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Resumen 

 El fenómeno de la vinculación de menores al conflicto armado, y más aun los 

procesos de desvinculación que se deben llevar a cabo con ellos, son temas incipientes 

dentro de la realidad política, social, jurídica y económica, no solo de Colombia, sino del 

mundo entero. A causa de la novedad del tema, las condiciones generales bajo las 

cuales deben ser tratados estos menores se encuentran actualmente en discusión 

(Aguirre, en Bello y Ceballos, 2002). 

 Entre tales condiciones esta la posición jurídica que deben tomar como sujetos, a 

saber la de victimas o victimarios; el tipo de responsabilidad que deben asumir y por 

consiguiente su imputabilidad o inimputabilidad; y la dirección que deben tomar los 

procesos de reinserción que se desarrollen con los menores que se desvinculen de los 

diferentes grupos armados, entre otras tantas condiciones que se encuentran en el foco 

de la discusión actual. 

El papel de la psicología dentro de este panorama no se limita a asistir a los 

afectados, sino incluso interviene en la construcción de las condiciones mismas bajo las 

cuales son tratados los menores tanto jurídica, como social y políticamente. Por un lado, 

porque se parte de la noción de que la psicología cuenta con un poder normativo y 

regulador dentro de la realidad social que rodea a las personas (Estrada, González, 

Sarmiento y Toro, 2003). Y por otro lado porque las condiciones que actualmente se 

encuentran en debate están partiendo de una noción de sujeto específica y privilegiada 

–de corte individualista, auto-contenido y a-histórico-, tema propio de la psicología a lo 

largo de su desarrollo como disciplina (Gergen, 1996; McNamee y Gergen, 1999). Con 

base a estos planteamientos se desarrolla una discusión alrededor de las condiciones 

bajo las cuales se esta construyendo la legislación que cobija a los menores que se 

están desvinculando del conflicto armado, a partir de la noción de sujeto propuesta 

desde el socioconstruccionismo; a saber una en la que los procesos culturales, 

sociales, relacionales y históricos en general co-construyen a la persona, trasformando 

la inteligibilidad no solo del sujeto mismo, sino de las relaciones que lo rodean; en 

donde estas últimas toman una importancia trascendental en el accionar humano, lo 

cual invita a una responsabilidad de corte relacional, más que individual que se limita a 

atribuir culpas y castigar de manera personal (McNamee y Gergen, 1999).     
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“Teniendo en cuenta que cerca del 83% de los menores 
de 18 años que ingresa a los grupos armados al margen 

de la ley, lo hace en forma voluntaria, de ellos el 34%  
ingresó por la necesidad de obtener un reconocimiento, 
un estatus, dando a entender que lograron su identidad 

con un fusil al hombro. Aprenden que se es alguien  
cuando se está armado” Beatriz Linares. Defensora 

Delegada para los Derechos de la Niñez,  
la Juventud y la Mujer. En Foro Niñez y conflicto 

armado, Oct.2002. 
 

Colombia se encuentra en un estado de conflicto desde hace veinte años, en 

donde los actores que se han venido involucrando son de diverso talante y en esa 

medida tanto sus intereses, como sus formas de operar son diferentes; haciendo aún 

más complejo el conflicto (Pécaut, en Papacchini; Bushnell, 2002).  

Durante los gobiernos de los últimos años, en los que se encuentran los ejercidos 

por Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco (1986-1990), César Gaviria (19990-

1994), Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002) y el actual 

presidente Álvaro Uribe, se han llevado a cabo procesos de negociación con los 

diversos grupos armados. Sin embargo las políticas de atención y negociación en 

relación a la vinculación y desvinculación de menores a la guerra es un tema novedoso, 

que ha sido trabajado de forma escasa dentro de las mesas de negociación. Solo desde 

1998 las estrategias de intervención se vienen estructurando, por entidades como el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo, la UNICEF, 

entre otras; lo cual demuestra el incipiente campo de análisis y discusión que se cierne 

alrededor del tema.  

En cuanto a las razones por las cuales el tema de la vinculación de menores a la 

guerra se ha comenzado a trabajar e investigar es porque, entre otras, los menores de 

edad han sido unas de las principales víctimas del fenómeno de la violencia, y más aún, 

en la actualidad se han convertido en actores activos generadores de ésta. 

Si bien no existe un consenso claro acerca de la cantidad de menores 

involucrados en la guerra, se habla de entre 5.000 y 7.000 menores participando en 

ésta (Orduz, en Bello y Ceballos, 2002). Por su parte el ICBF establece un estimativo de 

6.000 niños, niñas y jóvenes envueltos en el conflicto armado, que se dividen entre 

grupos paramilitares, de autodefensa o grupos guerrilleros (Aguirre, en Bello y Ceballos, 

2002). En relación a ello la Defensoría del Pueblo en su Boletín No. 2 de 1996 afirma 
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que la cifra de niños en los grupos paramilitares asciende al 50 %, a lo que se agrega 

por el ICBF en su boletín No. 27 de 2000, que cerca de 3.000 niños y niñas están en las 

filas de los grupos paramilitares y aproximadamente 2.000 se encuentran vinculados en 

los diferentes grupos guerrilleros. Por último es de resaltar el dato brindado por el 

estudio de Álvarez y Aguirre (2002) en el que se afirma que la cifra que se estima está 

entre los 6.000 y 16.000 menores. 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de menores que actualmente se están 

viendo involucrados en la guerra de forma directa,  se ha considerado importante 

adentrarse en dicha problemática para proponer alternativas viables, que permitan 

identificar las principales razones por las que los menores se ven envueltos en dicha 

situación, con el fin de que, por un lado, la vinculación de los menores en el fenómeno 

de la violencia se reduzca; y por otro, que el tratamiento que se les da a los menores 

que se desvinculan de los grupos armados, tenga en cuenta las características y 

condiciones particulares, a la hora de juzgarlos y proponer alternativas de intervención 

de carácter psicosocial para ellos(as). 

En relación a las políticas legislativas y la reglamentación alrededor de la 

cuestión de los menores desvinculados, es observable cómo el tema se encuentra en 

debate no solo a nivel nacional sino incluso a nivel internacional (Aguirre, en Bello y 

Ceballos, 2002), lo cual invita a la reflexión desde el ámbito del derecho alrededor de 

las consecuencias jurídicas que repercuten en estos menores, así como desde el 

ámbito político, social, económico y psicológico.  

En relación a ésta última esfera – la psicológica – las reflexiones que se realicen 

no sólo deben dirigirse a establecer caminos terapéuticos para el trabajo con los 

menores que se desvinculan del conflicto armado, sino adicionalmente generar 

deliberaciones y sugerencias alrededor de los presupuestos sobre los que se erige el 

sistema legislativo que se encuentra en construcción, por el hecho mismo de que parten 

desde una perspectiva de sujeto específica, tema propio de la psicología. 

Actualmente el tema más álgido que se encuentra en debate dentro de la esfera 

jurídica es el de la imputabilidad o inimputabilidad de los menores que se vinculan y 

desvinculan del conflicto armado, ya que se establece que los menores deben ser 

tratados como víctimas del conflicto, razón por la que el Estado debe generar 
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mecanismos de protección que restituyan los derechos que se les han violado a causa 

del enfrentamiento que vive el país, y en esta medida son inimputables (Hernández, 

2001; Álvarez y Aguirre, 2002). 

Sin embargo existe otra posición clara dentro del campo de discusión la cual 

hace referencia a la responsabilidad penal juvenil, en la que se establece que, por un 

lado, los menores de edad han sido tratados como incapaces en la historia de la 

legislación colombiana1, ya que así como no son objeto de obligaciones tampoco lo son 

de derechos; lo cual según esta posición va en contra de la normatividad nacional, y en 

esa medida, los menores que infringen la ley penal, entre los que se encuentran los 

niños, niñas y jóvenes que se vinculan al conflicto armado, son imputables, es decir 

deben adquirir la obligación de responder ante el Estado por sus actos.  

El otro argumento que se establece alrededor de la imputabilidad de los menores 

que se vinculan al conflicto parte de la propia definición del término, la cual establece 

dos factores esenciales para que ésta se pueda implantar -independientemente de la 

escuela que la postule2-. Así, se establece que el primer aspecto con el que debe contar 

el individuo para adquirir el estatus de imputable es el de la comprensión, es decir que 

se encuentre en la capacidad de entender y juzgar los actos que realiza. Y el segundo 

aspecto hace referencia a la voluntad del sujeto, es decir que cuente con la capacidad 

de autodeterminación (Reyes Echandía, 1989). 

Bajo esta definición de imputabilidad y más aún tomando en consideración el 

desarrollo psicológico del ser humano, en el que el periodo de la niñez se constituye 

como un proceso de desarrollo aún en construcción, en el cual los factores intelectivos, 

afectivos y volitivos carecen de maduración, los menores de edad son considerados 

inimputables, es decir que no pueden ser culpables de los hechos que cometen y en 

esa medida mucho menos juzgados (Reyes Echandía, 1989).   
                                                 
1  En la teoría del Derecho existen diversas formas de clasificar a los sujetos con el fin de establecer 
órdenes jurídicos específicos, una de tales clasificaciones es la de la capacidad, en donde se establecen 
dos tipos de sujeto los capaces y los incapaces; los primeros por contar con condiciones tanto biológicas, 
como mentales específicas están en la capacidad de adquirir obligaciones jurídicas, mientras que los 
segundos por carecer de capacidades mentales óptimas o un desarrollo biológico específico no pueden 
adquirir obligaciones jurídicas (Nino, 2000)   
 
2 Dentro de la disciplina del Derecho existen diversidad de escuelas, las cuales parten de presupuestos y 
principios diferentes para establecer diversas posturas jurídicas que se discuten constantemente dentro 
de la fi losofía del Derecho, entre ellas se encuentran la escuela positivista, la subjetiva, la clásica y la 
finalista, entre otras.  
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Sin embargo el tema entra en discusión al establecerse que si bien el ser 

humano es estimado menor de edad hasta lo que se ha considerado ‘adolescencia 

tardía’ –para el ordenamiento colombiano la edad es de 18 años-, el individuo sufre una 

diversidad de cambios a nivel cognoscitivo, afectivo y volitivo constante a lo largo de 

este periodo, cambio que se acentúa alrededor de la adolescencia -12 a 18 años- a 

partir de la cual logra la maduración de los diferentes factores que lo configuran como 

adulto, lo cual lo diferencia enormemente de un menor en su etapa temprana; y en esa 

medida tanto su capacidad de comprensión, como su capacidad de autodeterminación 

se encuentran desarrolladas (Reyes Echandía, 1989; Berk, 2000). 

Más aún si se toma en cuenta que la gran mayoría de los menores que se 

vinculan a los grupos armados se encuentran entre los 14 y los 18 años de edad, 10% 

del total de los grupos guerrilleros (Defensoría del Pueblo, Boletín No. 2), para la etapa 

de desarrollo en la que se encuentran, cuentan con las dos características bajo las 

cuales se establece la imputabilidad de los sujetos. Esto es, cuentan tanto con la 

capacidad de comprensión de sus actos, como con la capacidad de autodeterminación; 

y en esa medida pueden ser juzgados por sus actos, justificándose la inclusión de los 

menores vinculados al conflicto como sujetos de la ley de responsabilidad penal juvenil. 

 Teniendo en consideración las dos posturas que se encuentran en discusión 

actualmente, alrededor del tema de la legislación de los menores que se desvinculan de 

los grupos alzados en armas, el objetivo del presente trabajo es entrar a discutir las dos 

posiciones, específicamente desde el socioconstruccionismo y la propuesta de una 

responsabilidad relacional (McNamee y Gergen, 1999).  

Esto, con el fin de generar una invitación en la que, más que desarrollar un apoyo 

a alguna de las dos posturas, se genere una propuesta diferente desde una perspectiva 

socioconstruccionista, que se dirija a una construcción de la legislación que cobije a 

estos menores desde múltiples fuentes, saberes, vivencias, y percepciones; en donde, 

contrario a limitarla o condicionarla, la enriquezca y complejice tal como es la realidad 

misma de los niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado colombiano. 

Adicionalmente es importante entrar a discutir -desde la psicología- los 

parámetros bajo los cuales estos menores están siendo juzgados debido a la 

importancia que tiene esta disciplina para establecer la noción de sujeto y la de 
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desarrollo humano, bajo las cual se configura toda la legislación y los parámetros de 

imputabilidad para estos menores que se desvinculan de la guerra.  

Como lo afirma Estrada, Gonzalez, Sarmiento & Toro-Velásquez (2003) en su 

investigación sobre Moralidad y Cultura en Colombia “…el poder normativo y 

regulador de esta disciplina en la producción y legitimación de políticas de la 

identidad excluyentes y patologizantes de lo otro, de lo diferente (Foucault, 

1982); la legitimación de modelos de moralidad que sirven a unos intereses 

sociales específicos y naturalizados tras una fachada cientificista y universalista 

(Harré y otros, 1985; Gergen, 1999); así como la reproducción cultural de un 

modelo de ser humano individualista; imponen el compromiso ético crítico de 

reconsiderar las concepciones del desarrollo psicológico en una perspectiva 

crítica cultural y disciplinar, que haga posible la apertura a modelos de persona y 

de identidad enraizados en prácticas relacionales articulados desde una 

episteme de la diversidad.”  

En relación con la cita anterior, específicamente el presente trabajo pretende 

entrar a discutir los parámetros bajo los cuales los menores que actualmente se 

desvinculan del conflicto colombiano están siendo juzgados, así como los parámetros 

que se están utilizando para ello, en donde se introducen diversos temas y conceptos 

propios de la disciplina psicológica. 
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Problema de Investigación 

 Tomando en consideración la discusión que se está generando alrededor de las 

condiciones bajo las cuales los menores desvinculados deben ser juzgados, y teniendo 

en cuenta que gran parte de dicha discusión se basa tanto en la noción de sujeto, como 

en la construcción y características morales del mismo, es de vital importancia 

contextualizar tal discusión desde la perspectiva psicológica para, de ésta forma 

enriquecer el campo de apreciación del “problema” a trabajar. 

 

Objetivo General 

 El objetivo principal de la monografía es enriquecer la discusión sobre la 

imputabilidad de los menores de edad desvinculados del conflicto armado colombiano, 

por medio del análisis de las condiciones que los constituyen como actores del conflicto, 

con el fin de agregar una nueva perspectiva a la discusión. 

 
Objetivos Específicos 

1. Generar una discusión alrededor de la noción de sujeto desde la perspectiva del 

derecho y la psicología, en donde se establezca cuál de ellas es aplicada en el 

caso de los menores desvinculados. 

2. Desarrollar una búsqueda y análisis de la legislación tanto nacional, como 

internacional acerca del trato jurídico que se les brinda a los menores 

desvinculados del conflicto armado. 

3. Establecer las condiciones legales y sociales que se han aplicado a los menores 

desvinculados  de los conflictos armados a nivel internacional. 

4. Revisar los planteamientos bajo los cuales se establece la responsabilidad penal 

de los menores desvinculados del conflicto armado, entre lo que se encuentra la 

discusión del desarrollo moral. 

5. Establecer las condiciones de carácter social, psicológico, familiar, económico y 

cultural que rodean a los menores vinculados al conflicto armado en Colombia. 

6. Desarrollar el tema de la voluntariedad de los menores vinculados, el cual sirve 

como criterio para juzgarlos. 
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Ejes Temáticos 

 A continuación se presentarán los ejes temáticos a trabajar a lo largo del 

proyecto, en relación con el tema de los menores desvinculados del conflicto armado en 

Colombia. 
1. Introducción: Situación y características de los menores de edad vinculados y 

desvinculados del conflicto armado colombiano. 

2. Importancia de la historia en relación con la construcción y características 

morales del sujeto a lo largo del desarrollo de la psicología como disciplina. 

3. Definición de imputabilidad desde el Derecho y el sistema colombiano, así como 

las herramientas utilizadas en el país para evaluar el desarrollo moral de los 

menores. Implicaciones alrededor del mismo. 

4. Experiencias internacionales en relación con los menores desvinculados del 

conflicto armado. 

5. Factores que intervienen en el juicio de imputabilidad de los menores 

desvinculados, entre los que se encuentran la voluntariedad del menor para 

ingresar al grupo armado; la forma de desvinculación del menor, a saber si se 

entregó voluntariamente a las autoridades o por el contrario fue capturado, entre 

otros. 
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Metodología de Búsqueda 
 “La formulación de un problema de investigación 

social requiere un conocimiento histórico y político 

serio de la realidad que se desea estudiar. Los  

métodos son una guía del proceso, son la caja de  

herramientas, pero no sustituyen de ninguna  

manera la capacidad reflexiva del investigador”  

Bonilla & Rodríguez (1997) 

 

Autores como Delgado y Gutiérrez (1999), así como Bonilla y Rodríguez (1997), 

reseñan el debate constante bajo el cual se han desarrollado las ciencias sociales, por 

el mismo origen en el que éstas surgieron, a saber, un contexto histórico en el que las 

ciencias naturales y sus métodos “objetivos” se hallaban bajo una alta aprobación y 

consenso. 

Cada metodología parte de unos supuestos particulares en donde se encuentran 

los métodos cuantitativos y los cualitativos; el primero de éstos se relaciona con la 

teoría positivista, en donde su objetivo es verificar la veracidad de una realidad exterior, 

la cual se estructura a partir de leyes específicas y constantes.  

Por su parte la metodología cualitativa parte de la teoría estructuralista (Delgado 

& Gutierrez, 1999), y del cúmulo de críticas que se desarrollaron alrededor de los 

presupuestos positivistas; en donde se proclama la comprensión de la realidad desde el 

punto de vista de los actores que se desarrollan en tal entorno y en esa medida la 

realidad es contextual, histórica y construida por los actores que se ubican en ésta. 

Bajo esta diferenciación, que parte de los orígenes mismos de las dos 

metodologías señaladas, se desprenden una diversidad de factores, a saber: el rol de la 

investigación, la relación del investigador con su objeto de estudio, las estrategias de 

investigación, el alcance de los resultados, la visión de la realidad social, así como la 

naturaleza de los datos, entre otras. Sin embargo tras arduas discusiones a nivel 

disciplinar en los últimos años se está llegando a un consenso que busca la 

complementariedad de los dos métodos, más que la exclusión mutua de éstos. 

Es así como autores del corte de Bonilla y Rodríguez (1997), Delgado y Gutiérrez 

(1999), Ibáñez (1990) y Somer & Somer (2001) hablan de una complementariedad de 

los métodos, en donde las falencias y vacíos del uno sean llenados por las fortalezas 
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que el otro provee y viceversa. Donde la capacidad de generalización de los métodos 

cuantitativos, sean enriquecidos por la particularidad –necesaria en el estudio de los 

sujetos únicos y particulares- que brindan los métodos cualitativos. 

