como factor de
resiliencia si tuvo alguna otra persona que influyó particularmente en él durante su niñez.
Este módulo es una versión ajustada del instrumento desarrollado por Klevens et al.
(1997)46 para delincuentes en cinco ciudades de Colombia.


Sección E, relaciones y situaciones familiares

Se indaga sobre problemas en la familia como por ejemplo, agresión del padre (padrastro)
contra la madre (madrastra) y viceversa, si hubo problemas de plata, si faltó comida, si
había abuso de alcohol o drogas por parte de algún adulto, si algún adulto estuvo
involucrado en actividades criminales para el caso de los infractores en Bogotá o si estuvo
vinculado al algún grupo armado irregular para el caso de los jóvenes desvinculados. Esta
parte del módulo es una versión ajustada del instrumento desarrollado por Klevens et al.
(1997)47 para delincuentes en cinco ciudades de Colombia. También se incluyen aquí
algunos factores de resiliencia como los lazos familiares (relaciones con la familia
extendida) y comunitarios (participación en asociaciones, clubes, juntas de acción comunal,
o cualquier actividad relacionada con el barrio) del hogar en el que vivió la mayor parte de
su infancia.


Sección F, disciplina y supervisión

Se pregunta sobre la forma en que lo disciplinaron y supervisaron sus cuidadores durante su
infancia. Las preguntas sobre disciplina siguen las líneas del Parent – Child Conflict
Tactics Scales (CTSPC) desarrollado por Straus et al. (1998)48.

46

Adicionalmente se

Ibíd. Klevens et al. (1997) En: Llorente et al. (2005)
Ibíd. Klevens et al. (1997) En: Llorente et al. (2005)
48
STRAUS, Murray, HAMBY, Sherry, FINKELHOR, Daniv, MOORE, David y RUNYAN, Desmond (1998).
“Identification of child maltreatment with the Parent – Child Conflict Tactics Scales: Development and
47
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pregunta por la forma como el padre (padrastro) lo disciplinaba y la reacción de la madre.
Por otra parte, las preguntas sobre supervisión se guían por el Parental Monitoring
Assessment (PMA) desarrollado por Small y Kerns (1993)49 en su estudio sobre actividad
sexual entre adolescentes norteamericanos.


Sección G, amigos y relaciones

Se indaga sobre las actividades que hacían sus mejores amigos durante la infancia, si ha
tenido novias y relaciones sexuales y si ha sido forzado por alguien a tener relaciones
sexuales en contra de su voluntad.


Sección H, auto-reporte de conductas

Se les pregunta sobre las distintas conductas contravencionales y delictivas que hayan
podido cometer durante su infancia (conductas como por ejemplo dañar propiedad pública
o ajena, vender drogas, robar con y sin violencia, herir a alguien, obligar a alguien a tener
relaciones sexuales, cometer homicidio, participar en ajusticiamientos, limpiezas sociales y
secuestros). Para cada tipo de conducta sobre la que se indaga se incluyen preguntas sobre
la edad que tenía la primera vez que lo hizo, si lo hizo sólo o en grupo, en su barrio o por
fuera de éste. Este módulo es una versión recortada y mejorada del instrumento
desarrollado por Rubio (2003)50 para su estudio sobre jóvenes en Centro América.

psychometric data for a national sample of American parents”. Child Abuse & Neglect. En: Llorente et al.
(2005)
49
SMALL, Stephen y KERNS, Donell (1993). “Unwanted sexual activity among peers during early and middle
adolescence: Incidence and risk factors”. Journal of Marriage and the Family. En: Llorente et al. (2005)
50
RUBIO, Mauricio (2003). “Maras y delincuencia juvenil en Centroamérica”. En Llorente et al. (2005)
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A1.1 - Formulario Jóvenes Desvinculados del Conflicto
FOR No.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
CEDE
FORMULARIO PARA JÓVENES DESVINCULADOS DE LA GUERRA SOBRE SU NIÑEZ: FAMILIA, BARRIO Y AMIGOS

INTRODUCCIÓN
Hola, mucho gusto. Yo soy______________________________________.
Trabajo en la Universidad de Los Andes y estamos realizando un estudio para encontrar qué factores hacen que algunos jóvenes
salgan adelante en la vida y otros se metan en problemas. Para esto, estamos entrevistando a jóvenes de varios municipios del país
para que nos cuenten su vida. Para nosotros sería muy interesante conocer cómo ha sido su vida. La entrevista es totalmente
confidencial y anónima, su nombre no va a salir en ninguna parte. Yo le haría una serie de preguntas de cuando era niño (menor de
12 años). Sería como una hora y media más o menos. Para su tranquilidad, cualquier cosa que me cuente será privado, además no
hay respuestas buenas o malas. Nada de lo que Ud. me cuente podrá ser utilizado en contra suya , por ejemplo para efectos de la
justicia. Sus respuestas, junto con las de los demás jóvenes que estamos entrevistando van a ser muy útiles para ayudar a otros.
Qué dice? O tiene alguna duda?
1

Bueno, de pronto lo más fácil sería comenzar por el principio. Cuándo nació?

1
Día

2

9

Mes

Año

En dónde vivió la mayor parte del tiempo cuando era niño (antes de los 12 años)?
(Municipio)

(Departamento)
Zona rural
Cabecera

(Vedera o Barrio)

A. COMPORTAMIENTO EN LA NIÑEZ
BIEN, AHORA ME GUSTARÍA SABER ALGUNAS COSAS SOBRE SU COMPORTAMIENTO CUANDO ERA NIÑO
(durante los primeros 12 años). POR EJEMPLO, CÓMO ERA USTED, QUÉ LE GUSTABA, COMO LE IBA EN EL
COLEGIO, COSAS ASÍ.
1

Cómo era usted cuando pequeño (hasta cuando tenía 12 años)? O cómo decían que era usted?
A alguien le parecía que usted era….

MARQUE CON UNA "X" TODAS LAS OPCIONES EN LA CASILLA QUE CORRESPONDA
Nunca

A veces

Frecuentemente

No sabe

a. Muy activo, inquieto, no podía mantenerse sentado…

0

2

3

99

b. Distraído, no atendía, no se podía concentrar……………

0

2

3

99

c. Irrespetuoso, desafiante con mayores……………………………

0

2

3

99

d. Dañino, destruía sus cosas o las de los otros……………….

0

2

3

99

e. Agresivo, busca peleas, amenazaba a otros………………..

0

2

3

99

f. Atacaba o golpeaba a otros…………………………………………………..

0

2

3

99

g. Impulsivo, actuaba sin pensar…………………………………………….

0

2

3

99

h. Miedoso, temeroso…………………………………………………………………….

0

2

3

99

i. Desobediente, no hacía caso, se
hacía el loco para no cumplir órdenes……………………………

0

2

3

99

j. Impaciente, poco tolerante……………………………………………………

0

2

3

99

k. Mentiroso, engañaba a otros, tramposo………………………..

0

2

3

99

l. Terco, le costaba trabajo reconocer cuando
estaba equivocado……………………………………………………………………..

2

3

0

2

3

99

m. Intimidaba a otros………………………………………………………………………

0

2

3

99

n. Maltrataba animales por diversión………………………………….

0

2

3

99

Cuando niño (hasta los 12 años), si alguien de su edad

9

lo insultaba, usted reaccionaba inmediatamente

Solo o con alguien más

1

insultándolo también?

En grupo

2

10

ESCOJA UNA SOLA OPCIÓN

Nunca……………………………….

0

A veces……………………………

2

frecuentemente se metía en peleas de golpes con

Frecuentemente………….

3

amigos, compañeros o personas que no sean de su

Y si alguien de su edad lo insultaba,

Cuando era niño (hasta los 12 años) qué tan

familia?

usted esperaba para desquitarse después?

Nunca……………………………….

0

0

A veces……………………………

2

A veces……………………………

2

Frecuentemente………….

3

Frecuentemente………….

3

Nunca……………………………….

4

La mayor parte de las veces, lo hacía solo o en grupo?

Cuando era niño (hasta 12 años) molestaba, le hacía

11

Pasar a 13

Qué edad tenía cuando empezó a hacer eso?

bromas pesadas o se la montaba a otros haciéndolos

EDAD

AÑOS

sentir mal?

5

7

8

La mayor parte de las veces, lo hacía solo o en grupo?

0
2

Solo o con alguien más

1

Frecuentemente………….

3

En grupo

2

Pasar a 7

Qué edad tenía cuando empezó a hacer eso?
EDAD

6

12

Nunca……………………………….
A veces……………………………

13

AÑOS
1

En grupo

2

Cuándo fue la última vez que se metió en una pelea de
golpes con amigos, compañeros o personas que no sean

La mayor parte de las veces, lo hacía solo o en grupo?
Solo o con alguien más

ESCOJA UNA SOLA OPCIÓN

de su familia?

ESCOJA UNA SOLA OPCIÓN

Esta semana……………………………………………………….

1

En el último mes………………………………………………

2

Cuando era niño (los primeros 12 años) amenazaba o

En el último año………………………………………………

3

atemorizaba a otros para conseguir lo que quería?

Hace más de un año……………………………………….

4

Nunca……………………………….

0

Nunca se ha metido en estas peleas……

0

A veces……………………………

2

Frecuentemente………….

3

Pasar a 10

14

Qué edad tenía cuando empezó a hacer eso?
EDAD

AÑOS

93

Usted estudió o estudia?
NO.......

2

SI........

1

Pasar a 22

15

Hasta qué curso llegó o ha llegado?

28

Marque el mayor grado aprobado
GRADO
16

Cómo calificaría su desempeño escolar en comparación
con sus compañeros?

18

19

21

30

Cuando empezó a tomar trago, lo hizo sólo o en grupo?

2
3

Solo o con alguien más

1

Malo……………………..

4

En grupo

2

Muy malo……………

5

Perdió o repitió algún año?
NO.......

2

SI........

1

31

Alguna vez se voló de la escuela o colegio?
NO........

2

SI.........

1

En ese grupo, quiénes estaban con usted?
SI

NO

Amigos suyos..........

1

2

Familiares suyos....

1

2

Quiénes?___________

______________________________________

Pasar a 22

32

Cuántos años tenía la primera vez que lo hizo?

Cuando más tomaba trago, con qué frecuencia
lo hacía?

AÑOS

ESCOJA UNA SOLA OPCIÓN

Una o dos veces al año……………………

1

Esta primera vez, lo hizo sólo o en grupo?

Una o dos veces al mes…………………..

2

Solo o con alguien más

1

Una o dos veces a la semana………

3

En grupo

2

Todos los días………………………………………

4

ESCOJA UNA SOLA OPCIÓN

Cuántas veces lo hizo?

33

Alguna vez se voló de la casa?
NO...........

2

SI............

1

Usted ha consumido drogas (como marihuaja, cocaína,
bazuco, etc.) alguna vez en la vida?

Pasar a 28

34

NO......

2

SI.......

1

Pasar a Sección B

Cuántos años tenía cuando empezó a consumir drogas?
EDAD

AÑOS

Escriba el número de veces

Cuántas veces lo hizo?

24

Cuántos años tenía la primera vez que lo hizo?

35

VECES
EDAD

Esta primera vez, lo hizo sólo o en grupo?
Solo o con alguien más

1

En grupo

2

36

En ese grupo, quiénes estaban con usted?
SI

NO

Amigos suyos..........

1

2

Familiares suyos....

1

2

Cuando empezó a consumir drogas, lo hizo sólo o en
grupo?

AÑOS

ESCOJA UNA SOLA OPCIÓN

Solo o con alguien más

1

En grupo

2

En ese grupo, quiénes estaban con usted?
SI

NO

Amigos suyos..........

1

2

Familiares suyos....

1

2

Quiénes?___________

______________________________________
Quiénes?___________

37

Cuando más consumió drogas, con qué frecuencia lo
hacía?

______________________________________
27

AÑOS

Regular……………….

23

26

Cuántos años tenía cuando empezó a tomar trago?

Bueno…………………..

VECES

25

Pase a 33

EDAD

Escriba el número de veces
22

1

1

EDAD
20

2

SI........

ESCOJA UNA SOLA OPCIÓN

Excelente………….

17

29

Usted ha consumido trago alguna vez en la vida?
NO.......

ESCOJA UNA SOLA OPCIÓN

Cuánto fue lo máximo que duró fuera de su casa

Una o dos veces al año……………………

1

cuando se voló?

Una o dos veces al mes…………………..

2

A.

DÍAS

B.

MESES

Una o dos veces a la semana………

3

C.

AÑOS

Todos los días………………………………………

4

B. EL BARRIO O VEREDA DONDE CRECIÓ
A CONTINUACIÓN LE HARÉ VARIAS PREGUNTAS SOBRE EL BARRIO O VEREDA DONDE VIVIÓ LA MAYOR
PARTE DE SU INFANCIA, EL MISMO QUE ME DIJO AL PRINCIPIO DE LA ENTREVISTA.
1

Ahora me podría decir con qué frecuencia sucedía las siguientes cosas en el barrio o vereda en el que vivió la
mayor parte de su infancia (durante sus primeros 12 años)

MARQUE CON UNA "X" TODAS LAS OPCIONES

Nunca

A veces

Frecuentemente

a. Había gente que consumía drogas ilegales (marihuana, cocaína, etc).

0

2

3

b. Había borrachos en las tiendas o calles………………………………………………………………

0

2

3

c. Había peleas o riñas a golpes entre adultos en las tiendas o calles…….

0

2

3

d. Se escuchaban disparos……………………………………………………………………………………………….

0

2

3

e. Alguien era golpeado por fuera de su casa……………………………………………………..

0

2

3

f. Alguien era atracado por fuera de su casa……………………………………………………..

0

2

3

g. Alguna casa o establecimiento comercial era robado……………………………….

0

2

3

h. Se sentía seguro cuando caminaba solo por el barrio o vereda………….

0

2

3

0

2

3

i. Alguien era asesinado…………………………………………………………………………………………………..
2

En ese barrio o vereda en donde vivió la mayor parte de su niñez (hasta los 12 años) había grupos
como los siguientes:

MARQUE CON UNA "X" TODAS LAS OPCIONES EN LA CASILLA QUE CORRESPONDA
SI

NO

No sabe

a. Bandas organizadas que cometían delitos como asaltar casas o fincas,
asaltar camiones o buses, robar ganado………………………………………………………………………………….

1

2

99

b. Grupos guerrilleros……………………………………………………………………………………………………………………………..

1

2

99

c. Grupos paramilitares …………………………………………………………………………………………………………………….….

1

2

99

d. Milicias rurales……………………………………………………………………………………………………………………………………..

1

2

99

e. Raspachines………………………………………………………………………...………………………………………………………………….

1

2

99

f. Grupos de pandillas, parches, bandas……………………………………………………………………………………….

1

2

99

g. Narcotraficantes…………………………………………………………………………………………………………………………………

1

2

99

h. Sectas satánicas …………………………………………………………………………………………………………………………………

1

2

99

i. Bandas de secuestradores …………………………………………………………………………………………………………….

1

2

99

j. Laboratorios de drogas ilegales (cocinas)…………………………………………………………………………..

1

2

99

94

3

Usted perteneció a las milicias de la guerrilla?
SI………….

NO……….

4

A qué edad ingresó a esa organización?

5

En qué lugar ingresó a esa organización?

EDAD

15

Usted perteneció a las milicias paramilitares?
SI………….

Pase a 9

A qué edad ingresó a esa organización?

17

En qué lugar ingresó a esa organización?

AÑOS

EDAD

En el municipio donde vivió la mayor parte de su
infancia (el que mencionó al principio)

NO……….

16

1

NO………..

2

infancia (el que mencionó al principio)

18

1
2

Y me podría contar porqué razón ingresó a esa

organización?

organización?

Marque solo las dos principales razones que lo movió

Marque solo las dos principales razones que lo movió
a meterse en la organización

Para divertirse………………………………………………………………

1

Para divertirse………………………………………………………………

1

Por dinero………………………………………………………………………..

2

Por dinero………………………………………………………………………..

2

Por maltrato en el hogar………………………………………….

3

Por maltrato en el hogar………………………………………….

3

Para conseguir droga con facilidad………………..

4

Para conseguir droga con facilidad………………..

4

Tenía amigos en la organización………………………

5

Tenía amigos en la organización………………………

5

Tenía un hermano o familiar en la organización.

6

Tenía un hermano o familiar en la organización.

6

Le gustan mucho las armas…………………………………….

7

Le gustan mucho las armas…………………………………….

7

Para conseguir novia o mujeres…………………………

8

Para conseguir novia o mujeres…………………………

8

Buscaba protección……………………………………………………

9

Buscaba protección……………………………………………………

9

Buscaba vengarme de alguien……………………………..

10

Buscaba vengarme de alguien……………………………..

10

Fue obligado o forzado……………………………………………

11

Fue obligado o forzado……………………………………………

11

Buscaba que me respetaran………………………………….

12

Buscaba que me respetaran………………………………….

12

Quería tener poder……………………………………………………

13

Quería tener poder……………………………………………………

13

Otra:___________________________

14

Otra:___________________________

14

7

A qué edad dejó de ser miliciano?

8

Por qué razón dejó de ser miliciano?

EDAD

19

A qué edad dejó de ser miliciano?

20

Por qué razón dejó de ser miliciano?

AÑOS

EDAD

AÑOS

Lo detuvieron o capturaron.………………………………..

1

Lo detuvieron o capturaron.………………………………..

1

Para protegerse…………………………………………………………..

2

Para protegerse…………………………………………………………..

2

Estaba aburrido o cansado……………………………………

3

Estaba aburrido o cansado……………………………………

3

No estaba de acuerdo con lo que hacía…………

4

No estaba de acuerdo con lo que hacía…………

4

Lo amenazaron……………………………………………………………..

5

Lo amenazaron……………………………………………………………..

5

Cambió de posición dentro del grupo……………..

6

Cambió de posición dentro del grupo……………..

6

Otra:___________________________

7

Otra:___________________________

7

Usted perteneció a la guerrilla?
SI………….

21

NO……….

10

A qué edad ingresó a esa organización?

11

En qué lugar ingresó a esa organización?

EDAD

NO……….

22

A qué edad ingresó a esa organización?

23

En qué lugar ingresó a esa organización?

AÑOS

infancia (el que mencionó al principio)

Usted perteneció a los paramilitares o autodefensas?
SI………….

Pase a 15

EDAD

En el municipio donde vivió la mayor parte de su

Pase a 27

AÑOS

En el municipio donde vivió la mayor parte de su
SI………….

1

NO………..

2

infancia (el que mencionó al principio)

Cuál?__________________
12

SI………….
NO………..

Cuál?__________________

Y me podría contar porqué razón ingresó a esa

a meterse en la organización

9

AÑOS

En el municipio donde vivió la mayor parte de su
SI………….

Cuál?__________________
6

Pase a 21

SI………….

1

NO………..