De tal manera el desarrollo de esta historia metodológica hace evidente dos 

puntos o conclusiones que me agradaría resaltar en las propias palabras de los autores. 

La primera de ellas es la realizada por Delgado y Gutiérrez en donde resalta una 

de las enseñanzas dejada por la historia vivida en las ciencias sociales: “…una de las 

principales enseñanzas de toda esta historia desde la perspectiva de las Ciencias 

Sociales es la esterilidad y negatividad de las copias y traducciones acríticas que las 

Ciencias Sociales han realizado de las Ciencias Naturales en su afán por superar su 

complejo de menor “cientificidad”” (1999, p. 68). 

Y la segunda conclusión es en relación a la complementariedad de los métodos 

como nueva propuesta metodológica, así  Bonilla y Rodríguez afirman “Por lo 

tanto el problema no debe estribar en establecer qué método de conocimiento es 

mejor; sino cuál es el más pertinente para explicar la realidad social. Incluso el 

reto del investigador social debería ser el desarrollo de su capacidad analítica y 

de sus conocimientos para emplear los métodos de manera integrada que le 

posibiliten comprender la realidad social en su dos dimensiones esenciales, a 

saber: la cuantitativa y la cualitativa” (1997, p. 37). 

 

Estrategias de Búsqueda 

Ahora bien en relación con la metodología de búsqueda en sí, implementada en 

este trabajo, cabe decir que por un lado se estructuró a partir de diversos parámetros de 

búsqueda. El primero de ellos fue la novedad de las fuentes, en donde se priorizaron las 

más recientes sobre las mas antiguas (Somer & Somer, 1997); sin embargo en este 

punto cabe aclarar que el tema de los menores vinculados y desvinculados del conflicto 

armado, es un tema que ha venido siendo trabajado de manera muy reciente en el 

ámbito académico, como se menciona en el eje I, donde los primeros trabajos datan de 

principios de los años 90; y adicionalmente los  escritos que se han realizado alrededor 

del tema han sido pocos, razón por la que la ubicación y el rastreo de dicha información 

no fue tan extensa.  
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Al observar tal dificultad, y más aún la casi inexistencia de bibliografía acerca del 

tema de la imputabilidad de los menores desvinculados, incluso en relación con el 

aspecto del desarrollo moral, se decidieron estructurar una serie de ejes temáticos, a 

partir de los cuales se desarrollara la discusión a trabajar de manera que la información 

sobre el tema quedara cubierta de manera integral. 

A partir de tal criterio, la búsqueda tomó una nueva dirección en donde el curso 

estaba dirigido por el eje temático específico a desarrollar en las diferentes etapas del 

trabajo. De tal manera el eje I da cuenta del marco general y las condiciones de los 

menores vinculados y desvinculados del conflicto armado, a manera de aproximación 

general del tema; por su parte los otros cuatro se basan en información más específica 

sobre el tema del trabajo –a saber la discusión alrededor de la imputabilidad de los 

menores desvinculados-. Es decir la dirección de la búsqueda se ha dado de lo general 

a lo particular.  

Adicionalmente otro de los criterios utilizados para la implementación de la 

búsqueda fue la estructuración de una red bibliográfica, la cual se construyó a partir de 

las fuentes bibliográficas utilizadas por los autores consultados. Dicho de otro modo, los 

textos que se iban consultando eran fuente de información para consultar otros autores 

con trabajos basados en el mismo tema. 

En relación a los sitios de búsqueda el foco se fue ampliando de manera 

paulatina; como primera instancia la búsqueda de las fuentes se desarrolló en la base 

de datos de la universidad, en donde se consiguieron fuentes para consultar 

posteriormente otras instituciones educativas como la Universidad Javeriana, la 

Universidad Nacional o la Universidad La Gran Colombia, para pasar a instituciones 

como la Defensoría del Pueblo o el ICBF. Posteriormente el foco de búsqueda se siguió 

ampliando a instituciones de carácter internacional como Save The Children, la OIM, la 

UNICEF e instituciones afines que trabajan con la problemática de los menores 

desvinculados, tanto a nivel nacional como internacional (Somer & Somer, 1997) 

Adicionalmente la ampliación del foco de búsqueda se relaciona con la dirección 

que brindan los ejes temáticos estructurados, ya que las fuentes que se consultan 

tienen estrecha relación con la temática específica sobre la que trabaja cada eje. Así, 
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por ejemplo, las instituciones de carácter internacional serán consultadas al momento 

en el que el eje de las experiencias internacionales se desarrolle. 

 

Clasificación de las Fuentes 

Las fuentes bibliográficas pueden dividirse en fuentes primarias y secundarias; 

las primeras son definidas por Somer & Somer (1997) como los informes de 

investigación original, mientras que las fuentes secundarias son escritos en los que se 

menciona y discute las investigaciones originales realizadas con la población de interés. 

Por otro lado existen otro tipo de fuentes, las denominadas generales; éstas hacen 

referencia a los textos que proveen información panorámica del tema de interés.   

Partiendo de dicha definición, y teniendo en cuenta la escasa información e 

investigación que se ha desarrollado alrededor de esta población –por las razones 

expuestas a continuación en el eje I3 – se puede establecer que la bibliografía revisada 

cuenta con alrededor de cuatro fuentes primarias, entre los que se encuentran el texto 

de Álvarez y Aguirre (2002) “Guerreros sin Sombra”, y el estudio de Human Right Watch 

sobre los menores desvinculados de la guerra a nivel mundial (2003), y la Niñas en el 

Conflicto Armado de Paez (2001), entre otros; alrededor de veinticinco fuentes 

secundarias y veinte fuentes generales aproximadamente, datos que hacen evidente la 

necesidad e importancia de investigaciones con la población de menores vinculados y 

desvinculados del conflicto armado de manera directa, pero que, por las condiciones de 

guerra por las que esta atravesando el país actualmente, ello se vuelve casi que 

imposible.      

                                                 
3 Cabe aclarar que se consultaron personas especializadas en el tema de los menores desvinculados 
para conseguir una mayor información sobre fuentes bibliográficas, sin embargo la principal remisión era 
al libro de Guerreros sin Sombra como fuente primaria. 
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EJE I: Características de los Menores Vinculados y Desvinculados de la Guerra 
“La violencia se ha instalado en nuestras vidas. 

La hemos asumido como una manera de “ser y estar 
en el mundo”. La intolerancia, la exclusión,  

el desconocimiento del otro o la otra, la ausencia  
de diálogo, la resolución de conflictos por medio 
de la violencia, son comportamientos cotidianos” 

Mariana Schmidt 
 
 Actualmente el tema de los menores vinculados al conflicto armado está siendo 

trabajado de manera permanente tanto por investigadores, como por profesionales que 

tratan directamente con la población de menores de edad. Ello se debe probablemente 

al aumento indiscriminado de dicho fenómeno, o mejor aún a la mayor visibilización de 

éste; sin embargo puede considerarse que ello también se debe a la reciente4 

concepción de vulnerabilidad de los menores, desarrollada tanto por las teorías del 

desarrollo propias de la psicología, como por la implementación de legislaciones tales 

como la de los derechos de la infancia (desarrollada en el año de 1989). 

 Si bien el tratamiento de este aspecto es reciente, el tema de los menores 

vinculados al conflicto armado no es nuevo en nuestra realidad, donde, incluso se 

tienen reportes de la presencia de menores vinculados al conflicto, particularmente en 

nuestro país, desde la guerra de los mil días –finales del siglo XIX y principios del XX- 

(Jaramillo, 1987). Allí los menores se desempeñaban como espías, informadores, 

mensajeros, como ordenanzas o como combatientes; y las edades que se registran de 

tal participación oscilan entre los 7 y los 17 años de edad. 

 En cuanto a las motivaciones que conducían a éstos menores a vincularse al 

conflicto, se reportan  la captura de éstos a la fuerza por parte de los grupos 

enfrentados, la vinculación acompañados de sus padres, algunos inducidos por el 

fervor político del momento y otros por la imagen idealizada de la guerra y de los 

guerrilleros (Jaramillo, 1987).  

 En relación al texto de Jaramillo es importante aclarar que no se ha encontrado 

más información al respecto de los menores combatientes en la guerra de los mil días, 

lo cual permitiría una triangulación de las fuentes, generando una mayor confiabilidad 

de ésta. No obstante, se ha encontrado que el texto de Jaramillo es citado en otros 

tantos como fuente primaria de dicha información, por ejemplo en el texto de María 
                                                 
4 El término reciente hace referencia a los últimos 100 años de historia.  
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Cristina Salazar, titulado Violencia, Pobreza y Conflictos Armados en América Latina: 

Problemas Referentes a los Niños (1990). Adicionalmente la bibliografía del autor está 

compuesta por documentos del Archivo Nacional, literatura del tema específico de la 

Guerra de los Mil Días y entrevistas con familiares de combatientes en ésta.  

 Volviendo al tema de los menores vinculados a la guerra de los mil días, se 

encuentra que otro aspecto elemental de rescatar son las razones por las cuales los 

menores eran vinculados por los grupos armados, es decir, por qué éstos constituían 

una población apta para involucrase en contextos de conflicto armado. Lo que señala 

Jaramillo como razones para el reclutamiento son la agilidad, la viveza, el acatamiento 

de las órdenes, la casi inexistencia de vicios y especialmente la impavidez frente al 

riesgo y la muerte, las cuales eran vistas como cualidades de admirar en los menores 

(Jaramillo, 1987). 

 Un aspecto fundamental del artículo de Jaramillo es el tema del trato que se les 

daba a éstos al ser capturados por el ejército, el cual no tenía ninguna contemplación, 

ya que eran tratados y castigados como cualquier adulto, eran hacinados en las 

cárceles y golpeados brutalmente (Jaramillo, 1987). 

 Como queda claro la participación de los menores en la guerra no es algo 

reciente en nuestra historia, sin embargo las investigaciones que se han venido 

adelantando de manera profunda han sido desarrolladas durante los últimos diez años; 

en las cuales se realiza una descripción del fenómeno de los menores vinculados al 

conflicto armado, aún teniendo en cuenta la dificultad de realizar dicha descripción, por 

razones de orden público –de allí la escasez de fuentes primarias-. 

A partir de tales investigaciones se han podido establecer una serie de 

características en la población de menores vinculados al conflicto armado, entre lo que 

se encuentra: características familiares, sociales, regionales y culturales, las cuales 

son necesarias  para entrar a describir y para comprender a fondo esta problemática, y 

así poder proponer posibles caminos para trabajar con estos menores. 

 

 

 

Zonas de las que provienen los Menores 
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  En cuanto a las regiones de donde provienen los menores que se vinculan al 

conflicto armado actualmente se ha podido establecer que la mayoría pertenece a 

zonas rurales, o urbanas marginales; las cuales cumplen con una serie de 

características particulares que las hacen vulnerables para que este tipo de dinámicas 

surjan allí.  

En relación al surgimiento de las zonas urbanas marginales puede establecerse 

que Colombia ha sido siempre un país centralista, en el que las oportunidades de 

estudio, de trabajo, de servicios públicos, e incluso de salud se han centrado en las 

urbes, minimizando la adquisición de todas estas oportunidades a los pobladores del 

campo y las zonas rurales, en donde son escasas. 

De esta forma los menores de las zonas rurales crecen con pocas alternativas de 

estudio y trabajo, las cuales se limitan a quinto de primaria como máximo nivel escolar 

(ya que las oportunidades de cursar bachillerato y universidad son escasas, por no decir 

nulas) y al trabajo en el campo (muchas de las veces ayudando a los padres). Frente a 

estos hechos son pocos los planes de desarrollo estatal que se han adelantado, 

relegando al campo y sus habitantes a unas condiciones de vida difíciles y con escasas 

alternativas de cambio (Álvarez y Aguirre, 2002; Estrada, González, Sarmiento y Toro, 

2003). 

En relación al tema de la educación y la escasez de oportunidades, un dato de la 

Defensoría del Pueblo puede sustentar dicha afirmación, en donde se encontró 

que: “El cien por ciento de los niños y niñas entrevistadas (n=120) de la 

subversión no culminó sus estudios. El 75% hizo algunos años de primaria (el 

55.56% de ellos llegó hasta quinto) y el 25% comenzó bachillerato (de los cuales 

33.34% hizo séptimo grado, mientras que un 66.66% se quedó en sexto grado), 

pero ninguno lo culminó” (Defensoría del Pueblo, Boletín No. 2. p.5).  

Además de ello los grupos guerrilleros y paramilitares se han desarrollado 

principalmente en las zonas rurales, por lo cual se han convertido en una posibilidad de 

vida de la zona, en una forma de socialización e interacción específicas; en últimas en 

una alternativa más dentro del restringido panorama de posibilidades con el que los 

menores cuentan. Dicho de otro modo, una de las tantas razones por las cuales los 

menores de edad que pertenecen a estas zonas, se vinculan al conflicto es porque los 
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grupos armados constituyen una alternativa de futuro, un plan de vida a seguir, que 

ante la ausencia de posibilidades se acentúa mucho más (Defensoría del Pueblo, 2001; 

Álvarez y Aguirre, 2002). 

Por otro lado la falta de planeación estatal, el desplazamiento masivo de 

personas y el centralismo arraigado de nuestro país, ha generado la formación de 

asentamientos alrededor de las ciudades por personas del campo de escasos recursos, 

las cuales han conformado las llamadas zonas marginales, ya que no cuentan con los 

servicios y condiciones necesarias para conformar sus viviendas, pero que, ante la 

necesidad lo hacen, formando barrios en condiciones precarias.  

Los grados de delincuencia que se generan en estas zonas son altos, lo cual 

propicia unas dinámicas específicas, como son los combos y los grupos de jóvenes que 

se vuelven figuras observadas en los barrios. Por su parte los menores se relacionan en 

la calle, ya que el cuidado que le procuran sus padres es poco, porque tienen que 

trabajar para sostener la familia, y no tienen los recursos para pagar lugares en los que 

les cuiden los menores. De esta forma los niños conocen de manera temprana las 

dinámicas propias de su barrio generando modelos de comportamiento alrededor de 

éstas, como son la delincuencia (Álvarez y Aguirre, 2002).  

En relación con la procedencia de los menores vinculados al conflicto, la autora 

Esperanza Hernández (2001), concuerda con Álvarez y Aguirre al afirmar que la 

población más afectada por la vinculación se ubica tanto en las zonas rurales, como en 

los sectores urbanos marginales; donde la presencia de los grupos armados es 

permanente, con un alto grado de dominio territorial (Hernández, 2001).  

El fenómeno de las bandas y pandillas ha generado una temprana socialización 

de los niños en la guerra, los cuales desde muy temprana edad se relacionan con las 

armas y la violencia como forma de solución de los conflictos. Además de ello en 

muchos de los casos sus figuras mayores están relacionadas con estas dinámicas de 

agresión, como por ejemplo los hermanos, los padres, los padrastros, etc. (Álvarez y 

Aguirre, 2002). 

Ahora bien, en cuanto a la relación entre los grupos armados y las zonas 

marginales, (con sus particulares condiciones), se sabe que éstos se introdujeron como 

sistema de defensa contra la delincuencia común con el surgimiento de las milicias 
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urbanas; posterior a ello recibieron armas y entrenamiento de grupos armados como las 

FARC o el ELN. Se estima que en algunos barrios este tipo de organizaciones se ha 

formado desde el año 1977, lo cual indica que este tipo de realidades se han 

conformado como espacios de socialización, pobladas por actores sociales propios de 

estas zonas (Álvarez y Aguirre, 2002). 

 La función que cumplen las milicias urbanas es proteger a los habitantes de la 

zona, por el cobro de una cuota; las cuales consisten en controlar a los ladrones, a la 

delincuencia común y a los drogadictos de la zona, llamándoles la atención, e incluso 

desterrándolos del barrio o asesinándolos. 

         En un principio éstas tuvieron gran apoyo de la comunidad, ya que controlaban la 

delincuencia de la zona, considerándolas incluso más eficaces que la policía; sin 

embargo tras una serie de abusos por parte de las mismas, han venido perdiendo 

legitimidad y apoyo por parte de la comunidad. 

La mezcla entre la delincuencia común, las bandas, pandillas y milicias hace 

difícil caracterizar y categorizar el conflicto que se presenta en las comunas de las 

grandes urbes; incluso este tipo de grupos están tan relacionados que se hace difícil su 

separación y la caracterización de los motivos de éstos, entre los que prevalece el 

económico. En cuanto a la vinculación de menores se observa una alta participación de 

éstos, sin embargo no es un rasgo sistemático de los grupos que se ubican en estas 

zonas marginales, en donde se encuentra que frente a una mayor tendencia 

delincuencial mayor número de menores, mezclándose de forma indiferenciada el 

conflicto armado con la delincuencia común (Álvarez y Aguirre, 2002). 

Frente a esta panorámica aparecen finalmente las Autodefensas Unidas de 

Colombia, en el año 20005, las cuales con el fin de ahorrar costos de infraestructura 

contratan a bandas ya establecidas para desarrollar “trabajos de limpieza social” dentro 

de las ciudades. El rasgo diferente de estas organizaciones es que los jóvenes reciben 

un sueldo mensual, lo cual es un incentivo fuerte para ellos. El objetivo y función 

principal de estos grupos es erradicar a las milicias de la guerrilla, generando más 

                                                 
5 El autor que provee este dato afirma que si bien es cierto que la presencia de este grupo armado data 
de mucho antes, la presencia de éste se vuelve significativa a partir de dicho año. Adicionalmente los 
datos que se encuentran sobre este grupo armado son escasos, lo que impide realizar una comprobación 
de los datos brindados.  
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tensión y presión dentro de la ciudad y los barrios en los que se asientan (Álvarez y 

Aguirre, 2002). 

La socialización con la violencia y los grupos armados de estos niños genera 

ideales estrechamente relacionados con este tipo de dinámicas, por lo cual el entrar a 

uno de estos grupos es una alternativa de vida muy fuerte y viable. 

Las dinámicas de violencia que se presentan en los barrios marginales, la 

pobreza que atraviesa esta realidad, y la falta de cuidado a la que se ven sometidos los 

menores desde tan temprana edad, son factores que si bien no determinan el 

comportamiento del menor, si son “facilitadores” para que se vean involucrados en este 

tipo de dinámicas propias de su realidad. 

De esta forma una de las características esenciales del conflicto en Colombia en 

las urbes es que la delincuencia común se mezcla con la guerra, en la que los 

protagonistas son jóvenes cuya falta de alternativas de vida es su característica común. 

El factor aglutinante no son propiamente las ideas políticas o idealistas de los grupos 

armados, sino por el contrario marcados intereses económicos y aquellos propios de la 

delincuencia común (Álvarez y Aguirre, 2002). 