2

Cuál?__________________

Y me podría contar porqué razón ingresó a esa

24

Y me podría contar porqué razón ingresó a esa

organización?

organización?

Marque solo las dos principales razones que lo movió

Marque solo las dos principales razones que lo movió

a meterse en la organización

a meterse en la organización

Para divertirse………………………………………………………………

1

Para divertirse………………………………………………………………

1

Por dinero………………………………………………………………………..

2

Por dinero………………………………………………………………………..

2

Por maltrato en el hogar………………………………………….

3

Por maltrato en el hogar………………………………………….

3

Para conseguir droga con facilidad………………..

4

Para conseguir droga con facilidad………………..

4

Tenía amigos en la organización………………………

5

Tenía amigos en la organización………………………

5

Tenía un hermano o familiar en la organización.

6

Tenía un hermano o familiar en la organización.

6

Le gustan mucho las armas…………………………………….

7

Le gustan mucho las armas…………………………………….

7

Para conseguir novia o mujeres…………………………

8

Para conseguir novia o mujeres…………………………

8

Buscaba protección……………………………………………………

9

Buscaba protección……………………………………………………

9

Buscaba vengarme de alguien……………………………..

10

Buscaba vengarme de alguien……………………………..

10

Fue obligado o forzado……………………………………………

11

Fue obligado o forzado……………………………………………

11

Buscaba que me respetaran………………………………….

12

Buscaba que me respetaran………………………………….

12

Quería tener poder……………………………………………………

13

Quería tener poder……………………………………………………

13

Otra:___________________________

14

Otra:___________________________

14

13

A qué edad dejó de ser guerrillero?

14

Por qué razón dejó de ser guerrillero?

EDAD

25

A qué edad dejó de ser paramilitar?

26

Por qué razón dejó de ser paramilitar?

AÑOS

EDAD

AÑOS

Lo detuvieron o capturaron.………………………………..

1

Lo detuvieron o capturaron.………………………………..

1

Para protegerse…………………………………………………………..

2

Para protegerse…………………………………………………………..

2

Estaba aburrido o cansado……………………………………

3

Estaba aburrido o cansado……………………………………

3

No estaba de acuerdo con lo que hacía…………

4

No estaba de acuerdo con lo que hacía…………

4

Lo amenazaron……………………………………………………………..

5

Lo amenazaron……………………………………………………………..

5

Cambió de posición dentro del grupo……………..

6

Cambió de posición dentro del grupo……………..

6

Otra:___________________________

7

Otra:___________________________

7

95

27

En la zona en la que vivió la mayor parte de su infancia hubo presencia permanente de algún grupo armado irregular?
SI

NO

a. Milicias…………………………..

1

2

b. Guerrilla…………………………

1

2

c. Autodefensas………………

1

2

C. LA FAMILIA
BUENO AHORA LE QUIERO HACER UNAS PREGUNTAS SOBRE COMO ERA SU FAMILIA CUANDO USTED ERA
NIÑO (DURANTE SUS PRIMEROS 12 AÑOS)
1

Durante su infancia (hasta sus 12 años), con quién

5

Y qué grado de estudios tiene su mamá y madrastra

(marque el mayor grado al que llegó su mamá y

vivió la mayor parte del tiempo?

madrastra con la que más tiempo vivió)
ESCOJA UNA SOLA OPCIÓN DE LAS SIGUIENTES

MARQUE SOLO UNA

Vivió con su mamá y papá en el mismo hogar……

a. Mam á

b. M a dr a st ra

Ningún estudio...................

0

0

No terminó Primaria..........

1

1

2

Terminó Primaria ..............

2

2

3

No terminó Secundaria.....

3

3

Terminó Secundaria .........

4

4

4

Estudios técnicos...............

5

5

Estudios universitarios.....

6

6

5

No sabe / No responde......

99

99

No tuvo / No la conoció…..

98

98

1

Vivió con su mamá y su pareja
que no era su papá………………………………………………..
Vivió sólo con su mamá………………………………………………….
Vivió con su papá y su pareja
que no era su mamá……………………………………………..
Vivió parte del tiempo en el hogar de su mamá
y parte del tiempo en el hogar de su papá..
No vivió ni con su mamá, ni con su papá,
sino con otro familiar……………………………………….

6

6

tuvieron algún trabajo por el cual les pagaban?

No vivió ni con su mamá, ni con su papá,

2

sino con otro NO familiar………………………………..

7

Conteste pensando en la madrastra con la que vivió la

Vivió en una Institución………………………………………………..

8

mayor parte del tiempo

Otro. Cuál? _________________________

9

Con quien más vivió la mayor parte del tiempo
durante su infancia?
SI

3

NO

Cuántos:

a. Mam á

b. M a dr a st ra

Nunca

0

0

A veces

1

1

Frecuentemente

2

2

Siempre

3

3

No sabe/No responde

99

99

No tuvo / No la conoció…..

98

98

a. Abuelos(as)……………………….

1

2

b. Padrastro……………………………

1

2

c. Madrastra…………………………

1

2

NO

2

d. Hermanos(as).………………..

1

2

SI

1

Si más de 1 vez preguntar por la que más le afectó en

7

Alguna vez usted estuvo separado de su mamá?
Pasar a 11

Cuántas veces?

e. Medio hermanos(as)……

1

2

f. Hermanastros(as)…………

1

2

g. Otros familiares……………

1

2

h. Otros NO familiares…

1

2

permanente?

i. Otro, Cuál?:__________

1

2

Temporal (de 1 mes a 2 años)

1

Permanente (más de 2 años continuos)

2

8, 9 y 10
8

Qué edad tenía usted cuando su madrastra (la primera

9

si tuvo más de una) llegó a su hogar?

EDAD

4

Cuando usted era niño, su mamá y madrastra

AÑOS

La separación suya de su mamá, fue temporal o

Cuál fue el motivo de la separación suya de su mamá?
Divorcio...................................................

1

Abandono/ Ella se fue del hogar............

2

Muerte......................................................

3

Usted se fue del hogar.............................

4
5

No sabe/No responde

99

Maltrato.....................................................

No tuvo/No la conoció

98

Otro, Cuál? ____________________

6

No sabe / No responde............................

99

Cuántos años tiene o tendría actualmente su mamá y

10

madrastra (conteste pensando en la madrastra con la

EDAD

que vivió la mayor parte del tiempo) ?

a. Mam á

Qué edad tenía usted cuando se separó de su mamá?
No sabe/No responde

b. M a dra st r a

11

AÑOS
99

Qué edad tenía usted cuando su padrastro (el primero
si tuvo más de uno) llegó a su hogar?

EDAD
No sabe/No responde

99

99

No tuvo/No la conoció

98

98

EDAD

96

AÑOS

No sabe/No responde

99

No tuvo / No la conoció

98

12

Cuántos años tiene o tendría actualmente su papá y

18

Qué edad tenía usted cuando se separó de su papá?

padrastro (conteste pensando en el padrastro con el

EDAD

que vivió la mayor parte del tiempo) ?

a . Pa p á

99

b . Pa d r a st r o
19

EDAD

13

Siempre vivieron en la misma casa?

No sabe/No responde

99

99

NO

2

No tuvo/No lo conoció

98

98

SI

1

Qué grado de estudios tiene su papá y padrastro?

20

Número de veces

padrastro con el que más tiempo vivió)

14

a. Antes de los 6 años……….

b . Pa d r a st r o

0

0

No terminó Primaria..........

1

1

SI

NO

Terminó Primaria ..............

2

2

a. De un municipio a otro……………………………………..

1

2

No terminó Secundaria.....

3

3

b. Del campo a una ciudad.............................

1

2

Terminó Secundaria .........

4

4

c. De una ciudad al campo.............................

1

2

Estudios técnicos...............

5

5

d. A un sitio diferente en el mismo municipio

1

2

Estudios universitarios.....

6

6

1

2

No sabe / No responde......

99

99

No tuvo / No lo conoció…..

98

98

Cuénteme, estos cambios de casa fueron...

e. No sabe / No responde…………………..

99

f. En el mismo barrio………………………………………………..
22

Cúal es la principal fuente de abastecimiento de agua
que usan para beber?

estuvo desempleado? Conteste pensando en el padrastro

Red pública (acueducto)………………………………..

1

con el que vivió la mayor parte del tiempo

Acueducto privado…………………………………………..

2

b . Pa d r a st r o
0

0

Pila pública…………………………………………………………….

3

Pozo o aljibe………………………………………………………….

4
5

A veces................................

2

2

Río, acequia, manantial………………………………….

Frecuentemente..................

3

3

Camión, tanque aguatero……………………………….

6

Siempre...............................

4

4

Agua lluvia………………………………………………………………

7

Otro. Cuál?:___________________

8

No sabe/No responde........

99

99

No tuvo / No lo conoció…..

98

98

23

Cuál es el combustible que ulitizan con más frecuencia para

Alguna vez usted se separó de su papá?

cocinar?

NO....................

2

Gas…………………………………………………………………………

1

SI.....................

1

Gasolina……………………………………………………………..

2

Cocinol………………………………………………………………..

3

No aplica…………

17

21

Cuando usted era niño su papá y padrastro

a . Pa p á

16

b. Entre los 6 y 15 años……

a . Pa p á

Ningún estudio...................

Nunca..................................

15

Pasar a 22

Cuántas veces se cambió de casa?

(marque el mayor grado al que llegó su papá y
MARQUE SOLO UNA

AÑOS

No sabe/No responde

Pase a 19

Cuántas veces?

97

Pase a 19

Si más de 1 vez preguntar por la que más le afectó en

Luz Eléctrica………………………………………………….