Un dato sugestivo con relación a los intereses que conducen a los menores a 

involucrarse en el conflicto armado es el brindado por la Defensoría del Pueblo, el cual 

muestra que del cien por ciento de los menores entrevistados (de 120 entrevistas 

realizadas a menores de edad capturados o desertores de la guerrilla) ninguno de ellos 

se introdujo en el grupo por motivaciones políticas; entre las que se encontraban la 

ilusión de las armas y el uniforme, la pobreza o el enamoramiento, entre otros 

(Defensoría del Pueblo, Boletín No. 2. 1996).  

 

Estructura Familiar de los Menores  

Otro de los tantos factores que se entrelazan en la realidad de los menores 

vinculados al conflicto armado es la estructura de la familia en la que se desarrollan. 

Investigaciones han mostrado que la estructura familiar del niño, niña o joven vinculado 

al conflicto armado es variada e inestable, ya que ésta sufre constantes separaciones y 

reorganizaciones que generan nuevos esquemas familiares. Otro factor característico 

de estas familias es que se componen de un gran número de hermanos, donde se 
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observa que los jóvenes que se vinculan al conflicto, son predominantemente los 

mayores de la familia (Álvarez y Aguirre, 2002). 

 Otra característica que se encontró en estas familias fue la presencia de maltrato, 

sin embargo no como constante absoluta en todos los casos; además de ello se 

encontró una carencia de afecto en general. Un dato que cabe resaltar es el hecho de 

que muy pocos de los niños vinculados al conflicto reporta el maltrato como una de las 

razones por las cuales deciden vincularse a un grupo armado. 

“Ante las carencias afectivas y comunicativas entre los integrantes del hogar, 

incomprendido e inconforme, el joven busca quien le reconozca méritos y le brinde 

seguridad emocional” (Álvarez y Aguirre, 2002.p.61). 

En relación con la estructura de la familia Aguirre, en un documento publicado en 

la recopilación hecha por Bello y Ceballos (2002), afirma que una de las tipologías 

encontradas sobre la familia de los menores vinculados al conflicto armado es la familia 

desestructurada o recompuesta, “…con altos niveles de violencia y maltrato 

intrafamiliar, caracterizadas como expulsoras, que desde muy temprana edad le 

imponen al joven un modelo de relación determinado por su autosuficiencia económica” 

(Aguirre, en Bello y Ceballos, 2002. p.112).     

 Por otro lado el trato entre hombres y mujeres dentro de estas familias es 

diferente, lo cual puede ser una variable que “incite” la entrada de estos menores a los 

grupos. Los hombres son criados con modelos de independencia de la familia, por lo 

cual un sentimiento de arraigo hacia su familia no está presente en ellos; mientras que 

las mujeres son criadas bajo el cuidado de la familia, y al momento en el que ésta 

encuentra una pareja que “la cuide” se separa del núcleo, es por ello que muchas de las 

niñas vinculadas lo hacen por estar con su pareja (Álvarez y Aguirre, 2002).   

Adicionalmente el trato que reciben los menores en las zonas rurales, y las 

condiciones a las que se ven enfrentados los menores en las zonas marginales 

urbanas, los enfrentan a duras situaciones que los hacen comportarse como mayores, y 

por esta razón pasar a conformar un grupo armado, en el cual tienen que comportarse 

como adultos, no implica para ellos un cambio traumático que los incite a no hacerlo. 

Así pues dentro de las razones que existen para que un menor ingrese a 

combatir esta el abandono familiar, físico o moral, el exceso de tiempo libre, las 
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carencias económicas, en resumen, la necesidad ya sea física, económica o 

psicológica, lo que lleva a estos menores a vincularse al conflicto armado por el que 

esta atravesando el país. 

Otro factor importante que puede influir en la vinculación de los menores al 

conflicto, es el marco social y cultural que rinde culto y exalta a los guerreros, 

generando modelos de superioridad y verdad sobre las concepciones de los niños, los 

cuales al tener una posibilidad de vincularse no lo observan como algo negativo, sino 

que por el contrario les parece algo positivo, exaltado por su cultura.  

Uno de los principales canales por los cuales estas concepciones se trasmiten es 

a través de los medios de comunicación, en los cuales se muestran constantemente 

imágenes en las que la violencia y los comportamientos agresivos se valoran 

positivamente, creando valores individualistas, capitalistas y de poder que, por medio de 

imágenes que trastocan los valores individuales y sociales, en el engaño de las armas, 

formas crueles y muertes violentas incitan a la imitación del super – hombre, evento 

calificado como el síndrome de Rambo, donde las armas y la violencia son símbolos de 

poder y fuerza (Escobar y Hernández, 2002).  

En relación con el imaginario que crean las armas y la violencia en los menores 

vinculados al conflicto armado, Álvarez y Aguirre afirman: “El gusto por las armas y el 

uniforme como dos elementos de poder dentro de los imaginarios populares, son 

también argumentos de peso para un joven que pretende alzarse por encima de las 

pretensiones de su medio social (2002. p. 79). 

 

Funciones Desempeñadas por los Menores  

En relación a las funciones que cumplen estos menores dentro de los grupos 

armados actualmente, es observable como éstas no han cambiado mucho desde la 

guerra de los mil días. Por las investigaciones recientes, y el aumento vertiginoso de 

este fenómeno se ha podido saber que estos menores sirven como actores directos de 

la guerra (combatientes) o como actores indirectos (que se emplean en tareas de apoyo 

para la guerra, como por ejemplo cocinar y cortar leña) (Álvarez y Aguirre, 2002).  

En relación a las funciones desempeñadas Esperanza Hernández concuerda 

ampliamente con lo postulado por Álvarez y Aguirre, agregando adicionalmente labores 
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como el espionaje, la mensajería o la carga. Adicionalmente afirma que los menores 

que se desarrollan como combatientes no cuentan con la adecuada preparación para 

las actividades propias del combate, como por ejemplo el identificar campos minados. 

En cuanto a la función de las menores la autora agrega que adicional a tales funciones, 

éstas tienen la obligación de prestar servicios sexuales en los campamentos, hecho que 

concuerda con lo postulado por Páez (Hernández, 2001; Páez, 2001).   

Las funciones de los menores dentro de los grupos varían según la zona, la edad 

del menor, el carácter del combate en la zona, etc. Además de ello, si se tiene en 

cuenta que dentro de la guerra existen diferentes actividades para poder llevarla a cabo 

como son las actividades de apoyo puede decirse que éstos se desempeñan en 

cualquier actividad. Principalmente se distinguen dos categorías, la de miliciano en 

localidades urbanas y la de combatiente. El primero de ellos es aquel que lleva tareas 

de inteligencia y de apoyo en los pueblos y las ciudades, como una etapa previa al 

combate (sin embargo dicha transición no se da en todos los casos) (Álvarez y Aguirre, 

2002). Mientras que el combatiente es la persona que la mayoría del tiempo permanece 

en la zona rural, realizando enfrentamientos con los otros grupos armados, guerrillas, 

paramilitares o fuerza pública; o patrullando la zona. 

 Otra de las funciones que desempañan estos menores es la de cuidar 

secuestrados, realizar retenes, conformar batallones móviles –para lo cual son 

especialmente deseados por los grupos armados, ya que este tipo de batallones son los 

que requieren mas resistencia física ya que son altamente desgastantes- para reclutar 

otros menores de edad, y los más pequeños realizan labores de inteligencia, realizando 

funciones de mensajería o espionaje (Álvarez y Aguirre, 2002). 

En relación al tema de la desvinculación, puede establecerse que otra de las 

posibles causas por las cuales el fenómeno de la vinculación ha tomado protagonismo, 

tanto en el ámbito académico como en el público, puede ser posiblemente por el alto 

número de menores desvinculados que se han venido presentando en el país. En 

cuanto a las razones que reportan para la desvinculación se encuentran  

mayoritariamente el aburrimiento (9%), la alta exigencia del trabajo físico y la estricta 

disciplina, la falta que les hace la familia, entre otros (Álvarez y Aguirre, 2002). 
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Como es perceptible el fenómeno de la vinculación y desvinculación de menores 

al conflicto armado colombiano es complejo y multi-causal, en donde no pueden 

establecerse relaciones de causalidad ni mucho menos razones unidireccionales; por el 

contrario deben realizarse análisis globales, que incluyan la diversidad e individualidad 

de cada caso, con el fin de conseguir, si no un mayor entendimiento de lo que esta 

sucediendo, si por lo menos un marco de análisis más amplio que nos permita 

acercarnos a la comprensión de tan compleja realidad. 

Adicionalmente para finalizar con este primer eje temático es importante resaltar 

que las fuentes de información sobre el tema son escasas; principalmente en lo que se 

refiere a la historia de la vinculación de menores en los diferentes conflictos que se han 

presentado en la historia del país, así como datos sobre la vinculación de menores en 

las organizaciones paramilitares y de autodefensa. Donde la descripción desarrollada 

más ampliamente es la realizada por Álvarez y Aguirre, de allí su amplia utilización en 

este primer eje.  
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Eje II: Importancia de la Historia en relación con la Construcción y Características 

Morales del Sujeto dentro de la Psicología. 
“La saturación social acarrea un menoscabo general de  

la premisa sobre la existencia de un yo verdadero 
y reconocible. En tanto vamos absorbiendo múltiples 

voces, comprobamos que cada “verdad” se ve relativizada 
por nuestra conciencia simultánea de otras opciones 

no menos imperiosas. Llegamos a percatarnos de que  
cada verdad sobre nosotros mismos es una construcción  

mo mentánea válida solo para una época o espacio de 
tiempo determinados y en la trama de ciertas relaciones” 

Kenneth J. Gergen (1997)  
 

 El presente eje temático se dividirá en seis subtemas, ya que para comprender la 

importancia de la historia en los fenómenos sobre los que la psicología pretende dar 

cuenta, es necesario entender los cambios que ésta misma ha sufrido; razón por la que 

primero se abordarán tales trasformaciones para luego adentrarse en el tema del eje II 

como tal, a saber, la construcción histórica de la moralidad y lo moral, así como su 

configuración como tema de investigación dentro de la psicología. 

Con el fin de desarrollar este último tema se tomarán dos nociones que han 

surgido a partir del debate actual dentro de la disciplina, como son el concepto de self y 

carreras, en donde se aborda el término de carreras morales; para finalizar con las 

consecuencias que puede traer la trasformación mencionada en la visión de los 

menores desvinculados del conflicto armado.  

 

Surgimiento de la Disciplina 

 Las ciencias sociales surgieron como una subdisciplina de las ciencias exactas, 

las cuales se encontraban en pleno auge a mediados del siglo XIX. Estas tenían como 

objeto “tratar científicamente los hechos sociales” (Durkheim, 1995), con el fin de 

encontrar tanto las leyes, como las regularidades que, se creía, componían los 

fenómenos sociales (Weber, 1979).  

A la psicología como rama de las ciencias sociales, y con el trasfondo científico 

que esto implicaba en dicha época, se le encargó la tarea de descifrar las leyes que 

regulan la conducta del individuo, razón por la que se sirvió de los métodos utilizados 

por las ciencias exactas, partiendo de muchas de las premisas sobre las que se basan 

estas últimas.  
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 El método utilizado por las ciencias naturales es el hipotético-deductivo el cual se 

basa en la construcción de hipótesis a partir de la observación de la realidad por parte 

del investigador. Observación que se dirige básicamente a encontrar las leyes y 

regularidades presentes en la naturaleza, a partir del planteamiento de unas hipótesis y 

la corroboración de éstas. 

“Se alcanza la emancipación total de la psicología respecto de la religión y de la 

filosofía, con las que había convivido durante las etapas anteriores, iniciando su 

no muy largo camino hacia una ciencia empírica y objetiva en una sociedad que 

haría de éstos valores auténtico culto” (Pérez, Calatayud y Civera. En: Tortosa, 

1999, p. 253). 

 En cuanto a las premisas sobre las que se basa el método hipotético-deductivo 

se pueden mencionar las siguientes: 

• La realidad que se observa y analiza es independiente del investigador que la 

realiza (Bonilla, 1997). 

• La función del observador es brindar una “copia fidedigna” de la realidad que 

investiga, a partir de lo cual consigue que los resultados que ofrece sean 

neutrales (Bacon, 1594. Citado por Briones, 1996; Somer & Somer, 1997) 

• La observación del científico es de carácter lógico y racional, donde la 

introducción de sentimientos o puntos de vista personales le resta validez y 

objetividad al estudio (Bacon, 1594. Citado por Briones, 1996; Bonilla y 

Rodriguez, 1997). 

• Como se mencionó desde un principio, la realidad se conforma de 

regularidades, donde la tarea principal del investigador radica en encontrarlas a 

partir de la observación (Locke, 1670. Citado por Briones, 1996). 

• Se emplea la lógica de carácter deductivo, en donde para cada acontecimiento 

existe una causa específica que lo genera (Delgado y Gutiérrez, 1999). 

• La veracidad de las observaciones se da a través del control de variables con el 

fin de replicar las mismas condiciones y de esta manera verificar que los 

hechos observados se repitan nuevamente bajo estas mismas condiciones, de 

modo que las hipótesis se confirmen (Círculo de Viena, 1920. Citado por 

Briones, 1996; Somer &Somer, 1997). 
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• El objetivo principal de realizar este tipo de investigaciones es predecir y 

controlar la actividad humana (Vasco, 1990). En palabras de Pérez, Calatayud y 

Civera “Se produjo una popularización de las concepciones del animal humano 

y sus motivos, deseos, instintos e impulsos, un ser humano que muchos 

psicólogos presentaban como medib le, predecib le y controlab le, y por tanto 

mejorable, personal y socialmente; así la psicología (y desde luego otras 

ciencias naturales) parecía convertirse en el instrumento del progresismo para 

favorecer el avance social” (En Tortosa, 1999, p. 254).   

• La variable histórica no tiene mayor importancia dentro de los estudios 

científicos ya que se parte de la concepción de que la realidad se compone de 

regularidades específicas y en esa medida las condiciones sociales, culturales y 

comunitarias no son factores que afectan el desarrollo de las constantes que los 

científicos pretenden explicar (Estrada, 2002. Clase Introducción a la Psicología 

Social). 

• Teniendo en cuenta el carácter de la realidad, a saber, estable, constante, 

predecible, entre otras; pueden establecerse “verdades específicas” acerca de 

aquella, lo cual por consiguiente produce parámetros de correcto-incorrecto, 

cierto-falso, bueno-malo, conocimiento-ignorancia. 

En relación al carácter científico que adquirió y dominó la psicología en su 

surgimiento como ciencia –especialmente en Estados Unidos- cabe retomar las 

condiciones históricas que rodearon dicho acontecimiento. Por un lado Europa, tras la 

conmoción social y política que sufrió durante principios del siglo XX, gran parte de sus 

científicos y académicos fueron “expulsados”, los cuales se dirigieron a Estados Unidos. 

 Gran parte de ellos estaban influenciados por la psicología experimental de 

Alemania, y el evolucionismo en boga del Reino Unido. 

“La nueva psicología (fisiológica y experimental) iba a dedicarse 

fundamentalmente a explorar el funcionamiento de la mente humana (normal) 

desde los procesos cognitivos inferiores y las respuestas adaptativas. Los 

laboratorios alemanes, en especial Leipzig, se convirtieron en puntos clave de 

formación para numerosos aspirantes a psicólogos que, doctorados o no, volvían a 

EE.UU. repletos de técnicas y métodos con los que desarrollar sus propias ideas; 
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el laboratorio de Wundt  sería un auténtico ejemplar a nivel mundial…”  (Pérez, 

Calatayud y Civera. En: Tortosa, 1999, p. 253) 

De este modo surgiría una psicología de carácter científico, donde la 

experimentación –en laboratorio-, y la demostración de hipótesis se fortaleció 

sobreponiéndose sobre las otras corrientes existentes, principalmente en Europa6. Una 

institución que fortalecería el enfoque científico que tomó la psicología en esta época    

–finales del siglo XIX y principios del XX- fue la APA (Asociación Americana de 

Psicólogos), la cual fue fundada por Hall, Baldwin, Jastrow, Ladd y James entre otros, 

los cuales tenían una clara dirección de carácter científico.  

“La nueva psicología pretendía hacerse un lugar como ciencia empírica y disciplina 

académica, buscaba definir y acotar un terreno propio de teorización,… la táctica 

que siguió aquel proceso fue diseñada en buena medida por los tres grandes 

arquitectos del cambio: George Trumbull Ladd (1842-1921) desde la Universidad 

de Yale, William James (1842-1910) desde la de Harvard y Granville Stanley Hall 

(1844-1924) desde la de Clark … De hecho, los defensores más importantes de la 

nueva psicología… habían sido los encargados, pocos años antes de la creación 

de la APA,… de fundar la ASPR (Sociedad Americana para la Investigación 

Psíquica)” (Pérez, Calatayud y Civera. En: Tortosa, 1999, p. 256-257).    

       Retomando las premisas del método hipotético-deductivo previamente 

mencionadas cabe ampliar algunas de ellas para que el entendimiento del paradigma 

bajo el cual nació la psicología se comprenda a cabalidad. 

 La primera premisa importante de determinar es la que se refiere a la relación 

que existe entre la realidad que se observa y el investigador; el método científico 

establece que la tarea del científico se limita a la observación, en la que se describa 

cada una de las características que dicha realidad presenta. En esa medida se 

considera que los sentimientos y el punto de vista personal del investigador no 

intervienen en la observación, lo cual brinda neutralidad y objetividad al trabajo que 

realiza. 

                                                 
6 Entre ellas puede ubicarse la filosofía moral y mental escocesa, el trascendentalismo alemán y la 
frenología francesa, entre otras (Pérez, Calatayud y Civera. En: Tortosa, 1999.) 
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 Otra de las premisas importantes de considerar es la de la comprobación que 

establece el método científico. Partiendo de la concepción de que la realidad se 

compone de regularidades/constantes, en donde el papel del científico radica en 

encontrarlas a partir del planteamiento y corroboración de hipótesis, la premisa de la 

comprobación toma un papel central en esto, ya que las hipótesis que aquel plantea se 

demuestran a partir de la replicación de las mismas condiciones en las que se 

desarrolló la hipótesis. Lo cual le permite comprobarla y por tanto establecer una ley de 

la realidad observada –o de lo contrario establecer una nueva hipótesis para ser 

comprobada-   

 El papel de la historia en este tipo de investigaciones es de carácter secundario, 

ya que ésta no es tomada como una “variable” que interviene en el desarrollo de los 

fenómenos, porque se considera que éstos surgen a partir de condiciones regulares 

que pueden ser replicadas cuando el investigador lo desee. En esa medida la historia –

a saber condiciones de tiempo, espacio y relaciones únicas- no intervienen en la 

generación de lo que el investigador observa, como son las condiciones objetivas. 