4

16, 17 y 18

Leña………………………………………………………………………

5

La separación suya de su papá, fue temporal o

Carbón………………………………………………………………..

6

permanente?

Otro. Cuál?:__________________

7

Temporal (de 1 mes a 2 años)

1

Permanente (más de 2 años continuos)

2

24

Cuál fue el motivo de su separación de su papá?
Divorcio.....................................................

1

Me podría decir si en el hogar en el que usted vivió la
mayor parte de su infancia, tenían?

SI

a. Red pública (acueducto)…….

1

2

b. Luz eléctrica…………………………….

1

2

NO

Abandono/ El se fue de la hogar.............

2

c. Teléfono que funcionara….

1

2

Muerte.......................................................

3

d. Televisión que funcionara.

1

2

Usted se fue del hogar…...........................

4

e. Nevera que funcionara…….

1

2

Maltrato....................................................

5

f. Radio que funcionara…………

1

2

Otro, Cuál? ____________________

6

g. Carro que funcionara………..

1

2

No sabe / No responde...........................

99

h. Moto……………………………………………..

1

2

D. CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADOR
AHORA ME GUSTARÍA HACERLE UNAS PREGUNTAS SOBRE LA PERSONA QUE LO CRIÓ
1

Quién se encargó de usted la mayor parte del tiempo cuando estaba pequeño (durante sus primeros 12 años)?

ESCOJA UNA SOLA OPCIÓN

2.

MAMÁ (biológica/adoptiva)…………

1

PAPÁ (biológico/adoptivo)……………

2

MADRASTRA………………………………………..

3

PADRASTRO………………………………………….

4

ABUELA/TÍA…………………………………………

5

Cuántos años tiene o tendría su cuidador
actualmente?

4

6

OTRO FAMILIAR……………………………….

7

VECINO/AMIGO DE FAMILIA.

8
9

OTRO, Quién?______________

99

Qué grado de estudios tiene su cuidador?
6

10

La separación suya de su cuidador, fue temporal o
permanente?

AÑOS

MARQUE EL MAYOR GRADO AL QUE LLEGÓ

HERMANA/HERMANO MAYOR.

INSTITUCIÓN……………………………………

Pase a 4

5

EDAD

No sabe/No responde
3.

Pase a 8

MARQUE UNA SOLA OPCIÓN

Temporal (de 1 mes a 2 años)

1

Permanente (más de 2 años continuos)

2

Cuál fue el motivo de su separación de su cuidador?

Ningún estudio…………………………………….

0

MARQUE UNA SOLA OPCIÓN

No terminó Primaria………………………..

1

Divorcio………………………………………………………………………….

1

Terminó Primaria………………………………

2

Abandono/ Esa persona se fue de la casa…

2

No terminó Secundaria………………….

3

Muerte……………………………………………………………………………..

3

Terminó Secundaria ………………………

4

Usted se fue de la casa………………………………………….

4

Estudios técnicos………………………………

5

Maltrato………………………………………………………………………….

5

Estudios universitarios………………….

6

No sabe / No responde………………….

99

Alguna vez estuvo separado de su cuidador?
NO...........

2

SI............

1

7

Otro, Cuál? ______________________

6

No sabe / No responde…………………………………………..

99

Qué edad tenía usted cuando se separó de su cuidador?
EDAD

Pase a 8

No sabe/No responde

97

AÑOS
99

8

A continuación le voy a dar varias descripciones de la forma de ser de las personas.En cada línea escoja UNA SOLA
de las opciones que mejor describa a la persona que lo crió.

PARA CADA PREGUNTA SOLO PUEDE ESCOGER LA OPCIÓN 1 Ó LA OPCIÓN 2:
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

a. Era como indecisa o blandengue en sus cosas, Ó

Era decidida y enérgica en sus cosas

b. Estaba pendiente y preocupada de usted, Ó

No estaba muy pendiente de usted y lo dejaba
muy suelto

c. Era una persona justa, razonable, Ó

Era una persona que hacía las cosas sin razones,
de manera arbitraria

d. Era como criticona, le buscaba los defectos

Lo animaba, le decía que hacía las cosas bien,

para recalcárselos, Ó

resaltaba su esfuerzo aunque no lo hubiera hecho muy bien

e. Era una persona calmada, como reposada, Ó

Era una persona escandalosa, explotaba
fácilmente

f. No era capaz de manejar los problemas sola, Ó

Se defendía bien y lograba sobreponerse a los
problemas

g. Era una persona emprendedora echada

No era emprendedora, tocaba ayudarle

pa' delante, Ó
h. Cuando necesitaba de ella lo acogía, lo

Cuando necesitaba de ella lo alejaba, lo mandaba

atendía, Ó

lejos, lo rechazaba

i. Era una persona cuidadosa en sus cosas, Ó

Era más bien descuidada en sus cosas

j. Estaba disponible cuando usted la necesitaba, Ó

Era difícil contar con ella

k. Era una persona que no se sabe cómo va a

9

Usted sabía a qué atenerse con ella, se sabe cómo

reaccionar, Ó

va a reaccionar

Cuando su cuidador se ausentaba, con quién lo dejaba

10

Durante su infancia, ¿hubo algún adulto por fuera de

a usted, la mayor parte de las veces?

su hogar a quien usted admiraba y quien le brindó

MARQUE UNA SOLA OPCIÓN

afecto y lo ayudó a salir adelante?

Siempre estaba con su cuidador…………..

1

Solo………………………………………………………………………..

2

NO……………

2

Familiar mayor de edad………………………………

3

SI…………….

1

Familiar menor de edad……………………………..

4

Vecino adulto……………………………………………………

5

Quién? (personas como padrinos, maestros, curas…):

Empleado doméstico…………………………………….

6

___________________________________

Otro:_______________________

7

E. RELACIONES Y SITUACIONES FAMILIARES
AHORA QUISIERA HACERLE PREGUNTAS SOBRE COSAS QUE HACEN LAS FAMILIAS Y SITUACIONES
QUE OCURREN EN LAS FAMILIAS
1.

Usted creció en una de esas familias, en las que los primos, los abuelos y los tíos se reúnen casi todas las semanas?
NO..........

2.

2

SI............

1

En muchas hogares la gente pelea. Cuando estaba niño (hasta los 12 años), vio algunas de las siguientes situaciones?
REFIÉRASE A LA PAREJA DE PADRES CON LA QUE USTED VIVIÓ LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO Y ESCRIBALA A
CONTINUACIÓN:__________________________________________________________________
Nunca

Una sola vez

A veces

Frecuentemente

NA

0

1

2

3

97

0

1

2

3

97

0

1

2

3

97

0

1

2

3

97

0

1

2

3

97

0

1

2

3

97

a. Su papá (padrastro) le pegaba (golpes, puños o patadas)
a su mamá (madrastra)……………………………………………………………………………
b. Su papá (padrastro) le lanzaba objetos o le pegaba con
objetos a su mamá (madrastra)………………………………………………………….
c. Su papá (padrastro) le gritaba a su mamá (madrastra)……..
d. Su mamá (madrastra) le pegaba (golpes, puños o patadas)
a su papá (padrastro)…………………………………………………………………………….
e. Su mamá (madrastra) le lanzaba objetos o le pegaba con
objetos a su papá (padrastro)……………………………………………………………
f. Su mamá (madrastra) le gritaba a su papá (padrastro)……..
3.

En su hogar, hubo problemas graves de plata?

4.

Alguna vez faltó comida? Aguantaron hambre?

Nunca…………………………………………

0

Nunca…………………………………………

0

A veces………………………………………

2

A veces………………………………………

2

Frecuentemente……………………

3

Frecuentemente……………………

3

No sabe / No responde……

99

No sabe / No responde……

99

98

5

7

Cuando usted era niño, su papá o mamá participaban

6

Y qué tanto participaban miembros de su familia en la

en algún tipo de asociación, como un sindicato, una

realización de obras comunitarias, como ayudar a

asociación de padres de familia, un club deportivo,

arreglar parques o escuelas, o participaban en bazares

una Junta de Acción Comunal o cualquier

para recoger plata para actividades del barrio o la vereda?

otro tipo de grupo?

Nunca…………………………………………

0
2

NO...........

2

A veces………………………………………

SI............

1

Frecuentemente……………………

3

No sabe / No responde……

99

Durante su infancia qué tanto participó usted en cosas como ...
Nunca

A veces

Frecuentemente

0

2

3

0

2

3

a. Actividades culturales o artísticas como pintar,
participar en un coro, en una banda o en un grupo de teatro……
b. Actividades deportivas…………………………………………………………………………………
8

Cuál era la preferencia religiosa de su familia

9.

Que tan frecuentemente asistía su familia

cuando usted era niño (hasta sus 12 años)?

a servicios religiosos?

Evangélico……………………………………………..

10

11

12

1

Católico……………………………………………………

2

Nunca………………………………………….

0

Mormón……………………………………………………

3

A veces……………………………………….

2

Testigo de Jehová…………………………….

4

Todas la semanas………………….

3

Otra. Cuál?_______________

5

Todos los días………………………….

4

Ninguna preferencia……………………..

0

No sabe / No responde…….

99

No sabe / No responde………………….

99

Qué tan frecuentemente asistía usted a servicios religiosos cuando era niño?
Nunca………………………………………….

0

A veces……………………………………….

2

Todos los días………………………….

4

Todas la semanas………………….

3

No sabe / No responde…….

99

En su hogar, alguien tenía problemas con el trago o la droga? (Cualquier tipo de droga como marihuana, cocaína, bazuco...)
NO…………………

2

SI………………….