 Una última premisa del método hipotético-deductivo importante de esclarecer, es 

la capacidad que este se atribuye al determinar el procedimiento necesario para 

instaurar la noción de verdad en relación a la realidad que se observa. De este modo 

dicho método establece la manera adecuada como los hechos que se observan o 

analizan tienen o no el carácter de verdad, a partir de los procedimientos que instaura 

como válidos. De este modo el método hipotético-deductivo construye una serie de 

procedimientos específicos a partir de los cuales las observaciones y análisis de los 

científicos adquieren la condición de verdad: a saber la comprobación de hipótesis. 

 En relación con el conocimiento que resulta del método hipotético deductivo y la  

noción de verdad Vasco afirma “…hay un fuerte interés en afirmar que las disciplinas 

empírico analíticas son las únicas ciencias, las únicas disciplinas que merecen el 

calificativo de científicas, y que todo el trabajo a nivel antrópico que no siga este modelo 

es anticientífico” (1990, p.18). Específicamente el autor hace notar cómo a partir del 

establecimiento de procedimientos definidos se consigue el calificativo de ciencia y así 

mismo de verdad. 
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Sobre la base de las premisas anteriores se estableció una de las primeras 

teorías en psicología, a saber el conductismo de principios del siglo XX. Dicha teoría 

buscaba encontrar las leyes por las cuales el comportamiento humano se regulaba; sin 

embargo, éstas tenían que ser observables a partir de los estímulos que se le 

presentaban al sujeto y la respuesta que éste daba7. 

 El objetivo principal de esta teoría radicaba principalmente en hacer de la 

psicología una disciplina objetiva y científica en palabras de Horowitz: “Watson quería 

crear de la psicología una ciencia objetiva…Creyó en el estudio de acontecimientos 

observables directamente –estímulos y respuestas- en vez de trabajar con lo que 

ocurría dentro de la mente” (En Berk, 1999. p.23).  

 Dichas observaciones eran realizadas en laboratorios ajenos a la realidad en la 

que se desarrollaba el sujeto, con el fin de controlar todas las variables que pudieran 

intervenir en su comportamiento, y se limitaran a las que el investigador quería indagar. 

Esto además de resaltar el carácter científico de la disciplina psicológica de la época, 

demuestra la poca importancia que para ese entonces tenían las condiciones de 

tiempo, espacio y de carácter relacional que rodeaban al sujeto, dentro de los estudios 

del comportamiento humano. 

 De tal forma tanto el método utilizado dentro del conductismo –hipotético-

deductivo-, como los objetivos mismos de la investigación –encontrar las leyes que 

conducían la actividad humana- constituían un cuerpo teórico que se sustentaba tanto 

metódica como teóricamente en la época en que se desarrolló. 

 

                                                 
7 En relación con el conductismo y la propuesta de Watson, Pérez, Tortosa y Calatayud  agregan: “Se 
estaba produciendo, en las ciencias naturales y en las sociales, un fuerte movimiento crítico contra los 
restrictivos planteamientos de la psicología introspectiva, que circunscribía el objeto de la psicología al 
estudio de la mente. [El conductismo] Ofrecía una psicología cuasireflexológica: la conducta debía 
analizarse en términos de conexiones mecánicas entre estímulos y respuestas…”  En: Tortosa, 1999. p. 
297) 
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Trasformación de la Disciplina 
“Si la psicología académica experimental de la  

primera mitad del siglo XX estuvo marcada por 

 el conductismo en sus diversas formas, la de la 

segunda mitad es caracterizada habitualmente 

como “psicología cognitiva”  Romero, Pedraza  

                     y Marín. En Tortosa, 1999. p. 505.   

 La teoría conductista comenzó a ser objeto de crítica dentro de la misma 

disciplina psicológica, a principios de los años 60 y a lo largo de los 70 ś8, donde 

comenzaron a cuestionarse aspectos como la ausencia de análisis de los procesos 

internos que se producen dentro del individuo. La vanguardia de dicha crítica la tomó el 

movimiento racionalista, el cual partía del hecho de que el sujeto cuenta con estructuras 

internas que le permiten conocer el mundo exterior, así como organizar los hechos de la 

realidad que se le presentan en estructuras (Berk, 1999). 

 Adicionalmente la noción de mente se trasformó, dejó de considerarse como la 

instancia inobservable –establecida por el conductismo-, para comenzar a entenderse 

como una entidad con facultades similares a la de un ordenador.  

“Entre los años cincuenta y setenta (aunque con prolongaciones en el antes y en 

el después), el conductismo entrará en profunda crisis y trasformación, y 

paralelamente surgirán un conjunto de nuevos enfoques, teorías y métodos que 

vendrán a constituir la psicología cognitiva… aquella que se apoya en la metáfora 

mente-ordenador, es decir, que utiliza los conceptos y los procesos relacionados 

con los ordenadores para comprender la mente humana” (Romero, Pedraza y 

Marín. En Tortosa 1999, p. 505).   

De tal forma se comenzaron a establecer una serie de estructuras cognitivas 

internas que permitieran al sujeto conocer y desarrollarse en el “mundo exterior”. Donde 

la dirección del desarrollo dejó de ser de afuera hacia adentro del sujeto, es decir de los 

                                                 
8 En este punto cabe aclarar que la discusión alrededor del debate de carácter tanto ontológico, como 
epistemológico, del que se hace referencia data de mucho antes, ya que no era solo la corriente 
conductual la que proponía explicaciones sobre el comportamiento humano, sino igualmente el 
psicoanálisis; las cuales surgen en épocas similares, a comienzos del siglo XX; y en esa medida por partir 
de supuestos diferentes estas dos corrientes se debatían constantemente, generando un ambiente de 
discusión previo a los años 60 y 70. Sin embargo por el desarrollo del presente trabajo se prioriza las 
críticas que sufrió el conductismo desde el cognitivismo, para evidenciar la trasformación de carácter 
ontológico, no obstante se mantuvieron los presupuestos metodológicos provenientes del positivismo.  



Imputabilidad de los Menores Desvinculados  
del Conflicto Armado Colombiano  

35 

estímulos que provee el exterior hacia el interior del individuo; para pasar de adentro 

hacia fuera, en donde a partir de las estructuras innatas con las que cuenta el sujeto 

desde su nacimiento –por el hecho de ser un ente racional- brindan una organización a 

los hechos que le presenta la realidad de manera caótica. 

 De esta manera la realidad  exterior deja de ser el ente organizado y regulado 

por reglas, para pasar a constituirse en un conjunto de acontecimientos que cobran 

organización, gracias a las estructuras cognitivas con las que cuenta el ser humano de 

forma natural. 

 Otra de las razones por las cuales el conductismo comienza a ser cuestionado 

desde un nuevo paradigma emergente –el cognitivismo-9, es porque teóricos de esta 

nueva corriente consideran que procesos como el lenguaje y el pensamiento abstracto 

desarrollado por los individuos, no pueden surgir a partir de simples estímulos 

exteriores, sino que deben existir estructuras internas que produzcan dicho desarrollo     

(Romero, Pedraza y Marín. En Tortosa, 1999). 

 Tales críticas pueden ser evidenciadas por ejemplo en el texto de Gergen (1996) 

cuando afirma:  

“Así pues, por ejemplo, cuando Chomsky (1968) sostuvo que la producción del 

lenguaje (y, en consecuencia, más en general la acción humana) no puede 

entenderse en términos de refuerzo medioambiental, estaba haciendo una 

contribución importante a la literatura de la crítica… [Del cognitivismo hacia el 

conductismo] En el énfasis puesto en los esquemas, en el procesamiento de la 

información, la exploración medioambiental, la memoria dirigida por esquemas, 

por ejemplo, todo ello inherente a la mente individual, el movimiento cognitivo 

representa una reaparición contemporánea de la tradición filosófica racionalista.” 

(1996, p. 45-46) 

 De este modo puede afirmarse que en esta nueva teoría las leyes y 

regularidades dejan de buscarse en el exterior, más específicamente en el 

                                                 
9 Las críticas a las cuales se hace referencia no solo se limitan al paradigma cognitivista, en donde por 
ejemplo se conocen discusiones desarrolladas por Carl Rogers –uno de los principales fundadores del 
movimiento humanista- y B. Skinner –uno de los principales exponentes del movimientos conductista- en 
el año de 1956 en adelante (Kirschenbaum, 1989). Sin embargo para una mayor comprensión de la 
trasformación que sufrió la disciplina en el aspecto ontológico más no epistemológico, desde la crítica 
cognitivista, tal discusión no se reseña.  
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comportamiento observable de los individuos; para pasar a buscarlas en el interior del 

individuo, concretamente en sus estructuras cognitivas.  

Como se esbozó previamente la metáfora que se utiliza para entender el 

funcionamiento y desarrollo del individuo se trasforma. En el conductismo ésta se 

entendía como una máquina que asimilaba estímulos y generaba respuestas ante ellos; 

mientras que en el cognitivismo el individuo es visto como un organismo activo capaz 

de construir activamente el conocimiento a medida que explora el mundo, a manera de 

un ordenador (Romero, Pedraza y Marín, En Tortosa,1999; Estrada, 2002. Clase 

Introducción Psicología Social). 

En relación con la metáfora del ordenador puede decirse que es un 

“…acercamiento general que surge con el diseño de los ordenadores complejos 

que utilizan pasos especificados matemáticamente para resolver problemas. 

Estos sistemas sugirieron a los psicólogos que la mente humana puede ser 

considerada como un sistema manipulador de símbolos, a través del cual la 

información fluye (Klahr, 1992) (…) la información es codificada activamente, 

trasformada y organizada” (Berk, 1999, p. 30). 

Si bien se dieron grandes trasformaciones dentro de la disciplina a nivel 

ontológico, muchas de las premisas metodológicas y epistemológicas se conservaron 

en esta nueva teoría, como por ejemplo el hecho de la separación entre el individuo y 

su entorno, la capacidad de establecer nociones de verdadero y falso desde la 

disciplina, la noción y necesidad de objetividad en el investigador para la veracidad de 

sus apreciaciones, la historia como variable poco influyente en el desarrollo del 

individuo, así como las nociones de leyes y regularidades, entre otros. 

Adicionalmente la psicología pasó a ser parte integral de la revolución científica 

al establecer la mente humana como un ejemplo más de la máquina y al estructurar al 

hombre como un resultado más de la ciencia. En palabras de Romero, Pedraza y Marín: 

“Podríamos decir que con la psicología cognitiva alcanza su culminación el 

proyecto mecanicista de la Revolución Científica, ganando el último territorio que 

le quedaba por conquistar: la mente humana. Pero para ello era necesario que el 

mecanismo adoptara una nueva forma… mecanismo abstracto, cuya materia 

prima es el conocimiento y los símbolos. Una vez mecanizada también la mente 
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la psicología puede considerarse integrada en el mismo marco conceptual que 

las restantes ciencias…” (En Tortosa, 1999, p. 507-508). 

  

Panorama Actual 

 Teniendo en cuenta la ausencia de trasformación en dichos aspectos 

mencionados –metodológicos y epistemológicos-, básicos de la psicología; bajo el afán 

de seguir siendo una ciencia objetiva, surgen las críticas y el debate en el cual se 

encuentra actualmente la disciplina; donde se cuestionan cosas de carácter 

epistemológico que afectan igualmente el carácter ontológico con el cual es visto el 

individuo. 

 Así surgen teorías como el humanismo y el socioconstruccionismo que se dirigen 

a cuestionar las bases mismas sobre las que se erigió la psicología, lo cual ha venido 

generando gran controversia y discusión. 

 Una de las principales críticas realizadas es sobre la concepción misma de 

individualismo, la cual postula básicamente que el objeto de estudio de la psicología no 

debe centrarse en el estudio del individuo como ente autónomo, sino por el contrario en 

las prácticas relacionales que lo constituyen como tal, es decir en las relaciones que 

éste establece con el otro/a, a partir de las cuales se  co-construye como ser. 

 Esta trasformación en el concepto de individuo se debe en gran parte a los 

cambios que ha sufrido la realidad actual, en donde las comunicaciones y múltiples 

relaciones en las cuales se ve inmerso el individuo trasforman profundamente la 

manera en que éste se relaciona, cambiando la misma condición de ser. En relación a 

ello Gergen afirma:  

“De manera progresivamente creciente las redes de interdependencia se 

extienden a los mundos de la política, los negocios, la ciencia, las 

comunicaciones…A la luz de estos espectaculares cambios, no parece ya 

posible sostener la insularidad, el sentido de la superioridad y las tendencias 

hegemónicas de siglos anteriores…No podemos descansar cómodamente en la 

suposición de que la herencia occidental, con su énfasis en el individuo singular y 

sus instituciones requeridas, puedan participar efectivamente en un mundo de 

plena interdependencia.” (1996, p. 22) 
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 Otra de las críticas principales que se le hace a la disciplina es la poca 

importancia que se le brinda a la historia dentro del proceso de comprensión del ser 

humano. De tal forma la crítica se dirige a proponer una mayor sensibilidad histórica y 

cultural dentro de dicho proceso de construcción del conocimiento, en donde se 

incluyan las condiciones que rodean al sujeto y más aún hacen parte de su realidad y 

generan gran influencia en él; a tal punto que se incluyan en la medida que la persona 

es lo que es por las condiciones de espacio, tiempo y relación que lo rodean, ya que de 

lo contrario sería otra persona diferente. De este modo la crítica se dirige a establecer 

que la ausencia de investigación de estos aspectos brinda una visión fragmentada del 

ser humano, ya que se dejan de contemplar parte de las condiciones que lo constituyen 

como ser. 

 En relación con la importancia que cobra la historia en la compresión del sujeto 

Lindesmith, Strauss y Denzin afirman: “Identity-as-solidarity looks at those historical, 

economic, cultural, and discourse structures that “both regulate and express the coming 

together of individuals in patterned social processes”…These three forms of identity 

anchor discussions of the self and its identities in a multicultural, political, and historical 

context” (1999, p. 224-225) 

 La introducción de la historia en este contexto lleva a considerar una nueva forma 

de entender al ser humano que no se reduce a sus estructuras cognitivas individuales, 

ni a las respuestas que procura ante los diferentes estímulos que se le presentan, sino 

que por el contrario este nuevo entendimiento se amplía a espacios de carácter 

económico, cultural, político y social; en últimas a espacios de carácter histórico que 

rodean al sujeto y lo constituyen como tal. Adicionalmente dicha comprensión no se da 

a partir de las condiciones que se presentan en el contexto netamente, sino en la forma 

como el sujeto se relaciona con ellas y la manera como se ve inserto en éstas. 

 Teniendo en cuenta el carácter relacional del individuo, por el cual su constitución 

se da a partir de un proceso de relación con el otro/a y las condiciones que lo rodean, 

tanto las nociones de objetividad como la relación que debe establecerse entre 

investigador y realidad se desvanecen. Por un lado porque se suprime el imperativo de 

separación entre el investigador y la realidad -ya que al ser parte de la realidad que 

observa y más aún constituirse a partir de ésta, la condición de separarse de la realidad 
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se vuelve imposible-. Así mismo la objetividad de los estudios se trasforma en una 

versión particular de la realidad que el investigador estudia –versión que se desarrolla a 

partir de la relación particular que se establece entre el observador y lo observado- 

(Bateson, 1987). 

 Otro de los aspectos de la lógica positivista que se imposibilita en este nuevo 

entendimiento es el principio que rige al investigador de brindar una copia fidedigna de 

la realidad, ya que al no ser separables individuo-realidad, la ‘’copia que se brinda’’ es 

una versión especifica de la relación que establece el sujeto con su entorno.    

 Por otro lado el interés de establecer parámetros de verdadero-falso es nulo, o 

mejor aún imposible en este nuevo paradigma, ya que la realidad depende de la forma 

en la que cada sujeto establece relación con cada una de las condiciones que lo 

rodean; es decir existen múltiples versiones de la realidad a partir de las relaciones que 

cada sujeto establezca con las diferentes condiciones que lo rodean, lo cual imposibilita 

el establecimiento de parámetros de verdad o falsedad. 

 En cuanto al objetivo de la disciplina desde este nuevo paradigma 

socioconstruccionista cambia de la explicación a la comprensión, es decir que su 

objetivo deja de ser explicar la conducta humana para predecirla y controlarla, para 

pasar a entender la conducta humana con el fin de promover cambios constantes en la 

realidad que permitan transformaciones en la cultura. Igualmente su objetivo se dirige a 

estudiar las formas de relación que establecen los individuos, por medio de las cuales 

se construyen realidades y cotidianidades.  

 Entre las corrientes que promovieron este estado de crítica dentro de la disciplina 

se puede dar cuenta de saberes como el de la sociología, la historia, la antropología y la 

literatura; donde adicionalmente se encuentran movimientos como el feminista y el gay 

que han invitado a observar la realidad desde diferentes perspectivas y bajo nuevos 

lentes (Lindesmith, Strauss y Denzin; 1999) Más que una transformación de la disciplina 

de manera particular y aislada, la psicología social -desde paradigmas como el 

socioconstruccionismo- invitan a una transdisciplinariedad en la que el estudio del ser 

humano no se limite a su propia individualidad sino se amplíe a los diversos campos 

que lo componen. 
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Nuevos Conceptos de Self y Carreras           

 A partir de nuevos modos de acercamiento al conocimiento como el propuesto 

por el socioconstruccionismo surgen nuevas entidades dentro de la disciplina que 

intentan comprender al sujeto. Una de ellas es la noción de Self, la cual puede definirse 

como un proceso dialógico, es decir basado en la interacción interpersonal que el 

individuo establece a partir de los diálogos y las interacciones que establece consigo 

mismo y con los otros (Lindesmith, Strauss y Denzin; 1999) 

 El proceso mediante el cual el sujeto desarrolla esta noción de self es por medio 

de los procesos lingüísticos, a través de los cuales establece interacciones y desarrolla 

historias tanto de sí mismo como de los demás, las cuales surgen a medida que 

establece relaciones con el entorno que lo rodea. Dicho entorno, como se mencionó 

anteriormente, se compone de una multiplicidad de factores como son los aspectos 

políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos, interpersonales que rodean al 

sujeto y más aún establece diálogos y narraciones determinadas con éstos, que le 

permiten narrarse de una manera específica. 

 La relación que se desarrolla entre la comunidad que rodea al sujeto y éste 

ultimo es a través de la introducción del sujeto en los códigos y lenguajes particulares 

que utiliza la comunidad para expresar los diferentes significados que se tienen dentro 

de ésta, lo cual brinda las bases para la constitución del self en el sujeto mismo. 

(Lindesmith, Strauss y Denzin; 1999) 

 Adicionalmente dicho proceso se da a partir de las semejanzas y diferencias con 

las que se va enfrentando el sujeto, en donde dicho proceso no es en absoluto lineal y 

progresivo, sino por el contrario se va generando en la forma de una construcción 

amalgamada; en relación a ello Lindesmith, Strauss y Denzin afirman: “…recent 

narrative, performance to the study of interaction and the socialization process stress 

the fragile, incomplete, fragmented, and contradictory nature of the self and its social, 

personal, and felt identities” (1999, p. 224). 