1

Quién?:

PAPÁ………………………………………………

11

Otro Familiar……………………………

14

MAMÁ………………………………………….

12

Otro No Familiar…………………..

15

Padrastro o Madrastra……….

13

No sabe / No responde……..

99

Alguno de los siguientes miembros de su familia formó o forma parte de algún grupo armado irregular?
SI

NO

a. Papá………………………………………………………………….

1

2

b. Mamá……………………………………………………………….

1

2

c. Padrastro o Madrastra………………………….

1

2

d. Hermano(a)………………………………………………….

1

2

1

2

e. Otro familiar, Quién?___________
f. No sabe/No responde…………………………..
13

A CUÁL GRUPO?:

99

Me podría decir si alguien de su hogar alguna vez se metió en alguno de los siguientes problemas?

MARQUE CON UNA "X" TODOS LOS CASOS

Si respondió SI, escriba quién? (por ejemplo papá o
SI

NO

a. Riñas o peleas callejeras……………………………………….

1

2

________________________

b. Robar ………………………………………………………………………………..

1

2

________________________
________________________

padrastro, mamá, hermano mayor, hermano menor, tíos):

c. Herir a alguien…………………………………………………………….

1

2

d. Vender drogas ilegales…………………………………………..

1

2

________________________

e. Matar a alguien…………………………………………………………..

1

2

________________________

f. Otro delito. Cuál? __________________

1

2

________________________

g. Un delito pero no sabe cual…………………………………

1

2

________________________

F. DISCIPLINA Y SUPERVISIÓN
LAS PREGUNTAS QUE LE VOY A HACER A CONTINUACIÓN SON SOBRE COSAS QUE SUS PADRES HAN
HECHO O DEJADO DE HACER CON USTED. CUANDO HABLO DE "PADRES" ME REFIERO A LOS ADULTOS
QUE LO CRIARON O CUIDARON LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO CUANDO ERA PEQUEÑO
1

Me podría señalar que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones que describen su vida con sus padres
Total Desacuerdo = 1

Desacuerdo = 2

De Acuerdo = 3

Total Acuerdo = 4

a. Me ayudaban cuando tenía problemas……………………………………………………………………………………

1

2

3

4

b. Me ayudaban a hacer las cosas bien……………………………………………………………………………………….

1

2

3

4

c. Se aseguraban de que fuera al colegio ………………………………………………………………………………..

1

2

3

4

d. Les importaba si me metía en problemas en el colegio …………………………………………………

1

2

3

4

e. Se preocupaban por que les dijera con qué amigos iba a salir………………………………..

1

2

3

4

f. Les interesaba el tipo de amigos que tenía………………………………………………………………………….

1

2

3

4

g. Se preocupaban por saber a donde estaría cuando salía de la casa……………………..

1

2

3

4

h. Se preocupaban por que estuviera limpio……………………………………………………………………………

1

2

3

4
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2.

Alguno de los adultos con los que vivía en su casa cuando usted era niño (durante sus primeros 12 años), lo corregían

MARQUE CON "X" CADA UNA DE LAS OPCIONES

o disciplinaban de alguna de las siguientes maneras?

Nunca

A veces

Frecuentemente

a. Le explicaban por qué su comportamiento estuvo mal………………..

0

2

3

b. Le quitaban privilegios (ver TV., permisos, mesadas, etc.)……..

0

2

3

c. Lo amenazaban con pegarle pero no lo hacían………………………………..

0

2

3

d. Le gritaban…………………………………………………………………………………………………………….

0

2

3

e. Lo maldecían…………………………………………………………………………………………………………

0

2

3

f. Le decían bobo, perezoso o cosas así……………………………………………………

0

2

3

g. Lo amenazaban con echarlo de la casa o mandarlo lejos…………..

0

2

3

h. Le pegaban palmadas en la cola………………………………………………………………..

0

2

3

i. Le pegaban en la cola con cinturón, palo, escoba o cable…………

0

2

3

j. Le pegaban palmadas en la mano, el brazo o la pierna………………

0

2

3

k. Lo pellizcaban……………………………………………………………………………………………………..

0

2

3

l. La sacudían o zarandeaban…………………………………………………………………………

0

2

3

m. Le pegaban cachetadas………………………………………………………………………………….

0

2

3

n. Le pegaban con algún objeto como cinturón, palo, escoba o
cable en una parte del cuerpo distinta a la cola……………………………..

0

2

3

o. Lo empujaban, lo tiraban al piso……………………………………………………………….

0

2

3

p. Le daban puños, lo pateaban……………………………………………………………………….

0

2

3

q. Le daba palizas……………………………………………………………………………………………………

0

2

3

r. Le apretaban el cuello con las manos como para estrangularlo.

0

2

3

s. Lo quemaron con un líquido hirviendo, con fuego o con
un objeto caliente……………………………………………………………………………………………..

3

0

2

3

t. Lo atacaban con un cuchillo o arma de fuego………………………………….

0

2

3

u. OTRA:_______________________________________

0

2

3

Su mamá (madrastra) lo acusaba con su papá

Qué hacía su mamá (madrastra) cuando su papá

(padrastro) para que él lo disciplinara?

(padrastro) lo maltrataba?

NO………………………..

2

MARQUE UNA SOLA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES

SI………………………….

1

No aplica…………..
4

5
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Pase a Sección G

Su papá (padrastro) lo maltrataba de alguna manera

a. También lo maltrataba………………………….......

1

b. No hacía nada para impedirlo…………......

2

c. Escondía su falta para impedir que su

(lo golpeaba, le daba puños, palizas, etc.) cuando

papá (padrastro) lo maltratara…..........

usted era niño (hasta cuando tenía 12 años)?

d. Trataba de impedir el maltrato

NO...........

2

e. Lo denunció ante una persona o

SI............

1

3

de alguna manera…………………………………….......
Pase a Sección G

4

institución…………………………………………………………..

5

f. Se separó del papá (padrastro)
por esa razón…………………………………………….......

6

g. No sabe/No responde………………………….......
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G. LOS AMIGOS Y RELACIONES
AHORA QUISIERA SABER SOBRE SUS MEJORES AMIGOS CUANDO ERA NIÑO (ANTES DE LOS 12 AÑOS).
TAMBIÉN LE HARÉ UNAS PREGUNTAS SOBRE SUS RELACIONES SEXUALES
1

Me podría decir, qué tanto sus amigos de infancia (hasta los 12 años de edad), hacían las siguientes cosas?........
Nunca

A veces

Frecuentemente

a. Dañar y destruir propiedad intencionalmente………………………………

0

2

3

b. Usar bebidas alcohólicas, cerveza, vino o licores fuertes……

0

2

3

c. Robar o tratar de robar cosas…………………………………………………………………

0

2

3

d. Escaparse de la casa……………………………………………………………………………………

0

2

3

e. Meterse en peleas en el colegio o en el barrio/vereda

0

2

3

f. Estar involucrados en pandillas……………………………………………………………

0

2

3

g. Meterse en grupos armados ilegales como guerrilla,
paramilitares, narcotraficantes, milicias……………………………………..

0

2

3

h. Escaparse del colegio…………………………………………………………………………………

0

2

3

i. Usar drogas como marihuana, coca, bazuco…………………………………

0

2

3

j. Inhalar sustancias como boxer, gasolina, etc……………………………..

0

2

3

k. Pegarle o amenazar con pegarle a la gente……………………………………

0

2

3

l. Ser aplicados en el colegio, hacer las tareas………………………………

0

2

3

0

2

3

m. Raspachín…………………………………………………………………………………………………………..
2

3

Usted ha tenido alguna novia (novio)?

6

relaciones sexuales?

NO...........

2

Pasar a 4

SI............

1

Cuántas(os)?

Con alguna de ellas (ellos) tuvo peleas donde usted
la (lo) ha agredido por ejemplo con puños, patadas,

Número de personas
7

empujones o golpes?

4

5

A lo largo de su vida, con cuántas personas ha tenido

sexuales ?

Nunca………………………………..

0

A veces……………………………..

2

Frecuentemente……………

3

Ha tenido relaciones sexuales?
NO...........

2

SI............

1

NO...........

2

SI............

1

Pasar a 10

8

Que edad tenía usted cuando eso ocurrió por primera vez?

9

Con que frecuencia recibió dinero a cambio de tener

EDAD

AÑOS

relaciones sexuales?

Pasar a Sección H

Qué edad tenía cuando tuvo su primera relación sexual?
EDAD

Alguna vez recibió dinero a cambio de tener relaciones

AÑOS

100

Una sola vez……………………

1

Varias veces…………………..

2

Frecuentemente……………

3

10

Alguna vez ofreció dinero a cambio de tener relaciones
sexuales?

NO...........

2

SI............

1

16

Quién lo forzó físicamente, por primera vez a tener

Marque una sola opción

relaciones o actos sexuales?

Pasar a 13

a. Padre…………………………………………………………………………………….

1

b. Padrastro……………………………………………………………………………

2

11

Que edad tenía usted cuando ocurrió por primera vez?

c. Madre…………………………………………………………………………………..

3

12

Con que frecuencia ofreció dinero a cambio de tener

d. Madrastra………………………………………………………………………….

4

relaciones sexuales?

e. Hermano/Hermana……………………………………………………….

5
6

EDAD

13

AÑOS

Una sola vez……………………

1

f. Otro familiar

Varias veces…………………..

2

g. Profesor(a)………………………………………………………………………….

Frecuentemente……………

3

h. Otro conocido NO familiar

Alguna vez ha sido forzado físicamente por alguna

Quién? _______________

persona a tener relaciones o actos sexuales?