 Si bien dentro de esta nueva postura epistemológica se sigue hablando de sujeto 

o ser, y el término individuo, como es utilizado en el cognitivismo y el conductismo, se 

trasforma por el de self, la diferencia básica radica en que, por un lado, éste último 

término no implica una clara diferenciación entre el yo y el otro ya que el propio self 
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existe gracias a la existencia de otros self; y por otro lado este nuevo término es referido 

a un plano de relaciones y eventos, más que a entidades autocontenidas a como hace 

referencia el término individuo.  

 Teniendo en cuenta esta nueva noción así como la manera en la que se 

desarrolla, surge otro término importante para el entendimiento de la nueva postura 

ontológica implementada desde el socioconstruccionismo, el cual es el de carrera. Este 

último término hace referencia a los diferentes campos en los cuales todo sujeto se 

desarrolla e interactúa; es decir son producciones situadas socialmente, es momentos 

de tiempo y espacio determinados, en los cuales el sujeto se desarrolla; de esta forma 

existen carreras laborales, familiares, de amistades, académicas, de relaciones de 

pareja, etc. Que se van construyendo a medida que el sujeto va estableciendo 

relaciones dialógicas con su entorno y los aspectos que lo componen. 

 A partir de planteamientos como el de Lindesmith, Strauss y Denzin, sobre las 

carreras se establece que dicho concepto se compone de tres nociones en particular, 

las cuales se encuentran interrelacionadas. La primera se denomina de movimientos 

objetivos, la cual hace referencia a los diferentes cambios a los cuales el sujeto se ve 

enfrentado de manera voluntaria o involuntaria; ejemplo de dichos movimientos 

objetivos pueden ser el cambio de posición en la escala laboral de una empresa o las 

crisis económicas que vive un país, entre otras. 

 La segunda noción se denomina subjetiva, la cual hace referencia a los cambios 

que sufre la concepción sobre sí mismo en relación a las nuevas posiciones que 

adquiere el sujeto. A partir de esta noción se generan procesos de resignificación de la 

historia personal del sujeto, en donde las condiciones particulares que rodean al sujeto 

son asumidas por el/ella de manera particular y única. 

 Tanto la noción objetiva como la subjetiva son componentes de mayor 

importancia para el desarrollo del tercer elemento que estructura el concepto de carrera, 

el cual es el self; es decir, que a partir de posiciones de carácter objetivo dentro del 

orden social, así como la forma en la que el sujeto las asimila de manera subjetiva, 

influyen en el modo como se estructura el self –es decir son dos factores más que 

influyen en la construcción de éste- 
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 Teniendo en cuenta el carácter interaccional del concepto carreras, así como la 

innegable influencia que ejercen las otras personas en ésta, cabe agregar que la 

dirección que la carrera toma se altera frente a dicha influencia; más aún, bajo este 

supuesto, se establece que las carreras son productos compartidos, los cuales se 

sitúan temporal y situacionalmente para cada sujeto. 

 De esta manera queda evidenciada la innegable importancia del contexto dentro 

de nociones como las de carrera y self, desde la perspectiva socioconstruccionista; 

donde las condiciones que rodean al sujeto no solo son vistas como el telón bajo el cual 

se desarrolla la actividad humana, sino por el contrario como una diversidad variada de 

factores –a saber lo económico, social, religioso, interaccional- con los que el sujeto 

establece relaciones interacciónales, que lo constituyen como ser único ubicado en un 

espacio y tiempo específicos. 

 

Carreras Morales 

Una de las tantas carreras con las que cuenta todo sujeto es la moral, la cual es 

definida como “a temporal process that flows through the strands of the individual’s life” 

(Lindesmith, Strauss y Denzin; 1999: 316) De este modo las carreras morales son 

procesos  de co-construcción que el sujeto lleva a cabo a partir de la interacción que 

desarrolla con los otros/as y las condiciones económicas, sociales y culturales que lo 

rodean en el espacio y tiempo particulares que vivencia. Las carreras en general 

implican una diversidad de acuerdos entre las personas, y en esa medida las carreras 

morales implican los acuerdos sociales de carácter moral que se negocian entre los 

individuos de cada sociedad particular. De este modo las carreras en general, y las de 

carácter moral en particular, se sustentan en una serie de historias que desarrolla el 

sujeto a lo largo de su vida con los diferentes entornos con los que establece contacto. 

 Por otro lado cada individuo cuenta con una serie de historias personales que 

explican y justifican tanto la dirección como el estado de su propia carrera moral. Así 

mismo las explicaciones que cada individuo genera sobre las carreras de los otros 

dependen de su historia personal y la carrera que haya estructurado alrededor de lo 

moral. (Lindesmith, Strauss y Denzin; 1999.) 
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 Particularmente en occidente el tema de la moral ha tenido un amplio desarrollo, 

en el que el concepto de carrera es una de las nociones más novedosas. Por tal razón 

es importante conocer tal historia para entender la novedad de dicha noción. 

 La trayectoria histórica de los órdenes morales es descrita por Gergen, donde 

establece que: 

“En la tradición occidental, el individuo solo hace las veces de un átomo del 

interés moral…Por consiguiente, los filósofos intentan establecer criterios 

esenciales para la toma de decisiones morales, las instituciones religiosas se 

preocupan por los estados de la conciencia individual, los tribunales de justicia 

establecen criterios para enjuiciar la culpabilidad individual, las instituciones 

educativas están motivadas a inculcar el carácter a su descendencia” (Gergen, 

1996, p. 125-126) 

 Lo anterior evidencia el carácter individual en el que es tomado el concepto de 

moral, donde la responsabilidad de los actos –hecho al que apunta el sistema moral y 

ético de occidente- son asumidos por el sujeto, sin que se tome en cuenta su campo 

interaccional, por medio del cual establece las nociones de realidad propias de su 

entorno. 

 Al igual que la historia de la psicología, con sus respectivas trasformaciones a 

nivel epistemológico y ontológico, el sistema moral las ha vivido equivalentemente. 

Desde la postura del romanticismo del siglo XVIII se creía que el individuo era una 

creación hecha a imagen y semejanza de Dios, y en esa medida la acción moral era 

guiada de manera innata hacia el bien. Por dicha razón el sistema moral estaba guiado 

hacia la acción propia de cada individuo, la cual se dirigía por instinto hacia el bien 

(Gergen, 1996). 

 Posteriormente con el descubrimiento de nuevas culturas, la emergencia de las 

ciencias exactas y sus consiguientes invenciones, a finales del siglo XIX, se observa 

que existe una diversidad de sistemas religiosos y éticos, lo cual condujo a cuestionar 

los códigos morales de carácter cristiano. El resultado que se obtuvo de ello fue que se 

produjo una sustitución de la autoridad religiosa a nivel moral, por una autoridad 

científica (Gergen, 1996). 
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 A raíz de este hecho toda la maquinaria científica e investigativa se dirigió a 

buscar los parámetros bajo los cuales debían establecerse los órdenes morales de 

carácter universal. Como es de suponer dichas investigaciones se forjaron bajo las 

diversas premisas que fundamentan el método hipotético-deductivo, propio de las 

ciencias objetivas; a saber la linealidad, el desarrollo progresivo, la regularidad, lo lógico 

y lo racional, entre otros.  

 En relación a esta nueva empresa de conocimiento Gergen afirma:  

“El proyecto sucesor, al menos en el ámbito del mundo de la ciencia y de las 

letras, viene prefigurado por las críticas del romanticismo…Descartar la 

concepción romántica del ser moral sobre la base de la supervivencia de la 

especie y la racionalidad científica en particular consiste en suponer que existe 

una forma de ser humano que, en virtud de la observación y la razón, está 

efectivamente dotado para construir la sociedad moralmente buena” (Gergen, 

1996, p.131). 

 Partiendo de dicha concepción el papel de la sociedad dentro del sistema moral 

será pues el de brindar las herramientas necesarias al sujeto, para que estructure un 

sistema moral propio, que esté acorde con el ideal de la sociedad, es decir que se dirija 

hacia el bien. 

 Otra corriente dominante que se encontraba en el ámbito científico del momento, 

a saber la racionalista, desarrolló una tercera postura en relación con el sistema ético y 

al individuo como sujeto moral en esta entramada de carácter racional. Dicha postura 

argumentaba que el ser humano contaba con una estructura mental racional de carácter 

innato, hecho por el cual  éste contaba con la capacidad de razonar moralmente a partir 

de unos parámetros establecidos “objetivamente” por un cuerpo de científicos e 

investigadores. Es decir que a partir de estudios de carácter objetivo en donde se 

observara el comportamiento moral de los individuos, era posible establecer la manera 

como estos razonaban moralmente y en esa medida instituir las nociones de sujeto y 

acción moral universalmente adecuadas. 

 Muestra de dicha postura racionalista e innatista es la teoría sobre el desarrollo 

moral establecida por Kohlberg. Dicho teórico asume que el sujeto cuenta con unas 

capacidades racionales, que se desarrollan a la par con el dominio cognitivo de la 
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persona; partiendo de dicha concepción estableció una serie de etapas morales, que 

conducían a un desarrollo específico de la racionalidad moral, a saber principios de 

carácter ético de grado universal, como la justicia y la libertad. 

 En relación con el desarrollo de las etapas cognitivas, y la propuesta de 

Kohlberg, Gergen agrega:  

“El desarrollo epigenético de la mente individual, sostiene Kohlberg, conducirá de 

modo necesario en la dirección del razonamiento moral abstracto. En estadios 

tempranos y más rudimentarios del desarrollo –preconvencional y convencional-, 

el individuo tomará aquellas decisiones que sean garantizadas por el entorno 

social o que ha absorbido del grupo social…En un estadio más maduro del 

desarrollo cognitivo, el individuo generará sus propios principios éticos 

abstractos” (Gergen, 1996, p.133).  

De la cita anterior cabe recalcar que, por un lado el desarrollo moral –desde la 

perspectiva racionalista- se da a la par que el desarrollo cognitivo, y que adicionalmente 

el proceso cognitivo es de carácter progresivo donde existe una estrecha relación con el 

adelanto cronológico, lo cual implica que a mayor edad, el sujeto cuenta con la 

capacidad cognitivo-moral para comportarse de manera éticamente abstracta, es decir 

con dirección a unos principios de carácter universal previamente establecidos. 

La postura que hoy día se encuentra en debate es precisamente la que se esta 

discutiendo en el ámbito de la psicología propiamente dicho, específicamente los 

principios de carácter epistemológico y ontológico, que guían el adelanto de teorías 

como la del desarrollo moral; a saber si el ser humano es un ente individual 

autocontenido, con estructuras innatas y guiado por un desarrollo de carácter 

progresivo; en donde adicionalmente se cuestiona el papel que juegan la historia, el 

contexto y las relaciones que rodean al sujeto, sin dejar de lado igualmente las 

discusiones de carácter metodológico que implica dicha trasformación.   

Las posturas que están presentes en dicha discusión son pues la propuesta por 

el socioconstruccionismo y su planteamiento de las carreras morales, y las de carácter 

cognitivo-innatistas como la propuesta por Kholberg, con sus consiguientes 

implicaciones.  
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En relación a la discusión que lleva a cabo el socioconstruccionismo frente a los 

postulados del desarrollo moral, pueden encontrarse argumentos como que el 

establecimiento de valores universales trascienden los contextos en los cuales éstos se 

aplican, razón por la que no se toman en cuenta factores fundamentales para el 

entendimiento de la actividad humana y en esa medida pierden su carácter de 

aplicación. (Gergen, 1996). 

Ampliando lo anterior y tomando en consideración que la nueva comprensión del 

sujeto que se propone en esta postura resalta la importancia de las características 

particulares de la persona –como es la historia, el tiempo y espacio que lo rodean, las 

circunstancias sociales y culturales, así como los procesos de resignificación que realiza 

el sujeto de las circunstancias que lo rodean-, el establecimiento de normas de carácter 

universal subvaloran tales características y reducen la comprensión del ser humano; 

perdiendo su capacidad, como valores universales, de aplicación. 

Adicionalmente, por tratarse de un acto relacional, la moral se estructura a partir 

de la interacción que se establece con los otros/as, razón por lo que la acción moral es 

inseparable de las relaciones en las que se constituye, así como de  su proceso de 

construcción a lo largo del desarrollo del sujeto. 

En relación con el carácter relacional de la acción moral Gergen establece: “La 

acción moral se comienza a dar en relación a los otros y a la interacción que se 

establece con estos. La acción moral vista como un acto publico inseparable de las 

relaciones en las que se participa (o se ha participado)” (Gergen, 1996, p.136). 

De este modo la propuesta del socioconstruccionismo invita al estudio y 

compresión de la moral como un comportamiento humano que se construye con el 

otro/a a partir de la interacción que se desarrolla en las comunidades, dentro de su 

cotidianidad, en donde las universalidades que se establecen en propuestas como la 

cogntivista –de carácter universal- agotan la multiplicidad y diversidad humanas. 

Bajo esta nueva perspectiva de análisis el objeto de estudio se trasladaría de las 

etapas del desarrollo moral de carácter universal, hacia las relaciones que se 

establecen entre los individuos de una sociedad por medio de las cuales se construyen 

las nociones de bueno-malo, correcto-incorrecto. 
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En cuanto a las implicaciones que se desprenden de la postura 

socioconstruccionista se puede establecer que –adicional a la trasformación de carácter 

metodológico, ontológico y epistemológico que conduce a una nueva comprensión del 

sujeto y su accionar- la responsabilidad de los actos morales dejan de recaer sobre el 

individuo autocontenido, para pasar a la comprensión de las relaciones mediante las 

cuales se generan acciones morales determinadas. En esa medida el sistema deja de 

buscar culpables individuales con el fin de conseguir una retribución por la “falta”, sino 

que se dirige a generar una reorganización de las condiciones y relaciones que 

condujeron a que dicha acción se desarrollara. 

Por último cabe agregar que en el estudio de lo moral y lo ético se buscan las 

pautas de acción predilecta en el seno de los diversos grupos a los cuales se enfrenta 

el observador, así como a las formas en que tales pautas morales se comprenden y 

utilizan dentro del grupo. En donde adicionalmente se hace determinante tanto el 

espacio, como el tiempo en el que dichas relaciones trascurren, por el hecho de que 

éstas se encuentran en constante cambio como toda relación humana (Gergen, 1996). 

 

Trasformaciones del Paradigma Psicológico a la luz de la Situación de los Menores 

Desvinculados 

 Este último aparte del segundo eje pretende realizar un análisis de las diferentes 

transformaciones que se han venido mencionando anteriormente dentro de la 

psicología, para aplicarlas en la comprensión de la situación de los menores 

desvinculados del conflicto armado colombiano; así como el entendimiento de la 

construcción y características morales que éstos desarrollan; de tal forma que se 

enriquezca la comprensión alrededor de la situación de los menores. 

 Para ello describiré una serie de cuestionamientos y puntos importantes sobre 

los cuales trabajar para ampliar dicha visión. 

 Por tratarse de un tema complejo y multicausal, como se mencionó al final del eje 

I, la situación de los menores desvinculados debe ser comprendida desde las prácticas 

relacionales en las cuales éstos se han involucrado; es decir, el análisis de tal situación 

no debe limitarse a un análisis demográfico de carácter individual, sino que debe 
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contemplar los principios del socioconstruccionismo para adquirir una visión mas global 

de éste. 

 El estudio de las condiciones históricas –como son el tiempo, el espacio y las 

relaciones que rodean al sujeto- son fundamentales para dicho entendimiento, 

consiguiendo de ésta manera una comprensión menos fragmentada acerca de la 

realidad de  los menores que se vinculan al conflicto armado. 

 Es primordial indagar sobre las nociones de self de los menores, es decir 

investigar sobre las narraciones lingüísticas que tienen sobre ellos mismos y los demás, 

para adentrarse en una comprensión de carácter personal y de esta forma comprensiva 

y no por el contrario analítica. 

 Adicionalmente cuestionarse por los factores de carácter histórico que han 

rodeado el desarrollo de estos menores, como son los aspectos políticos, culturales, 

económicos, familiares, sociales e interaccionales, que han recreado narraciones 

específicas sobre el sí mismo, su entorno y los otros/as. 

 En relación a las comunidades de las que provienen los menores es importante 

averiguar y adentrarse en los códigos de comportamiento y lenguajes que se 

desarrollan en éstas, las cuales entran a conformar el self de los menores, para de esta 

forma generar una comprensión de carácter integral sobre ellos.  

 Teniendo en cuenta la composición de las carreras de los sujetos es significativo 

realizar un análisis de los componentes objetivos y subjetivos de las carreras que han 

llevado los muchachos/as, para adentrarse aún más en el entendimiento del self que 

estos construyen; lo cual generaría un mayor entendimiento sobre las razones por las 

cuales estos menores se vinculan al conflicto armado. 

 Tomando en consideración que las carreras morales se ven influidas por otras 

personas, es pertinente preguntar qué personas han influido en las carreras de éstos 

menores, así como el tipo de influencia que han ejercido; todo lo anterior, como se ha 

venido repitiendo, para generar un entendimiento más integral de los menores. 

 Partiendo del concepto de carreras morales analizar los acuerdos que sustentan 

las comunidades en las que estos menores interactúan, para de esta forma realizar una 

comprensión mas enraizada en el contexto propio de los menores. 
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 Teniendo en cuenta que este trabajo se encuentra en la mitad de su desarrollo 

me parece apresurado llevar a cabo afirmaciones de carácter tajante, sin embargo me 

parece pertinente realizar una pregunta que apunta a la responsabilidad de estos 

menores, a la luz del tema de lo moral trabajado en este eje. ¿Debe ser la 

responsabilidad de estos menores de carácter individual? ¿Dónde entran los 

cuestionamientos acerca de las condiciones históricas, de carácter contextual, familiar, 

cultural, social, político y económico, que interactúan para que estos menores se 

vinculen al conflicto armado? 

 Como es observable son muchos los campos de análisis que se abren al tomar 

en cuenta posturas como la socioconstruccionista, sin embargo el ánimo del trabajo no 

es abarcarlos a cabalidad, sino generar una reflexión acerca de los modelos 

racionalistas, de carácter universal, que no toman en cuenta las realidades relacionales 

de éstos menores. 

Mas aun si se tiene en cuenta que es bajo dichos parámetros con los que se les 

está juzgando actualmente, y más aún pretende erigirse el nuevo código de 

responsabilidad penal juvenil, en el que se busca hacerlos responsables penalmente 

por su vinculación, y más aún que “respondan” ante la ley y la sociedad como lo hacen 

los adultos, es decir que sean imputables por sus actos (este tema será ampliado en el 

eje de la imputabilidad). 

 Sin embargo una responsabilidad de carácter universal deja de lado las 

condiciones particulares bajo las cuales estos menores se han construido como 

personas, lo cual denota el carácter individual y no relacional de la responsabilidad que 

se les atribuye. 

 Para finalizar este eje me gustaría realizar una última pregunta que es la que ha 

guiado su escritura, ¿Bajo qué parámetros ontológicos y epistemológicos pretendemos 

abordar la realidad de los menores desvinculados? Y en relación a ello ¿Necesitamos, 

como sociedad, seguir erigiendo una responsabilidad de carácter individual –en la que 

individuos particulares sean culpabilizados por el estado actual de las cosas-  para 

subsanar las heridas que han venido dejando 20 años de guerra, o es el momento de 

generar responsabilidades de carácter relacional donde la transformación de las 
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condiciones que han perpetuado el estado actual sean trasformadas de manera 

conjunta?  
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Eje III: Definición de Imputabilidad desde el Derecho y Discusión de la  

Teoría del Desarrollo Moral 
“Therefore, tensions and conflict 

exist within societies insofar as 

their arrangements and practices 

perpetuate injustices and unequal  

distribution of rights” (Turiel, 2002, p.17) 

  

 En este tercer eje se trabajará el tema de la imputabilidad de los menores 

desvinculados del conflicto armado colombiano, así como las diferentes teorías que se 

han desarrollado alrededor de dicho término; posteriormente se reseñarán las normas 

específicas que se han establecido en el ordenamiento colombiano para tratar el tema 

de los menores desvinculados. Y por último se profundizará sobre el tema del 

Desarrollo Moral desde la psicología, así como en la crítica que sobre las concepciones 

tradicionales del mismo se realizan desde el socioconstruccionismo y las implicaciones 

que ello tiene sobre la definición de imputabilidad. 

 

Perspectivas de la Imputabilidad 

En este primer apartado se desarrollará la definición tanto de imputabilidad, como 

de inimputabilidad. Cabe aclarar que si bien las definiciones que se presentarán a 

continuación surgen en el campo del Derecho, éste se ha valido de otras disciplinas        

–específicamente las Ciencias Sociales- para establecer los criterios utilizados en el 

desarrollo de los términos mencionados10.  

A nivel general la imputabilidad desde el Derecho es definida como la 

responsabilidad jurídica que adquiere todo sujeto cuando produce un daño, ya sea a 

alguna persona o a algún bien material. Por dicha razón debe sufrir una sanción o en su 

defecto reparar el daño ocasionado (Carnelutti, 2001. Penagos, 1966).  

                                                 
10Profundizando en el papel complementario  de las diversas disciplinas sociales en el Derecho, 

(entre las que se encuentran la sociología, la antropología y la psicología) Rozo afirma: “Ciencias 
Auxiliares o complementarias. Constituyen un conjunto de conocimientos humanos dirigidos a la mejor 
comprensión y aplicación del derecho. Forman o integran toda una constelación, hasta el punto de poder 
afirmarse, que no hay ciencia, técnica o arte que le sea indiferente.” (1999: 173) 
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Desde esta perspectiva se hace evidente cómo la pena es vista desde el 

Derecho como una entidad retributiva, es decir que por medio de la pena la persona 

que viola las leyes establecidas, retribuye a la sociedad el mal ocasionado a partir de 

los efectos negativos que le genera el castigo (Roxin, 1981). No obstante existen 

nociones diferentes en relación al sentido de la pena –como por ejemplo como medio 

preventivo, o como dispositivo de protección de la sociedad- las cuales no se retomarán 

en este escrito por no formar parte de la discusión central del tema principal, a saber si 

los menores desvinculados del conflicto armado deben o no ser imputables por sus 

actos. 

Retomando la definición de los términos a trabajar, la inimputabilidad es definida 

como la incapacidad del sujeto para comprender sus actos delictivos o regularlos, 

acorde con las restricciones que establece la sociedad, a causa de fallas en su ámbito 

psicosocial o sociocultural, que le impiden valorar adecuadamente sus acciones (Reyes 

Echandía, 1989).   

Partiendo de estas definiciones se desprenden una gran cantidad de resultados a 

nivel jurídico en relación con la culpabilidad y el castigo que reciben los sujetos por sus 

actos; así los imputables son dignos de recibir un castigo establecido por la culpabilidad 

de sus actos, mientras que los inimputables no lo reciben por carecer de dicha 

culpabilidad, ya que se les atribuye una incompetencia para asumir la responsabilidad 

de sus actos.  

 

Teorías de la Imputabilidad y Causales de la Inimputabilidad    

A continuación se presentarán las diferentes teorías que se han desarrollado 

desde el Derecho alrededor del tema de la imputabilidad11, las cuales parten de 

supuestos ontológicos diversos y en esa medida establecen definiciones diferentes del 

término; no obstante es importante reseñarlas para tener una visión amplia del tema. 

Adicionalmente se establecerán las causales que se han señalado dentro de la 

disciplina del Derecho para instituir la inimputabilidad de los sujetos.  

                                                 
11 En este punto cabe aclarar que si bien las teorías y los criterios que se reseñarán a continuación toman 
nombres como el de teoría psicosocial, o criterio sociocultural, todos ellos surgen dentro de la disciplina 
del Derecho, en donde los aspectos de carácter psicológico y social son tomados como factores 
auxiliares del ámbito jurídico, tal como lo afirma Rozo (1999), y mas aun no toman en consideración los 
debates contemporáneos que se desarrollan en estas disciplinas (Estrada, 2004).  
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La primera teoría que se instituye es la denominada Clásica, la cual establece 

que el término imputabilidad implica la presencia de dos factores en la persona, los 

cuales denomina inteligencia y libertad moral, aspectos necesarios  para que el sujeto 

pueda ser juzgado como imputable.  

En palabras del autor “…la imputabilidad presupone inteligencia y libertad moral 

de la persona que actúa. Para que exista en un delito…la plenitud de su fuerza 

moral es necesario que en los dos momentos de la percepción y del juicio el 

agente haya estado iluminado por el entendimiento, y que en los dos momentos 

sucesivos del deseo y de la determinación haya gozado de la plenitud de su 

libertad” (Reyes Echandía, 1989, p.6).  

 Por su parte la Teoría Positiva afirma que imputable es todo aquel sujeto que 

cometa un delito, ya que mediante sus actos demuestra una personalidad peligrosa, 

digna de ser sometida a readaptación social, en esa mediada la noción de 

inimputabilidad no entra dentro de esta categorización (Reyes Echandía, 1989). 

 Otra teoría es la Subjetiva, la cual plantea que la imputabilidad es la 

característica que se le atribuye a toda persona que adquiere el estatus de culpable 

dentro del sistema penal establecido, la cual se adquiere toda vez que el sujeto cuenta 

con la capacidad de conocer las normas que deben ser respetadas, así como con la 

capacidad de determinarse libremente (Reyes Echandía, 1989). 

 La Teoría Finalista, por su parte establece que el sujeto cuenta con una 

capacidad de comprensión de su realidad, así como con la capacidad de moldear su 

voluntad; en esa medida todo sujeto es imputable si cuenta con estas dos capacidades 

a la hora de cometer los delitos (Reyes Echandía, 1989). 

La última teoría que se establece alrededor del tema de la imputabilidad es la 

denominada Psicosocial, la cual establece que todo sujeto es imputable de sus actos 

cuando éste cuenta con el conocimiento de los comportamientos que son regulados 

como antisociales dentro de su sociedad, conocimiento que se estructura a partir de los 

diversos estados psíquicos que lo componen como ser (Reyes Echandía, 1989).  

La inimputabilidad por su parte cuenta con una serie de causales específicas, las 

cuales sirven como criterios para determinar los alcances o limitaciones de ésta. Entre 
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ellos se encuentra el criterio biológico, el cronológico, el psiquiátrico, el psicológico, y el 

sociocultural.  

El biológico tiene en cuenta factores de carácter orgánico o físico para establecer 

la inimputabilidad de un sujeto a la hora de cometer el delito; como criterios biológicos 

se pueden establecer la intoxicación por alimentos o sustancias farmacológicas, entre 

otras. El cronológico hace referencia a la incapacidad de entendimiento que se 

desprende del escaso desarrollo con el que cuentan los menores de edad, razón por la 

que no pueden ser  responsabilizados por sus actos. El criterio psiquiátrico hace 

referencia a que el sujeto padezca de una enfermedad mental diagnosticada 

clínicamente, que le afecte su capacidad de entendimiento. El factor psicológico hace 

referencia a que el sujeto no comprenda el significado de su comportamiento y en esa 

medida no cuente con la capacidad de autorregularse (Reyes Echandía, 1989). 

Por último el aspecto sociocultural considera como inimputable al sujeto que no 

logra adecuar su comportamiento al patrón social y cultural predominante, ya que 

procede de un ambiente social diferente cuyos valores sociales y culturales no 

coinciden con los del medio en que ahora actúa (Reyes Echandía, 1989). 

Teniendo en cuenta la doctrina y la jurisprudencia colombiana sobre el caso de la 

inimputabilidad se afirma que: 

“Para que el comportamiento de un procesado pueda ser ubicado dentro del 

marco de la inimputabilidad –ha dicho la doctrina y la jurisprudencia con 

reiteración- es preciso acreditar que al momento de la realización del hecho 

punible no tuvo la capacidad de comprender o de determinarse de acuerdo con 

esa comprensión, debido a su inmadurez sicológica o trastorno mental” (Pavón, 

2000. p. 135). 

Ahora bien una vez reseñadas tanto las diversas teorías que se han desarrollado 

alrededor de la imputabilidad, así como las causales de la inimputabilidad, es claro la 

directa relación que se genera con el tema de los menores desvinculados del conflicto 

armado colombiano y el trato jurídico que ellos reciben, ya que por tratarse de menores 

de edad el criterio de carácter cronológico de la inimputabilidad se aplicaría sin mayor 

discusión. Sin embargo existen teóricos y académicos que se oponen a dicho 

planteamiento por considerar que los “adolescentes” poseen tanto capacidad de 
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comprensión de los actos, como autorregulación de su comportamiento, y en esa 

medida deben ser tratados como imputables, es decir responsables de sus actos ante el 

ordenamiento jurídico (García Méndez, en Foro Niñez y Conflicto Armado, desde la 

Desmovilización hacia la Garantía Integral de Derechos de Infancia, 2002; Diaz, en 

Bello y Ceballos, 2002).  

Adicionalmente se considera que si bien el ser humano es estimado menor de 

edad hasta lo que se ha considerado “adolescencia tardía” –para el ordenamiento 

colombiano la edad es de 18 años-, el individuo sufre una diversidad de cambios a nivel 

cognoscitivo, afectivo y volitivo constante a lo largo de este periodo, los cuales se 

acentúan alrededor de la “adolescencia” -12 a 18 años- , generándose una enorme 

diferencia con un menor en su etapa temprana; y en esa medida tanto su capacidad de 

comprensión, como su capacidad de autodeterminación se encuentran desarrolladas 

plenamente en el “adolescente” (Reyes Echandía, 1989; Berk, 2000). 

Más aún si se toma en cuenta que la gran mayoría de los menores que se 

vinculan a los grupos armados se encuentran entre los 14 y los 18 años de edad, 10% 

del total de los grupos guerrilleros (Defensoría del Pueblo, Boletín No. 2), para la etapa 

de desarrollo en la que se encuentran, todos ellos cuentan con las dos características 

bajo las cuales se establece la imputabilidad de los sujetos. Esto es, cuentan tanto con 

la capacidad de comprensión de sus actos, como con la capacidad de 

autodeterminación; y en esa medida pueden ser juzgados por sus actos. Dicho en otras 

palabras, bajo esta perspectiva, tomando en consideración dichos presupuestos, los 

menores que se desvinculan del conflicto armado merecen adquirir el estatus de 

imputables, por contar con las dos condiciones que la definen como tal dentro del 

ordenamiento legal colombiano.  

Dentro del campo legislativo que trabaja el tema de los menores desvinculados 

del conflicto armado, tanto a nivel nacional como internacional, existe una discusión 

abierta, que ha dejado como consecuencia un vacío normativo al no prohibir el 

reclutamiento de menores de 15 a 18 años –prohibiéndolo solo entre la franja de los 0 a 

los 15 años de edad- (Protocolo 2 del Convenio de Ginebra). Lo cual hace evidente que 

estas instituciones legislativas toman en consideración el criterio de carácter 

cronológico de la inimputabilidad, al no caracterizarlos como sujetos de protección. 
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En relación al ordenamiento nacional puede observarse criterio similar ante 

propuestas tales como la de la responsabilidad penal juvenil, en las que se evidencia la 

institución de la imputabilidad para los menores de 18 años. En palabras de la Fiscalía 

General de la Nación:  

“El proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil, para cumplir con la normatividad 

internacional y la Constitución Política, donde toda persona es sujeto de 

derechos y obligaciones, donde es obligación convergente del Estado, la 

sociedad y la familia reprochar las conductas que atenten contra el ordenamiento 

formal, constituye un propósito digno, pues la Convención ha establecido 

tratamiento a los niños que invoque por excelencia su dignidad humana, y negar 

la capacidad de comprensión de hechos constitutivos de delitos sería negar su 

existencia como sujeto de derechos y continuar entendiéndolo como sujeto 

inanimado del cual disponen el Estado, la familia y la sociedad, e implica también 

que no pueda ser escuchado por carecer de capacidad” (Fiscalía General de la 

Nación, 2002). 

 

Leyes alrededor de la población de menores desvinculados 

En relación a las políticas legislativas y la reglamentación alrededor de la 

cuestión de los menores desvinculados, es observable como el tema se encuentra en 

debate no solo a nivel nacional sino incluso a nivel internacional (Aguirre, en Bello y 

Ceballos 2002); para el caso colombiano el desarrollo de la legislación es incipiente; tan 

solo desde el año de 1996 este tipo de estructuras se han comenzado a gestar, razón 

por la que la normatividad es aún escasa (Hartill, en Bello y Ceballos 2002). 

A continuación se presentará un compendio de las leyes que de forma directa o 

indirecta cobijan la situación de los menores desvinculados del conflicto armado en 

Colombia; allí no solo están incluidas las de carácter nacional, sino las normas 

internacionales que establecen la protección de los menores, ratificadas por Colombia. 
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Tabla 1 

Reglamentación alrededor de los menores desvinculados en Colombia 

Normas* Disposiciones  
• Constitución Política de 1991 
 
 
 
• Convenio Internacional de los Derechos 

del Niño. 
 
 

• Ley 704 de 2001, Convenio 182 OIT. 
 
 

• III Convenio de Ginebra  
 

 
 

• IV Convenio de Ginebra 
 

 
 

• Código del Menor** 
 
 
 

• Ley 104 de 1993 
 
 
 
 

• Decreto 1385 de 1994 
 
 

• Ley 418 de 1997  
 
 
 
 

• Ley 548 de 1999 
 
 

• Ley 782 de 2002 
 
 
 

• Decreto 128 de 2003 

• Art. 44 en el que se establecen los 
derechos fundamentales de los niños y 
niñas. 

 
• Buscan establecer el bien superior del 

niño, sea cual sea su situación, en los 
diferentes países que lo ratifiquen.  

 
• Ratifica medidas para la eliminación de las 

peores formas de trabajo infantil. 
 
• Establece las condiciones en las cuales 

deben ser tratados los menores que se 
involucran en el conflicto armado. 

 
• Ratifica la no participación y protección de 

las mujeres, los niños y las niñas en las 
hostil idades. 

  
• Establece las condiciones de los menores 

bajo situación de abandono, que necesitan 
protección. 

 
• Desarrolla los beneficios de amnistía e 

indulto para quienes abandonen 
voluntariamente las organizaciones 
armadas. 

 
• Establece beneficios socioeconómicos de 

reinserción. 
 

• Consagra instrumentos para la búsqueda 
de la convivencia, la eficacia de la justicia 
y prohíbe el reclutamiento de menores de 
edad en grupos armados. 

 
• Se Prorroga la vigencia de la ley 418 del 

97  
 

• Establece a todo menor de edad que 
participe en el conflicto como víctima de 
éste. 

 
• Reglamenta la protección y atención de los 

desvinculados desde el “interés superior 
del niño” 

* Las diferentes fuentes que se utilizaron para elaborar la presente tabla son: el libro Guerreros sin 
Sombra (Álvarez y Aguirre, 2002), Ruta Jurídica y fundamentos normativos (Defensoría del Pueblo, ICBF, 
OIM, Save The Children) y Niños, niñas y conflicto armado en Colombia (Fundación Restrepo Barco, 
2002) y El conflicto, callejón con salida (Naciones Unidas, 2003). 
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** Es digno de resaltar en este punto que la condición del menor vinculado y desvinculado del conflicto 
armado no es contemplada como una de las situaciones especiales que se establecen en éste, lo cual 
demuestra el vacío normativo que existe alrededor del tema. 
 
 Por medio de este compendio de leyes se pretende resaltar el hecho de que los 

menores que se entregan voluntariamente cuentan con una serie de beneficios 

consagrados en la ley 104 de 1993 y el decreto 1385 de 1994, que sin embargo no son 

normas especializadas en el tema de los menores, sino en el tema del conflicto armado 

colombiano y la reinserción de mayores de edad.  

Por otro lado es importante notar que el trato jurídico que reciben los menores 

capturados es diferente al que reciben los que se entregan voluntariamente, en donde 

se hace evidente que no existe una normatividad clara del trato que los menores 

capturados deben recibir, sino que por el contrario se encuentra bajo la discrecionalidad 

del juez. 

Como es perceptible la importancia de una normatividad especifica y 

especializada  en  el tema de los menores desvinculados del conflicto armado es 

necesaria  y prioritaria, con el fin de desarrollar un trato legal acorde a las 

características y necesidades concretas de dichos menores, como bien lo afirma Beatriz 

Linares, defensora para la mujer y la infancia de la Defensoria del Pueblo. 

 

Profundización Teoría del Desarrollo Moral a la luz de la Imputabilidad12  
 Son varios los temas que entran en discusión a partir de los planteamientos que 

se han llevado a cabo hasta el momento dentro de este eje, como por ejemplo el criterio 

cronológico de la imputabilidad y la relación que surge con el tema del Desarrollo 

humano dentro de la disciplina psicológica, o los criterios sobre los que se basa el 

Derecho para establecer las definiciones de imputabilidad o inimputabilidad. 