14

15

Quién? _______________

NO...........

2

SI............

1

Pasar a Sección H

2

SI............

1

8

i. Desconocido………………………………………………………………………..

9

j. Otro: ____________________________

10

(ESPECIFIQUE)

Quiere hablarnos de ese suceso?
NO...........

7

17

Con que frecuencia ha sido forzado físicamente a
tener relaciones o actos sexuales?

Pasar a Sección H

Una sola vez……………………

1

Qué edad tenía cuando lo forzaron por primera vez a

Varias veces…………………..

2

tener relaciones o actos sexuales?

Frecuentemente……………

3

EDAD

AÑOS

H. AUTO REPORTE DE CONDUCTAS
AHORA QUISIERA SABER SOBRE ALGUNOS PROBLEMAS O DIFICULTADES POR LAS QUE PUDO HABER PASADO
EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA
1

Alguna vez ha hecho daños en propiedad pública o

11

ajena como por ejemplo: Hacer letreros en paredes,

2

heroína, éxtasis, bazuco, etc.?

monumentos o buses; dañar o destruir buses, cercas;

Nunca………………………………..

0

romper voluntariamente lámparas de alumbrado público,

Una sola vez…………………..

1

ventanas de una casa o vitrina, destruir letreros o señales,

Varias veces…………………..

2

atentar contra los animales de los vecinos….

Frecuentemente……………

3

Nunca………………………………..

0

Una sola vez…………………..

1

Varias veces…………………..

2

Frecuentemente……………

3

Pase a 6

12

13

4

5

AÑOS

Esta primera vez, lo hizo sólo o en grupo?
Solo o con alguien más

1

En grupo

2

14

ESCOJA SOLO UNA OPCIÓN

En ese grupo, quiénes estaban con usted?

10

2
SI

NO

Amigos………………..

1

2

Familiares………….

1

2

Quiénes?______________

Grupo armado…

1

2

Cuál?_________________

1

2

1

2

Quiénes?______________

lo ha hecho sólo o en grupo?

Grupo armado…

1

2

Cuál?_________________

Solo o con alguien más

1

En grupo

2

15

Si lo hizo varias veces, la mayor parte de las veces,
16

Solo o con alguien más

1

En grupo

2

ESCOJA SOLO UNA OPCIÓN

En ese grupo, quiénes estaban con usted?

Familiares………….

Si lo hizo varias veces, la mayor parte de las veces,
ESCOJA SOLO UNA OPCIÓN

Alguna vez en la vida usted ha hecho robos más graves
como por ejemplo:

ESCOJA SOLO UNA OPCIÓN

Robar una bicicleta, una moto, un carro o un vehículo;

Alguna vez ha hecho robos pequeños como por ejemplo:

forzar la puerta o ventana de una casa, un almacén o local

Coger algo que no era suyo (plata o cualquier otra cosa) de

para robar, robar los animales de alguna finca.

alguien de su casa; tomar cosas de un almacén o tienda sin

Nunca………………………………..

0

pagar; robar a alguien su cartera o billetera sin que la

Una sola vez…………………..

1

persona se diera cuenta; robar objetos que estaban dentro

Varias veces…………………..

2

de un vehículo.

Frecuentemente……………

3

0

Una sola vez…………………..

1

Varias veces…………………..

2

Frecuentemente……………

3

Pase a 11

17

Esta primera vez, lo hizo sólo o en grupo?
1

En grupo

2

18

19

ESCOJA SOLO UNA OPCIÓN

En ese grupo, quiénes estaban con usted?
SI

NO

Amigos………………..

1

2

Familiares………….

1

2

Quiénes?______________

Grupo armado…

1

2

Cuál?_________________

20

lo ha hecho sólo o en grupo?

21
1

En grupo

2

AÑOS

Esta primera vez, lo hizo sólo o en grupo?
Solo o con alguien más

1

En grupo

2

ESCOJA SOLO UNA OPCIÓN

En ese grupo, quiénes estaban con usted?
SI

NO

Amigos………………..

1

2

Familiares………….

1

2

Quiénes?______________

Grupo armado…

1

2

Cuál?_________________

Si lo hizo varias veces, la mayor parte de las veces,
lo ha hecho sólo o en grupo?

Si lo hizo varias veces, la mayor parte de las veces,
Solo o con alguien más

Qué edad tenía usted cuando hizo alguna de esas
EDAD

AÑOS

Solo o con alguien más

Pasar a 21

cosas por primera vez?

Qué edad tenía usted cuando hizo alguna de esas
EDAD

9

1

En grupo

Amigos………………..

cosas por primera vez?
8

Esta primera vez, lo hizo sólo o en grupo?
Solo o con alguien más

NO

Nunca………………………………..

7

AÑOS

SI

lo ha hecho sólo o en grupo?

6

Qué edad tenía usted cuando hizo alguna de esas
EDAD

Qué edad tenía usted cuando hizo alguna de esas
EDAD

Pase a 16

cosas por primera vez?

cosas por primera vez?
3

Alguna vez ha vendido drogas como marihuana, cocaína,

ESCOJA SOLO UNA OPCIÓN

101

Solo o con alguien más

1

En grupo

2

Sabe manejar armas de fuego?
NO

2

SI

1

Pase a 24

ESCOJA SOLO UNA OPCIÓN

22

Qué edad tenía cuando aprendió a usarlas?
EDAD

23

36

Alguna vez ha participado o colaborado en el secuestro
de una persona?

AÑOS

Quién le enseñó por primera vez a usar armas de

Nunca………………………………..

0

fuego?

Una sola vez…………………..

1

Varias veces…………………..

2

Frecuentemente……………

3

Alguien de la familia………………………

1

Un amigo del barrio o vereda.…

2

Un amigo del colegio………………………

3

Quién?__________
37

Pase a 40

Qué edad tenía usted cuando participó en un secuestro
por primera vez?

Un miliciano, guerrillero
o paramilitar…………………………………..

4

EDAD

AÑOS

Un miembro de la fuerza
pública (policía, ejército)……….

5

Otro. Cuál?______________

6

38

(ESPECIFIQUE)

24

Esta primera vez, lo hizo sólo o en grupo?
Solo o con alguien más

1

En grupo

2

Amenazar con un arma o golpear a alguien para tomar su

39

En ese grupo, quiénes estaban con usted?
SI

NO

Amigos………………..

1

2

Familiares………….

1

2

Quiénes?______________

Grupo armado…

1

2

Cuál?_________________

dinero o algún otro objeto; ha herido gravemente con un
arma a alguien.

25

Nunca………………………………..

0

Una sola vez…………………..

1

Varias veces…………………..

2

Frecuentemente……………

3

27

28

Pase a 29

40

NO………………………………………..

2

cosas por primera vez?

SI………………………………………….

1

AÑOS

No sabe / No responde.

30

Solo o con alguien más

1

En grupo

2

41

32

33
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Pase a 46

Qué edad tenía usted cuando eso ocurrió
por primera vez?

ESCOJA SOLO UNA OPCIÓN

En ese grupo, quiénes estaban con usted?

EDAD

SI

NO

Amigos………………..

1

2

Familiares………….

1

2

Quiénes?______________

Grupo armado…

1

2

Cuál?_________________

42

Solo o con alguien más

1

En grupo

2

ESCOJA SOLO UNA OPCIÓN

AÑOS

Esta primera vez lo hizo:….
Como parte del enfrentamiento con

Si lo hizo varias veces, la mayor parte de las veces,
43

grupos enemigos?.........................................

1

Por cuenta propia?.........................................

2

Cumpliendo órdenes?......................................

3

Esta primera vez, lo hizo sólo o en grupo?
ESCOJA SOLO UNA OPCIÓN

Alguna vez ha obligado a alguien a tener relaciones

Solo o con alguien más

1

sexuales en contra de su voluntad?

En grupo

2

Nunca………………………………..

0

Una sola vez…………………..

1

Varias veces…………………..

2

Frecuentemente……………

3

Pase a 34

44

En ese grupo, quiénes estaban con usted?
SI

NO

Amigos………………..

1

2

Qué edad tenía usted cuando hizo alguna de esas

Familiares………….

1

2

Quiénes?______________

cosas por primera vez?

Grupo armado…

1

2

Cuál?_________________

EDAD
31

Pase a 46

Esta primera vez, lo hizo sólo o en grupo?

lo ha hecho sólo o en grupo?

29

Alguna vez ha matado a alguien?

Qué edad tenía usted cuando hizo alguna de esas
EDAD

26

ESCOJA SOLO UNA OPCIÓN

Alguna vez ha hecho cosas como por ejemplo:

AÑOS

Esta primera vez, lo hizo sólo o en grupo?
Solo o con alguien más

1

En grupo

2

45

La primera vez que lo hizo, fue antes o después de
haberse vinculado al grupo armado irregular?

ESCOJA SOLO UNA OPCIÓN

En ese grupo, quiénes estaban con usted?
SI

NO

Amigos………………..

1

2

46

Familiares………….

1

2

Quiénes?______________

Grupo armado…

1

2

Cuál?_________________

Antes………………………………..

1

Después………………………….

2

Ha estado detenido por la autoridad legal (ejército, policía,
fiscalía)?

47

Si lo hizo varias veces, la mayor parte de las veces,

NO...........

2

SI............

1

Pasar a sección I

Más o menos cuantas veces ha estado detenido?
Número de veces

lo ha hecho sólo o en grupo?