 Para llevar a cabo dicha discusión primero se abordarán los principios sobre los 

que se basa el Derecho para establecer definiciones como el de la imputabilidad o 

inimputabilidad; posteriormente se reseñarán los postulados del Desarrollo Humano 

desde la psicología y por último se mostrará la crítica que se realiza desde el 

                                                 
12Cabe aclarar que el presente aparte constituye una profundización ya que en el eje II se ha venido 
desarrollando el tema de la Moral en la psicología, y en esa medida muchos de los temas que se trabajen 
en el presente apartado serán continuación de los mencionados anteriormente; donde el foco se centre 
más en la discusión que genera el socioconstuccionismo alrededor del desarrollo moral tradicional 
establecido en la disciplina  y las consecuencias directas que repercuten en el tema de la imputabilidad.  



Imputabilidad de los Menores Desvinculados  
del Conflicto Armado Colombiano  

59 

socioconstruccionismo acerca de estos postulados, para aplicarlo a la situación de los 

menores desvinculados del conflicto armado colombiano. 

 

Principios del derecho que fundamentan la noción de imputabilidad. 

El tema principal que debe ser estudiado para la comprensión de los principios 

que sustentan la imputabilidad o inimputabilidad es la noción de pena que se establece 

desde la disciplina, ya que la condición del castigo es la que en últimas se discute 

dentro de los términos en cuestión, a saber si un sujeto debe o no ser castigado. Factor 

que se relaciona directamente con el tema de la imputabilidad, la responsabilidad y la 

culpa que se les atribuye a las personas que infringen la ley. 

Así, teóricos del talante de Hart o Ferrajoli –importantes pensadores de la 

disciplina - afirman que la pena es un factor que se establece a partir del principio 

retributivo por los actos que ha cometido el sujeto, y por el criterio de distribución por 

medio del cual se establece que sólo los sujetos que hayan cometido un delito reciben 

una pena.  

En las mismas palabras de Ferrajoli “La pena… es aplicable cuando se haya 

cometido un delito, que constituye su causa o condición necesaria y del que se 

configura como efecto o consecuencia jurídica. Se trata del principio de 

retribución o del carácter de consecuencia del delito que tiene la pena, que es la 

primera garantía del Derecho Penal y que como escribe Hart, expresa no el fin 

sino justamente el criterio de distribución y de aplicación de las penas. Gracias a 

él la pena no es un prius, sino un posterius, no una medida preventiva o ante 

delictum, sino una sanción retributiva o post delictum” (Ferrajoli, 1998, p.368) 

Igualmente la pena es concebida como el mecanismo mediante el cual se impide 

que el delincuente vuelva a violar el orden establecido, sirve como medida de 

protección y defensa de la sociedad y como retribución, enmienda, readaptación y 

reeducación del delincuente (Rozo, 1999). Así como lo afirma Beccaria –uno de los 

principales teóricos y pensadores del Derecho Penal- la pena se fundamenta en la 

necesidad de defender a la sociedad contra las agresiones de los individuos (Citado por 

Rozo, 1999). 
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Ahora bien en cuanto a los propios principios que fundamentan la noción de pena 

y en general al Derecho Penal, Ferrajoli afirma que son los mismos que sustentan la 

época moderna del desarrollo científico y teórico. Así nociones como el de estricta 

legalidad, la lesividad de los delitos o la responsabilidad personal, son fruto de la 

tradición ilustrada y liberal (Ferrajoli, 1998). En donde la disciplina del Derecho adquiere 

la capacidad de constituir comportamientos dignos de castigo adscribibles a un sujeto 

individual/específico/particular.  

En palabras de Ferrajoli “Auctoritas, non veritas facit legem  es la máxima que 

expresa este fundamento convencionalista del Derecho penal moderno y a la vez 

el principio constitutivo del positivismo jurídico: no es la verdad, la justicia, la 

moral ni la naturaleza, sino solo lo que con autoridad dice la ley lo que confiere a 

un fenómeno relevancia penal. Y la ley no puede calificar como penalmente 

relevante cualquier hipótesis indeterminada de desviación, sino solo 

comportamientos empíricos determinados, exactamente identificables como tales 

y, a la vez, adscribibles a la culpabilidad de un sujeto” (Ferrajoli, 1998, p.35-36) 

[Subrayado fuera del texto]. 

De este modo son observables los principios del Derecho, dentro de los que 

priman el carácter individual de las acciones humanas, el sentido retributivo de la 

interacción y la objetivad y capacidad constitutiva de la realidad jurídica de la propia 

disciplina. 

 

Principios del desarrollo humano psicológico.   

 El desarrollo forma una rama de la psicología a partir de la cual se han generado 

una serie de teorías que buscan describir los patrones del crecimiento, en los que se 

analicen la estabilidad y el cambio del comportamiento humano a través del curso de la 

vida (Smith &Baltes, en Bornstein & Lamb, 1999). 

 Como lo afirman Dixon y Lerner en relación con las teorías del desarrollo “They 

all focus on individual psychological change and can be linked historically to the 

intellectual context of the 19th century” (Dixon & Lerner, en Bornstein & Lamb, 1999) 

Contexto intelectual en el que estaba en boga la teoría evolucionista de Darwin, así 

como los principios del empirismo de carácter científico y objetivo.  
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 De este modo las diversas teorías de la rama del desarrollo psicológico se 

centran en el estudio, análisis y establecimiento de los diferentes patrones que 

presentan los seres humanos a medida que transcurre el tiempo, centrándose 

específicamente en los cambios y trasformaciones que experimentan en las diferentes 

instancias que lo constituyen como ser –entre las que se encuentran las de carácter 

cognitivo, emocional, físico, social, perceptual, lingüístico, moral y sexual, entre otras- 

(Berk, 2000). Igualmente se centra en el análisis de los aspectos que permanecen 

estables en el ser humano a lo largo del transcurso de su vida.  

 En cuanto al proceso del desarrollo humano como tal se considera que “se lleva 

a cabo permanentemente desde la misma concepción hasta la muerte. Durante este 

proceso general se observa como el hombre se va "configurando" partiendo de estados 

mínimos y desorganizados hasta llegar a niveles "perfectos" de organización (Psicología 

del Desarrollo, 2004).  

Adicionalmente podemos decir que el conocimiento sobre el desarrollo humano 

nos permite, en un momento dado, o en cualquier edad, saber si un individuo da 

señales o indicativos de normalidad o anormalidad en su proceso de desarrollo, a partir 

de la comparación de los parámetros que se establecen dentro de las diferentes teorías 

propias de la disciplina; de este modo el estudio del desarrollo humano se ha usado 

como parámetro para la evaluación individual del ajuste establecido(Psicología del 

Desarrollo, 2004. Ángela Maria Estrada, 2004). 

En conclusión es de destacar que uno de los mayores aportes de la Psicología 

del Desarrollo consiste en la determinación de la naturaleza y las características de los 

cambios que se producen en los individuos a lo largo del ciclo vital de la especie 

humana, como también en la precisión de los factores que intervienen en dichos 

cambios, como son los factores biológicos, sociales, culturales, personales (Vilches, 

1992). 

 

De la Culpabilidad Individual a la Responsabilidad Relacional 

 Una vez desarrollados los fundamentos sobre los que se establecen las 

nociones de la imputabilidad y la inimputabilidad, así como esbozados los criterios bajo 

los que se establece la rama del desarrollo psicológico, se entrará en la discusión que 



Imputabilidad de los Menores Desvinculados  
del Conflicto Armado Colombiano  

62 

genera el socioconstruccionismo dentro de la psicología, así como en las repercusiones 

que ello trae en la noción de la imputabilidad y la situación legal de los menores 

desvinculados del conflicto armado colombiano.  

Son varias las críticas que se generan desde el socioconstruccionismo no solo 

dentro de la psicología en particular, sino adicionalmente sobre los principios 

ontológicos, epistemológicos y metodológicos que la sustentan como disciplina; lo cual 

repercute igualmente en críticas al Derecho por partir de principios similares al de la 

psicología13 

Varias de estas críticas han sido trabajadas en el eje II, por lo que no se 

retomarán en este eje en particular. Sin embargo el tema del carácter ontológico del que 

parten tanto la psicología como el Derecho son de interés para desarrollar la discusión 

alrededor de lo que se ha definido como imputabilidad, así como del tema de los 

menores desvinculados.  

Dicha crítica es la noción de sujeto desde la que parte tanto la psicología 

“tradicional” como el Derecho, noción que lo concibe como un ente de carácter 

individual, que cuenta con una capacidad de deliberación interna y de control de sus 

propios actos, en donde las experiencias del mundo “exterior” son analizadas y 

organizadas por una reflexión objetiva, que toma lugar en el interior del sujeto por su 

realidad racional que lo diferencia del resto de los seres vivos (McNamee & Gergen, 

1999) 

Adicionalmente el sujeto no se visualiza solamente como una instancia 

autocontenida –particular y aislada de las relaciones que lo rodean-, sino que además 

se caracteriza por ser racional con capacidad para desarrollar conceptos, opiniones e 

intenciones de carácter conciente que lo llevan a caracterizarse por su previsibilidad, su 

honestidad y sinceridad14 (Gergen, 1997) 

Esta noción de sujeto se hace evidente tanto en las bases que sustentan al 

Derecho presentados previamente, como en los criterios que se establecen en la 

                                                 
13 Dicha similitud se hace evidente adicionalmente en el hecho referido por Rozo (1999) de que el 
Derecho se vale de la psicología –entre otras-para sustentar y generar una mayor comprensión de lo que 
se establece como jurídico. 
14 Las razones que llevan a establecer esta concepción de sujeto racional está ampliamente desarrollada 
dentro del eje II, sin embargo vale la pena resaltar que una de las razones que condujo a esta nueva 
concepción fue el movimiento empirista, positivista y racionalista del siglo XIX.  
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definición de imputabilidad. Así principios como el retributivo –que menciona Ferrajoli, 

(1998)- hace notar que los actos del sujeto son analizados como acciones individuales, 

independientes de la sociedad y que más aún van en contra de ésta, y en ese sentido 

deben ser castigadas para retribuir a la comunidad por tales actos personales. 

Adicionalmente en palabras del propio autor puede observarse como la responsabilidad 

personal es uno de los principios que fundan los ordenamientos modernos de carácter 

positivo. 

La propuesta socioconstruccionista considera que esta tradición de la 

responsabilidad individual trae como resultado el paralizar las relaciones que se 

establecen entre los sujetos, a partir de la erradicación del otro; proponiendo que, más 

que un castigo individual, se estructure un esfuerzo compartido a partir de la 

responsabilidad relacional en la que constantemente se construyan significados 

compartidos de la realidad común y de las acciones que nos vinculan como seres 

humanos, a partir de la transformación de las condiciones que se co-construyen con el 

accionar del sujeto (McNamee & Gergen, 1999). 

Igualmente en los criterios que se establecen para definir la inimputabilidad, así 

como la definición de imputabilidad se observa dicha concepción de sujeto auto-

contenido, en donde la acción es atribuida de forma particular a éste, sin tomar en 

cuenta los factores de carácter relacional, histórico y comunicacional que lo rodean. Así, 

la capacidad de determinarse, la inteligencia, el conocimiento, la regulación y la 

voluntad son características que se ubican bajo el dominio individual, de lo que se 

desprende que, por contar con estos factores, debe ser castigado como individuo ajeno 

–y más aún en contra- de su orden social y cultural. 

En relación al sistema  de carácter individual que se emplea dentro de la 

sociedad para castigar a las personas Foucault afirma: 

“Las practicas judiciales -la manera en que, entre los hombres, se atribuyen los 

daños y las responsabilidades, el modo en que en la historia de Occidente se 

concibió y definió la manera en que podrían ser juzgados los hombres en función 

de los errores que habían cometido, la manera en que se impone a determinados 

individuos la reparación de algunas de sus acciones y el castigo de otras, todas 

estas reglas o, si se quiere, todas esas practicas regulares modificadas sin cesar 
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a lo largo de la historia- creo que son algunas de las formas empleadas por 

nuestra sociedad para definir tipos de subjetividad, formas de saber y, en 

consecuencia, relaciones entre el hombre y la verdad que merecen ser 

estudiadas” (2003, p. 17). 

Alrededor de las concepciones de carácter individual el socioconstruccionismo 

argumenta que las acciones humanas más que comportamientos aislados, propios del 

sujeto, son acciones con sentido relacional, es decir comportamientos humanos 

dirigidos hacia otras personas o audiencias particulares –o realizadas con otro/a-, y en 

ese sentido el carácter relacional de los comportamientos lo configuran como ser, como 

persona, ya que se comporta de forma particular en razón a dichas audiencias 

(McNamee & Gergen, 1999). 

“We are placing a strong value not on products but on an immersion in process    

-continuous processes of comprehending, adjudicating, and adjusting within 

relationships. We are deemphasizing final products –fixing blame, correcting 

errors, solving the problem- in favor of continuous engagement in relational 

inquiry” (McNamee & Gergen, 1999, p.47). 

La tercera crítica que puede verse aplicada en la discusión alrededor de la 

imputabilidad de los menores desvinculados es la propuesta del desarrollo humano 

planteado desde la psicología, que sirve como fundamento para sustentar la 

culpabilidad de ellos.  

Así desde la disciplina del desarrollo se han establecido una serie de etapas que 

se ubican a lo largo del ciclo vital de la persona; una de ellas ha sido la “adolescencia” o 

pubertad, la cual se ha establecido como la etapa en la que el ser humano logra la 

transición a la adultez, en donde se generan cambios a nivel cognitivo, emocional, 

sexual y social (Berk, 2000). Dicha etapa se ubica alrededor de los 11 a los 18 años, 

donde se considera que el niño pasa a ser un adulto, adquiriendo las características de 

éste. 

Estos planteamientos se han fundamentado en investigaciones empíricas que se 

han realizado sobre el ciclo de vida del ser humano, de modo que establecen 

características básicas que se presentan en los individuos a medida que se desarrollan; 

a partir de estos parámetros se puede producir una comparación deductiva entre los 
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aspectos establecidos generalmente y los sujetos particulares, que pueden resultar en 

comportamientos adecuados o separados a los parámetros, es decir de normalidad o 

anormalidad (Psicología del Desarrollo, 2004, en red). 

Lo que se desprende de los planteamientos del desarrollo en relación con los 

menores desvinculados es que, ya que la mayoría de éstos se encuentran en la etapa 

de la “adolescencia”,  ellos cuentan con los diferentes factores para ser juzgados como 

adultos, es decir ser imputables; sin embargo la crítica que realiza el 

socioconstruccionismo se dirige a cuestionar el hecho de establecer etapas del 

desarrollo específicas, ya que éstas parten del presupuesto de que la naturaleza 

humana es universal, es decir que los factores particulares que rodean a cada persona, 

que no solo se limitan a su sociedad, su entrono y su familia, sino que trascienden el 

nivel histórico y relacional que igualmente construyen el self de las personas, son 

invisibilizados a la hora de establecer universalidades (Lindesmith, Alfred & Ray, 1999). 

De este modo aspectos como el desarrollo moral, social, cognitivo o emocional se 

estructuran y co-construyen con las condiciones particulares que rodean a cada sujeto, 

en ese sentido la aplicación de estándares universales desconoce tales factores –

históricos y relacionales- que cumplen un rol fundamental en la construcción del sujeto.  

Un último tema importante de trabajar en relación a la imputabilidad y los 

menores desvinculados es el del Desarrollo Moral, otro de los temas trabajados a 

profundidad dentro de la psicología, ya que se considera que el individuo desarrolla una 

serie de etapas morales, a partir de las cuales el sujeto va adoptando las normas de la 

sociedad que le permiten desenvolverse dentro de ésta de manera adecuada (Berk, 

2000). Así los seres humanos a partir del crecimiento van desarrollando diversas etapas 

morales que lo equipan para la vida social. 

 J. Piaget y Lawrence Kohlberg pueden considerarse los pioneros en el 

surgimiento de teorías alrededor del tema del desarrollo moral. Éstas establecen 

particularmente que el desarrollo moral de los niños parte de la interacción recíproca 

que el menor mantiene con los otros –los adultos y los pares-, lo cual es considerado 

parte de una construcción conjunta (Turiel, 2002). 

 Dicha construcción se da a partir de la naturaleza interactiva e interpretativa de 

los menores, los cuales a partir de la socialización internalizan una serie de valores que 



Imputabilidad de los Menores Desvinculados  
del Conflicto Armado Colombiano  

66 

les permiten desarrollar diversas formas de pensamiento a partir del cual estructuran 

formas de razonamiento moral específicas. En palabras de Turiel “…the development of 

moral judgments at each level is a consequence of an interactive process that includes 

children’s cognitive capacities, features of experience, and how at a given level of 

development children interpret features of adults” (Turiel, 2002. p.100).   

 Tales teorías psicológicas postulan unas etapas del desarrollo moral cuyas 

formaciones se alcanzan paralelamente a las nociones de las etapas de carácter 

cognitivo, y por otro lado, establecen un desarrollo lineal y unidireccional; es decir que el 

proceso que se produce se da en sentido progresivo, en una única dirección de carácter 

universal (Gergen, 1996).  

La aplicación de tal propuesta de desarrollo moral tiene una diversidad de 

implicaciones para el tema de los menores vinculados al conflicto armado, dicho 

planteamiento se traduce en el hecho de que por pertenecer o haber pertenecido a un 

grupo armado, el cual resuelve sus conflictos a través de las armas y la violencia, los 

menores se encuentran en etapas tempranas del desarrollo moral, en las cuales se 

evidencia un escaso progreso a nivel moral, más aún si se comparan con sus 

contemporáneos que no han estado involucrados en el conflicto (Punamaki, 1987 & 

Fields, 1973, en Cairns, 1996). 

 Adicionalmente puede establecerse que planteamientos de este tipo parten de la 

visión individualista del ser humano, donde si bien el desarrollo se da a partir de un 

proceso interactivo con el otro/a (en donde se comienzan a mostrar las limitaciones que 

los contextos de socialización particulares le imponen al desarrollo moral), éste se 

estructura al interior del sujeto –a partir de las estructuras cognitivas que le permiten 

desarrollarla- de forma individual.   

Por otro lado no toman en cuenta los procesos de carácter histórico en los que se 

desarrolla el sujeto, es decir los factores económicos, culturales, geográficos, sociales, 

comunitarias, etc. que estructuran formas específicas en las que el sujeto se relaciona, 

realiza valoraciones y construye su realidad. 

Desde el socioconstruccionismo la moral se entiende como acciones particulares 

que se establecen entre las personas, en palabras de Gergen: “Este tipo de acciones 

pueden comprenderse plenamente como secuencias de acción coordinadas en el seno 
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de comunidades particulares. Una vida moral, por consiguiente, no es una cuestión de 

sentimiento individual o racionalidad, sino una forma de participación comunitaria” 

(Gergen, 1996, p.37)   

De este modo la moral y la acción moral dejan de ser atribuidas a las personas 

como individuos particulares, que desarrollan dichas acciones de manera innata y bajo 

una dirección especifica; para pasar a un entendimiento en el que tanto la moral, la 

accion moral y el sujeto se desarrollan en un proceso de co-construccion con los 

diferentes aspectos que lo rodean, tales como lo cultural, social, relacional, económico, 

subjetivo y las condiciones particulares de tiempo y espacio. 