34

Solo o con alguien más

1

En grupo

2

ESCOJA SOLO UNA OPCIÓN

48

SI

NO

Alguna vez usted ha participado en ajusticiamientos, o

a. Robo sin violencia………………………………

1

2

ajustes de cuentas, o en linchamientos en contra de

b. Robo con violencia…………………………….

1

2

delincuentes o antisociales?
Nunca………………………………..

35

Me podría decir porqué motivo ha estado detenido?

0

Pase a 36

c. Venta de drogas ilegales………………..

1

2

d. Porte de armas……………………………………..

1

2
2

Una sola vez…………………..

1

e. Venta de armas…………………………………….

1

Varias veces…………………..

2

f. Lesiones personales………………………….

1

2

Frecuentemente……………

3

g. Homicidio………………………………………………..

1

2

h. Otro:____________________

1

2

Qué edad tenía usted cuando hizo alguna de esas
cosas por primera vez?
EDAD

(ESPECIFIQUE)

AÑOS

49

Cuántos años tenía la primera vez que fue detenido?
EDAD

102

AÑOS

ANEXO 2 – MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA
El objetivo de aplicar una regresión logística es modelar como influye en la probabilidad de
aparición de un suceso, usualmente una variable dicótoma, la presencia o no de factores y
el valor o nivel de los mismos. Aunque en este tipo de situaciones usualmente se aborda
técnicas de regresión lineal, en esta investigación no es aplicable porque la variable de
respuesta solo presenta dos valores dependiendo si es un desvinculado o un caso del grupo
de control.
La decisión de utilizar una regresión logística en la investigación es gracias a que el modelo
permite dos finalidades de interés para el estudio. Primero, cuantifica la importancia de la
relación existente entre cada una de las covariables y la variable dependiente, clarificando
la existencia de interacción y confusión entre covariables respecto a la variable dependiente
(conocer el “odds ratio” para cada covariable). Segundo, es una regresión que tiene
requerimientos menos fuertes en comparación con otras regresiones como la de Cuadrados
Mínimos Ordinarios: no necesita que las variables se distribuyan normalmente y no asume
homoscedasticidad.
En el modelo se simboliza Y a la variable de respuesta, del tipo desvinculado (Y=1) o no
pertenecieron a ningún grupo armado ilegal (Y=0) y con π(X) a la probabilidad P(Y=1I X),
donde X es un vector de P covariables.
La transformación del modelo π(X) utilizada en esta investigación es la transformación
LOGIT, que está definida como,

Donde:

Como lo afirman Hosmer y Lemeshow (2000)51, la importancia de esta transformación es
que g(x) mantiene las propiedades lineales de un modelo de regresión lineal, gracias a que
51

HOSMER, David y LEMESHOW, Stanley (2000). “Applied Logistic Regression”. Wiley Interscience
publication. EN: BUSTOS, ANDREA (2008).
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el LOGIT g(x) es lineal en sus parámetros, puede ser continuo, y puede extenderse de -∞ a
∞ dependiendo del rango de X. Igualmente, permite que las covariables sean cuantitativas
o cualitativas, considerando que las cualitativas, al igual que la variable de respuesta, deben
tomar valores de 0 y 1. Con respecto a variables cualitativas que tienen más de dos
categorías (Ej.: cuantas veces han hecho daños en propiedad publica, cuantas veces han
participado en secuestros), su inclusión en el modelo exige una transformación de la misma
en varias covariables cualitativas dicótomas (variables dummy). En otras palabras, cuando
la covariable tenía n categorías, se tuvo que realizar n-1 covariables ficticias.
Considerando que el estudio está analizando el caso de una variable de respuesta dicótoma,
el error puede únicamente asumir dos posibles valores,
Si Y=1,

ε = 1- π(X) con probabilidad π(X)

Si Y = 0,

ε = - π(X) con probabilidad [1 - π(X)]

Con una razón de apuesta (odds ratio):
Apuestas (Y=l X) = ρ/(1-ρ)
Esto tiene dos implicaciones. Primero, que el ε sigue una distribución binomial, con media
y varianza proporcionales al tamaño de la muestra y a P(Y=1l X). Segundo, que cuando el
coeficiente β de la variable es positivo se obtendrá una razón de apuesta mayor que 1,
correspondiendo a un factor de riesgo. Por el contrario, si β es negativo la razón de apuesta
será menor que 1 y se trata de un factor de protección.
Modelo
Para determinar los distintos factores de riesgo de interés para la investigación con respecto
a la vinculación de los niños a grupos armados ilegales se aplicó la regresión logística, con
la variable dependiente representando si el joven es o no un desvinculado, y las variables
independientes la representación de todos los aspectos explicados en el capítulo de
metodología de interés para el estudio. Para esto se considero la siguiente ecuación,
g(vi) = β0 + β1Ci + β2Fi + β3Si + β4Ai + εi

104

Donde g(vi) es una variable dicótoma que indica si el individuo i es o no desvinculado de
algún grupo armado ilegal, y las variables independientes son matrices que representan
distintas variables de cada característica. Ci representa las variables relacionadas con las
características del individuo durante la niñez, Fi son las características del entorno familiar,
Si son las relacionadas con el contexto donde creció y Ai son las características de los
amigos en la infancia.
Para correr la regresión se determinó primero cuales podían ser las variables independientes
realmente predictoras de la respuesta (variable dependiente). Con este propósito se corrió
una versión de la regresión logística para cada categoría de factores, teniendo en cuenta
para el Modelo I solo los componentes con una significancia del 99%. Los coeficientes de
los factores los encontramos a continuación en los cuadros A2.1 y A2.2.
A2.1 - Coeficientes de los factores representativos para el grupo de los niños precoces
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A2.2 - Coeficientes de los factores representativos para el grupo de los niños tardíos
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ANEXO 3 – MODELO DE REGRESIÓN LINEAL
Para analizar si la probabilidad de vinculación a un grupo armado ilegal está relacionada
con la edad en la que se iniciaron las infracciones, se utilizo una regresión lineal para que
incluya la edad en la que los niños iniciaron su trayectoria criminal. En otras palabras, se
utilizó una regresión lineal para estimar los coeficientes de las variables independientes de
la regresión, donde la variable dependiente en el presente caso es el número de años de la
trayectoria criminal de los desvinculados. Para este caso, se buscó determinar si la edad de
vinculación es un factor significativo con respecto a los años de la trayectoria de acciones
ilegales de los niños que se vinculan a grupos armados ilegales. La ecuación y sus
componentes fueron los siguientes,
y = β0 + β1Ei + β2Ni + β3Gi + εi
Donde y son los años de la trayectoria criminal medida como la diferencia entre la edad de
la primera infracción y la edad de vincularse a un grupo armado irregular, Ei es la edad
inicio de la trayectoria, Ni es el número de infracciones durante la trayectoria y Gi es una
variable dicótoma que considera con 1 si la mayoría porcentual de las infracciones se
hicieron en grupo o 0 si fueron hechas solos.
A3.1 - Factores significativos en la explicación de la duración de las trayectorias

Variables
Constante
edad de inicio de la
trayectoria
número de infracciones
durante la trayectoria
mayoría de las infracciones en
grupo
Número de observaciones
Pseudo R cuadrado

Error

Coeficiente

t

Estándar

de Pearson

estadístico

0.000

0.425

-

16.715

-0.617

0.000

0.041

-0.560

-14.963

1.401

0.000

0.083

0.623

16.827

0.438

0.000

0.242

0.079

1.807

Coeficiente

Sig.

7.099

258
0.656
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Al considerar que la variable que representa que las infracciones fueron hechas en grupo
aparece significativa al 99%, se decidió ampliar el modelo y agregar una matriz con todas
las variables relacionadas con las acciones de los amigos del desvinculado. La función es la
siguiente,
y = β0 + β1Ei + β2Ni + β3Gi + β4Ai + εi
Donde la nueva variable, Ai, es una matriz que incluye distintos comportamientos riesgosos
de los amigos, como consumir drogas y alcohol, escaparse de la escuela y participar en
peleas en la calle.
A3.2 - Factores significativos (incluyendo el componente de amigos) en la explicación de la duración de
las trayectorias
Error

Coeficiente

t

Estándar

de Pearson

estadístico

0.000

0.516

-

13.467

-0.614

0.000

0.044

-0.565

-13.933

1.275

0.000

0.098

0.625

12.989

-0.228

0.058

0.12

0.126

-1.907

0.255

0.045

0.126

0.271

2.019

0.524

0.005

0.183

0.308

2.867

0.2

0.094

0.119

0.139

1.68

0.499

0.099

0.301

0.115

1.658

0.375

0.017

0.157

0.269

2.393

Variables

Coeficiente

Sig.

Constante

6.943

edad de inicio de la trayectoria
número de infracciones durante
la trayectoria
sus amigos de infancia:
dañaban y destruían propiedad
intencionalmente
sus amigos de infancia: se
escapaban de la casa
sus amigos de infancia: estaban
involucrados en grupos
armados irregulares
sus amigos de infancia: se
escapaban del colegio
sus amigos de infancia:
inhalaban sustancias como
bóxer, etc.
sus amigos de infancia: eran
raspachines
Número de observaciones
Pseudo R cuadrado

258
0.678
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ANEXO 4 – DENDROGRAMA
Para determinar la combinación de infracciones que se analizarían en el capítulo de
trayectorias criminales se decidió utilizar un modelo de análisis de clústeres de dos pasos.
Primero de dividió la muestra manualmente en el grupo de niños precoces y tardíos.
Después, se utilizaron las 7 variables con mayor consistencia (ver cuadro A2.3) y se
incluyeron cuatro posibles trayectorias (ver cuadro A2.4).
Cuadro A4.1 – Muestra de los desmovilizados en los dos clústeres según las infracciones más
consistentes

ACTO DE VIOLENCIA O

VINCULADOS

VINCULADOS

PRECOCES

TARDÍOS

#

%

#

%

Peleas a golpes

30

66.7%

32

66.7%

Daños a propiedad publica

26

57.8%

21

43.8%

Robos grandes

26

57.8%

19

39.6%

Amenazado o herido con armas

26

57.8%

20

41.7%

Participaron en Ajustamientos

28

62.2%

28

58.3%

Secuestro

22

48.9%

22

45.8%

Homicidio

29

64.4%

28

58.3%

CRIMANAL

Las trayectorias se hicieron tomando las siete infracciones y aplicando el segundo paso del
análisis de clústeres. A través de un dendrograma, se organizaron las infracciones en una
combinación de cinco distintos acciones, haciendo pruebas con respecto a los dos grupos de
estudio (precoces y tardíos) para escoger cuatro trayectorias que representaran al grupo de
desvinculados.
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Cuadro A4.2 – Posibles trayectorias para los dos clústeres según las infracciones más consistentes
Trayectoria

TC1

Infracciones

Peleas a golpes Homicidio

Daños a

Amenazado

Participaron en

propiedad

o herido con

Ajustamientos

publica

armas

Daños a

TC2

Peleas a golpes Homicidio

Participaron en

propiedad

Ajustamientos

publica

Daños a

TC3

Homicidio

Secuestro
Amenazado

Participaron en

propiedad

Robos

o herido con

Ajustamientos

publica

grandes

armas

A continuación se presentan los dendrogramas para las tres trayectorias (gráfica A4.1,
gráfica A4.2, gráfica A4.3) y su información respectiva:
Gráfica A4.1 – Dendrograma para la trayectoria TC1
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Cuadro A4.3 – Trayectorias criminales para el caso TC1 con la inclusión de la vinculación a grupos
armado ilegales
Edad

Edad

promedio

promedio

precoces

tardíos

Peleas a golpes

8.5

Peleas a golpes

7.8

Daños a propiedad pública

10.6

Escapar del hogar

11.3

Consumo trago

10.9

Consumo trago

11.6

Escapar del hogar

11.4

Manejo de armas

12.8

Manejo de armas

12.0

Vinculación

14.0

Vinculación

12.7

Daños a propiedad pública

14.1

Homicidios

13.4

Homicidios

14.3

Consumo drogas

13.5

Amenazar o herir con armas

14.3

Ajusticiamientos

13.6

Ajusticiamientos

14.6

Amenazar o herir con armas

13.7

Consumo drogas

15.5

Gráfica A4.2 – Dendrograma para la trayectoria TC2
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Cuadro A4.4 – Trayectorias criminales para el caso TC2 con la inclusión de la vinculación a grupos
armado ilegales
Edad

Edad

promedio

promedio

precoces

tardíos

Peleas a golpes

8.4

Peleas a golpes

7.6

Daños a propiedad pública

9.2

Consumo trago

10.7

Escapar del hogar

10.3

Escapar del hogar

10.9

Consumo trago

10.8

Manejo de armas

12.1

Manejo de armas

11.4

Vinculación

13.3

Vinculación

12.2

Daños a propiedad pública

13.9

Homicidios

13.2

Homicidios

14.1

Ajusticiamientos

13.4

Ajusticiamientos

14.4

Secuestro

14.4

Secuestro

14.9

Consumo drogas

14.7

Consumo drogas

15.3

Detenido

15.3

Detenido

15.7

Gráfica A4.3 – Dendrograma para la trayectoria TC3
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Cuadro A4.5 – Trayectorias criminales para el caso TC3 con la inclusión de la vinculación a grupos
armado ilegales
Edad

Edad

promedio

promedio

precoces

tardíos

Escapar del hogar

11.3

Escapar del hogar

11.6

Daños a propiedad pública

11.2

Consumo trago

12.2

Manejo de armas

11.6

Manejo de armas

12.9

Consumo trago

12.2

Vinculación

13.6

Vinculación

12.3

Homicidios

13.8

Amenazar o herir con armas

13.5

Daños a propiedad pública

13.9

Ajusticiamientos

13.5

Amenazar o herir con armas

13.9

Homicidios

13.6

Ajusticiamientos

14.2

Detenido

15.6

Robo grande

15

Consumo drogas

14.3

Robo grande

15.8

Detenido

15.4

Consumo drogas

15.9
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ANEXO 5 – TEST DE DIFERENCIAS
A5.1 Comparación de medias para el grupo de niños precoces
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A5.2 - Comparación de medias para el grupo de niños tardíos
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A5.3 - Comparación de medias entre los niños precoces y los tardíos
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ANEXO 6 – TABLA DESCRIPTIVA DE FACTORES REPRESENTATIVOS DE LAS TRAYECTORIAS
Trayectoria CI1
Factores

Trayectoria CI2

Trayectoria CI3

Trayectoria CI4

Precoces

Tardíos

Precoces

Tardíos

Precoces

Tardíos

Precoces

Tardíos

Cuando niño a veces era dañino

-

-

60%

-

-

-

-

-

Cuando niño a veces era impulsivo

-

-

60%

-

-

-

-

62.5%

Cuando niño a veces era impaciente

-

-

80%

-

60%

66.7%

70%

62.5%

Cuando niño a veces era mentiroso
En el barrio que vivió su infancia había frecuentemente borrachos en la
calle

-

-

60%

77.8%

-

77.8%

60%

75%

85.7%

100%

60%

100%

70%

100%

70%

100%

En el barrio que vivió su infancia había frecuentemente peleas callejeras

100%

100%

80%

88.9%

70%

88.9%

70%

87.5%

En el barrio que vivió su infancia a veces se escuchaban disparos
En el barrio que vivió su infancia frecuentemente se escuchaban
disparos

-

-

60%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60%

-

En el barrio que vivió su infancia a veces alguien era atracado en la calle

-

-

60%

-

60%

66.7%

-

62.5%

En el barrio que vivió su infancia a veces alguien era asesinado
En el barrio que vivió su infancia se sentía frecuentemente seguro
cuando caminaba solo

-

-

60%

-

60%

-

60%

-

71.40%

87.5%

-

88.9%

70%

77.8%

70%

75%

-

75%

-

-

-

77.8%

-

-

Alguien en su hogar tenía problemas de trago o droga

85.7%

62.5%

60%

-

70%

-

70%

-

Alguien de su hogar robaba

100%

100%

-

-

-

-

-

-

Alguien de su hogar vendía droga

100%

-

-

-

-

-

-

En el barrio que vivió su infancia a veces las casas o locales eran robados

-

-

-

66.7%

-

66.7%

-

75%

71.4%

62.5%

60%

66.7%

60%

66.7%

60%

75%

Sus padres se aseguraban de que fuera al colegio

-

62.5%

60%

66.7%

-

-

-

62.5%

Sus padres les importaba si se metían en problemas en el colegio

-

75%

60%

88.9%

70%

66.7%

-

75.0%

Sus padres se preocupaban que les dijera con que amigos iba a salir

-

62.5%

60%

66.7%

-

77.8%

-

87.5%

Sus padres le ayudaban cuando tenía problemas
Sus padres lo ayudaban a hacer las cosas bien

Nota: “-” significa que menos del 55% de la muestra era representada por el factor
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Trayectoria CI1i
Factores

Trayectoria CI2i

Trayectoria CI4i

Trayectoria CI17i

Precoces

Tardíos

Precoces

Tardíos

Precoces

Tardíos

Precoces

Tardíos

Sus padres les interesaba el tipo de amigos que tenia

-

62.5%

-

77.8%

60%

66.7%

60%

75.0%

Sus padres se preocupaban por saber dónde estaría al salir de la casa
De niño lo corregían a veces explicándole por qué su comportamiento estuvo
mal
De niño lo corregían frecuentemente explicándole por qué su
comportamiento estuvo mal

-

62.5%

60%

77.8%

60%

77.8%

70%

87.5%

-

-

80%

-

60%

-

-

-

-

62.5%

-

66.7%

-

-

-

62.5%

De niño a veces lo amenazaban con pegarle pero no lo hacían

-

75%

60%

-

-

77.8%

-

75%

De niño lo corregían a veces pegándole en la cola con cinturón, palo, escoba

85.7%

62.5%

80%

-

80%

77.8%

70%

75%

De niño a veces lo corregían pegando palmadas en la mano, brazo o pierna

-

75%

-

66.7%

-

77.8%

-

75%

71.4%

-

-

-

-

77.8%

-

75%

-

87.5%

-

77.8%

-

-

-

-

71.4%

62.5%

100%

66.7%

80%

-

-

-

Sus amigos a veces usaban bebidas alcohólicas

-

-

60%

-

-

-

60%

-

Sus amigos a veces robaban

-

-

60%

-

-

-

-

-

71.4%

62.5%

80%

66.7%

60%

77.8%

60%

75%

-

100%

-

-

-

-

-

Sus amigos a veces le pegaban o amenazaban con pegarle a la gente

71.4%

75%

60%

77.8%

-

-

62.5%

En su hogar hubo a veces problemas graves de plata

71.4%

-

60%

-

-

-

-

De niño frecuentemente le pegaban con algún objeto en el cuerpo
De niño veces le pegaban con algún objeto en el cuerpo
Sus amigos a veces dañaban y destruían propiedad intencionalmente

Sus amigos se metían a veces en peleas en el colegio o el barrio
Sus amigos inhalaban sustancias como bóxer

Nota: “-” significa que menos del 55% de la muestra era representada por el factor
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