En tal sentido la moral y la acción moral dejan de tener un desarrollo y una 

dirección especifica y determinada, para pasar a entenderse como un proceso 

constante de construcción dentro de las diferentes comunidades que se constituyen 

como tal; constituyéndose a partir de la interacción de las personas, lo que quiere decir 

que dichas acciones no son ajenas al sujeto, sino que se co-construyen a medida que 

se genera una interacción con los otros y las demás condiciones particulares que los 

rodean.    

Si por un lado las representaciones del individuo que se estructuran a partir de 

los dispositivos que constituyen las nociones que regulan el ámbito jurídico15 dentro de 

las sociedades, no toman en consideración esta serie de factores fundamentales en la 

construcción del self, como resultado se genera una visión, análisis y compresión 

limitada y fragmentada de la persona, razón por la cual considero se imposibilita 

juzgarla.    

En ese sentido es una necesidad imperiosa buscar inteligibilidades que permitan 

y más aún amplíen la comprensión del sujeto a través de las cuales la realidad que hoy 

en día construimos se trasforme en una en la que palestinos, israelitas, negros, blancos, 

mestizos, inmigrantes, orientales y occidentales, hombres, mujeres, niños y ancianos se 

vean incluidos. 

No obstante criticar es optar por el camino más facilista. Lo imperioso ante el 

estado actual de las cosas es generar propuestas y caminos alternativos que brinden 

nuevas posibilidades.  
                                                 
15 En donde el mismo Ferrajoli (1998) habla de la ciencia del Derecho como una disciplina de carácter 
constitutivo al tener la capacidad de establecer los comportamientos dignos de regulación legal y jurídica.  
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El socioconstruccionismo más allá de la crítica que le genera a la rama 

tradicional de la psicología propone una inteligibilidad de carácter relacional, una que 

instiga a una responsabilidad relacional, en la que los presupuestos de los que se 

parten se trasforman, en donde ya no sea el individuo como ente único el que responde 

ante sus actuaciones, sino que por el contrario son las propias relaciones que se 

establecen, las que permiten una mayor comprensión del devenir humano (McNamee & 

Gergen, 1999). 

En esa medida las descripciones, explicaciones y actuaciones han de ser 

observadas como dinámicas que cumplen una función específica en un contexto 

relacional particular  (McNamee y Gergen, 1999). Bajo esta nueva mira la capacidad de 

juzgar, anular y patologizar al otro, se trasforma en una en que se posibiliten mas las 

realidades y se privilegien las relaciones y la comprensión de lo diferente, para lo cual 

se hace necesario posibilitar diálogos con los otros/as que nos construyen como self, 

trasformar el sentido individual del lenguaje por uno de sentido relacional, reflexionar 

acerca del castigo individual más aún si se parte de una inteligibilidad relacional y por 

último tomar en cuenta todas las relaciones que intervienen en una sola acción o 

persona, es decir complejizar la realidad en la cual nos movemos (McNamee y Gergen, 

1999).  

Ampliando la propuesta de la responsabilidad relacional generada desde la 

corriente del socioconstuccionismo, puede agregarse que esta hace referencia al hecho 

de que los significados del lenguaje son procesos de relación humana, a partir de los 

cuales construimos realidades y establecemos tanto diferencias, como categorizaciones 

(McNamee y Gergen, 1999; Bateson, 1987). Así los significados, las racionalidades, los 

sentidos de valor, los intereses morales y las motivaciones, entre otros, son 

construcciones relacionales que surgen en contextos específicos. 

En ese sentido la responsabilidad relacional aboga por una nueva comprensión 

de los actos, en donde el análisis no se centre en un sujeto autocontenido como tal sino 

en el espacio de intercambio público en el que se construyen tales actuaciones; de 

modo que el comportamiento de un sujeto sea visto como la manifestación de toda una 

colectividad, aquella que lo construye (McNamee y Gergen, 1999). 
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Otra de las características de la propuesta socioconstruccionista de la  

responsabilidad relacional es la de buscar mantener el vinculo entre las personas a 

partir de las relaciones y no por el contrario el de romperlas o problematizarlas; de este 

modo aspectos como el castigo son factores que fracturan la relación entre los seres 

humanos que no permiten la comunicación y el entendimiento. 

En palabras de McNamee y Gergen “…the tradition of individual responsibility –in 

which single individuals are held blameworthy for untoward events- has a chilling effect 

on relationships. It typically isolates and alienates and ultimately invites the eradication 

of the other -a step toward nonmeaning “(1999, p. XI) 

De este modo a partir de la propuesta de la responsabilidad relacional se 

pretende evidenciar cómo el partir del individuo como unidad central de la sociedad 

conlleva a considerar las relaciones de las personas como aspectos artificiales, de las 

cuales se puede prescindir fácilmente. Factor que nos lleva a comprender las acciones 

de las personas como aspectos individuales desposeídos de toda carga social, cultural 

y relacional (McNamee y Gergen, 1999). 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento y tomando en consideración 

la propuesta socioconstruccionista sobre la responsabilidad relacional, el estudio de lo 

psicológico se trasforma de una comprensión individual hacia el espacio de lo publico, 

en donde el sujeto se relaciona con los otros/as y las demás condiciones particulares 

que lo rodean; de modo tal que las dinámicas y los rituales que surgen entre los sujetos 

entran a formar parte del foco de estudio de la psicología.  

Yendo más allá de la dicotomía individualismo/colectividad, desde estos 

presupuestos sociocosntruccionistas el sujeto es visto como la intersección entre las 

múltiples relaciones, las manifestaciones locales, los factores temporales específicos y 

las relaciones históricas inmediatas a las que se enfrenta la persona, y en esa medida 

el término individuo se trasforma por el de self, como se ha señalado anteriormente –eje 

II-. 

A la luz de la propuesta socioconstruccionista las teorías de la imputabilidad y los 

criterios de la inimputabilidad deben adquirir sentidos diferentes, ya que estos últimos 

dejan de lado los factores de carácter relacional que hacen parte fundamental del 

accionar humano, y en esa medida pierden la capacidad de establecer cuando una 
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persona debe ser juzgada o bajo qué características debe ser tomada como 

inimputable. Más aún desde esta propuesta el mismo hecho de establecer penas que 

apunten al castigo individual parecen ciegas a la realidad múltiple y mutidireccional del 

sujeto. 

En este sentido las teorías del desarrollo en general y las del desarrollo moral, a 

partir de las cuales se pretende establecer que los menores desvinculados se 

encuentran en etapas menos avanzadas del proceso moral (Cairns, 1996) se 

desvanecen igualmente, ya que no toman en cuenta las relaciones propias en las que 

estos menores se han construido, y mucho menos realizan una comprensión de los 

espacios públicos en los que se ha configurado su accionar. 

De esta forma una propuesta de la responsabilidad relacional invita a un 

entendimiento diferente de la realidad de los menores vinculados a la guerra en las que 

sus procesos dialógicos se incluyan, y no que por el contrario nos limitemos a 

establecer las condiciones por las cuales los podemos declarar culpables… ¿Culpables 

de qué? 

   



Imputabilidad de los Menores Desvinculados  
del Conflicto Armado Colombiano  

71 

Eje IV: Experiencias Internacionales con Menores Vinculados a la Guerra 
“One day, my friends and I were forced by  
our commanders to kil l a family…I decided 

I had to flee and I ran away to the forest… but 
some soldiers found me and brought me back 

to a military camp. They imprisoned me and  
beat me every day… Today I am afraid. I don’t  

know how to read, I don’t know where my  
family is. I have no future…My life is lost…”  

 
“Kalami” menor de 15 años, de la República 

Democrática del Congo, el cual peleó con  
varias fuerzas armadas desde los 9 años. 

 
El eje IV se centrará en las experiencias de menores vinculados y desvinculados 

a la guerra alrededor del mundo, con el fin de realizar una comparación con la situación 

que vivimos actualmente en Colombia. Primero se realizará una caracterización general 

del fenómeno de la vinculación de menores a los grupos armados en los diferentes 

países del mundo, y posteriormente se realizará un recorrido por los diferentes países 

en los que se ha hallado evidencia de menores reclutados por las fuerzas militares, ya 

sean legales o ilegales.  

En la reseña de cada uno de los países se mencionará el reclutamiento por parte 

de las fuerzas armadas, el reclutamiento por parte de grupos no estatales y los 

programas de desmovilización y protección para los menores que se han venido 

desarrollando. Simultáneamente se realizará una comparación entre los países 

reseñados y la situación particular de Colombia. 

 

Caracterización General   

 El fenómeno del reclutamiento de menores en las fuerzas armadas se presenta a 

nivel general en las naciones con grandes dificultades a nivel social, político y 

económico. Son más de treinta naciones las que presentan este fenómeno, donde se 

estima que son alrededor de 300.000 menores los que están sirviendo como soldados, 

en las diferentes guerras que se presentan actualmente alrededor del mundo (Human 

Rights Watch, 2004; UNICEF, 2004). 

 En cuanto a las funciones que desempeñan se ha establecido que sirven como 

combatientes, detectores humanos de campos minados, ejecutores de misiones 
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suicidas, cargueros de suministros, espías o mensajeros (Human Rights Watch, 2004) y 

como avanzadillas, porteadores, cocineros o como esclavos sexuales (UNICEF, 2004). 

 Las razones por las cuales se vinculan son diversas. Muchas veces los menores 

son reclutados a la fuerza, en otras ocasiones lo hacen “voluntariamente”16 ante la 

desesperación y angustia que sufren al observar que las diferentes estructuras sociales 

se derrumban como efecto de la guerra –entre ellas se encuentran la escuela, la familia, 

la sociedad-, de modo que los menores perciben a los grupos armados como su única 

posibilidad de supervivencia. Otros menores se vinculan escapando de la pobreza o 

buscando vengar la muerte de algún miembro familiar (Human Rights Watch, 2004). 

Adicionalmente se encuentra que los menores se involucran en los grupos armados 

para evitar el maltrato que sufren en su propio hogar o por la discriminación de la cual 

son víctimas (UNICEF, 2004). 

 Son varias las consecuencias que sufren los menores combatientes, entre ellas 

se encuentran las repercusiones tanto físicas como psicológicas, las cuales por causa 

de su inmadurez y falta de experiencia son mayores, comparadas con las de los 

adultos. Por un lado el hecho de que su proceso de desarrollo se inicie en medios en 

los que prevalece la guerra y el conflicto puede repercutir en la construcción de sujetos 

que se relacionan a partir de dinámicas presentes en el conflicto como son los principios 

guerreristas, autoritarios y de competencia, entre otros. Por otro lado las repercusiones 

físicas que la guerra les puede dejar son mayores ya que las lesiones pueden truncar el 

desarrollo físico esperado, o necesitar de múltiples intervenciones médicas por la 

constante trasformación que se presenta naturalmente en el cuerpo de un menor.   

Igualmente se resaltan las grandes dificultades para educarse y adquirir 

habilidades para desarrollar “trabajos civiles”, lo cual les dificulta enormemente vivir en 

sociedades donde se firman acuerdos de paz o los grupos armados se disuelven. 

“Schooled only in war, former child soldier are often drawn into crime or become easy 

prey for future recruitment” (Human Rights Watch, 2004, segunda página, primer 

párrafo). 

 En cuanto a las medidas que se han tomado para detener el reclutamiento de 

menores a nivel internacional cabe resaltar uno de los instrumentos establecidos 
                                                 
16 En relación al tema de la voluntariedad de los menores y la discusión que se desarrolla alrededor de 
este, revisar el eje V del presente trabajo. 
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recientemente, Febrero de 2002, en el que se prohíbe el uso directo de cualquier menor 

de 18 años –Protocolo Opcional de la Convención de Derechos del Niño, para los 

menores involucrados en el conflicto armado-. Es de notar que Colombia no ha 

ratificado dicho protocolo opcional (Human Rights Watch, 2003).  

 

Países con Menores Vinculados a la Guerra 

 La presente reseña de los diferentes países en donde existen menores 

vinculados al conflicto armado se basa en información de 17 países alrededor del 

mundo, recolectada desde enero de 2003, hasta septiembre del mismo; no obstante 

existe información de que los menores son empleados en muchos otros conflictos 

adicionales, alrededor del mundo. La información fue compilada por la Coalición para 

Parar el Uso de Menores Soldados la cual se encuentra publicada en la página de 

Human Rights Watch -http://hrw.org/reports/2004/childsoldiers0104/16.htm-. La 

información ha sido obtenida por los miembros de la Coalición, otra por miembros a 

nivel nacional de la misma, e igualmente por individuos y organizaciones que trabajan 

sobre el tema en cada país; adicionalmente alguna información fue brindada por 

menores soldados involucrados en los conflictos directamente.  

Sri Lanka 

 Dentro de las fuerzas del gobierno no existe evidencia de reclutamiento de 

menores por parte de éstas. No sucede lo mismo con el grupo de oposición -the 

Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)-  los cuales de manera continua y sistemática 

reclutan y usan menores dentro de sus filas. 

 En enero de 2003 la UNICEF estableció que si bien se han realizado 

negociaciones de paz dentro de Sri Lanka, aún hay más de 700 niños reclutados por el 

principal grupo de oposición, LTTE (Human Rights Watch, 2003). Los menores que han 

sido reclutados incluso no sobrepasan la edad de 15 años. 

 En cuanto a los programas de desmovilización y protección de los menores se 

han desarrollado diversos planes de intervención en asocio con la UNICEF y el LTTE. 
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Entre éstos se incluye una preparación e instrucción en los derechos de los niños17 que 

se dirige a los grupos enfrentados en combate y las comunidades en general; el 

establecimiento de centros transitorios para el descanso y reintegración de los niños 

soldados y mecanismos que les provean micro-créditos, entrenamiento vocacional y 

servicios de educación, salud y nutrición, así como cuidado psicológico (Human Rights 

Watch, 2003). 

 Realizando una comparación entre los programas de desmovilización de 

Colombia y Sri Lanka cabe resaltar el programa de educación que se implementa en 

este último, sobre los derechos de los menores, dirigido tanto a las diversas fuerzas 

armadas como a la comunidad en general; lo cual puede conducir tanto a la detención 

del reclutamiento de menores por parte de las fuerzas armadas, así como a la 

tolerancia y vinculación de la comunidad en la realidad de estos menores, por medio de 

la educación. Aspectos primordiales y necesarios para la construcción de nuevas 

sociedades tanto en Colombia como en Sri Lanka. 

Afganistán 

 En las fuerzas del gobierno de Afganistán no se encontró evidencia de presencia 

de menores, más aún, en mayo de 2003 se decretó la prohibición de reclutamiento de 

jóvenes menores de 22 años. El 24 de Septiembre el gobierno transitorio anunció el 

acceso de Afganistán al Protocolo Opcional de las Naciones Unidas de la Convención 

de los Derechos de los Niños. 

 En cuanto a los grupos no estatales se establece que cientos de miles de 

combatientes permanecen en los grupos de milicias armadas, las cuales continúan en 

peleas internas. Específicamente los menores combatientes trasportan pequeñas armas 

y drogas a lo largo del borde de la provincia del nor-occidente, lo cual es una fuente 

alternativa de entrada para mantener a sus familias. 

 Teniendo en cuenta la situación por la que esta atravesando Afganistán se han 

venido presentado reclusiones de menores por parte del ejército estadounidense. Ante 

este hecho las fuerzas armadas norteamericanas han reconocido por lo menos la 

                                                 
17 Tomando en consideración que el presente eje es una reseña de los informes desarrollados por Human 
Rights Watch la connotación de la palabra niños es la de niños y niñas. Cuando se haga referencia 
explícita a las niñas es porque dentro del informe reseñado se hace un aporte específico en relación a 
éstas.  
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reclusión de tres menores entre los trece y los quince años, en la base de Guantánamo, 

Cuba. El gobierno de los Estados Unidos los describe como extremadamente peligrosos 

ante a las críticas que ha recibido por parte de la comunidad internacional. 

 En relación a los programas de desmovilización se encuentra que la 

administración transitoria del país lanzó la iniciativa de desarrollar un programa general 

en asocio con las Naciones Unidas en julio de 2003, para el desarme, desmovilización y 

reintegración de los combatientes a la sociedad. 

 Teniendo en cuenta lo anterior es importante resaltar que no existen programas 

de desmovilización por parte del gobierno afgano que trabajen específicamente con los 

menores combatientes, lo cual es ambivalente con las políticas de éste, las cuales 

prohíben el reclutamiento de jóvenes menores de 22 años. Por otro lado es observable 

la diferencia con Colombia donde existe un programa del gobierno específico de 

atención de los menores desvinculados del conflicto armado, desarrollado por el ICBF. 

 La manera como se ha dado la reinserción de estos menores en Afganistán ha 

sido de manera informal, según lo informa la UNICEF a mediados del 2003; en donde 

se establece que alrededor de 8.000 niños han retornado a sus casas, los cuales 

enfrentan problemas en su reintegración ante la ausencia de entrenamiento vocacional 

y soporte psicológico. Con base en esto y teniendo en cuenta la situación de deterioro 

en la seguridad de las provincias, los menores están bajo el riesgo de ser reclutados 

nuevamente por los grupos armados ilegales (Human Right Watch, 2003). 

Angola 

 Algunos niños soldados reclutados durante la guerra civil de Angola permanecen 

dentro de las fuerzas armadas del país, sin embargo muchos de ellos ya han alcanzado 

la mayoría de edad y los que siguen siendo menores de edad aún permanecen en las 

fuerzas armadas del mismo. 

 Se estima que son alrededor de 11.000 menores los que se han visto 

involucrados en la guerra civil del país, de los cuales algunos fueron reclutados por el 

grupo de oposición del país –National Union for the Total Independence of Angola 

(UNITA)- 
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 Es poco lo que se encuentra de este país y el reclutamiento de menores, por lo 

que no es clara la manera como éstos se ven involucrados en el conflicto, o las 

funciones que estos desarrollan dentro del grupo. 

 En cuanto a la desmovilización y programas de protección en Angola se 

encuentra que el ministro de asistencia y reinserción social ha intensificado sus 

esfuerzos para brindar los registros de nacimiento a los menores soldados, así como se 

ha dedicado a ubicar y reunificar sus familias e incluso ha implementado programas de 

educación y entrenamiento para éstos. Sin embargo estos esfuerzos parecen 

totalmente incoherentes con el hecho de la permanencia de menores en las filas de las 

fuerzas armadas nacionales. 

 Por otro lado una ONG que trabaja en Angola ha reportado que existen alrededor 

de 30.000 mujeres menores que fueron raptadas durante la guerra, las cuales no 

reciben los beneficios del programa de reinserción por no ser consideradas 

combatientes directas del conflicto, sino por el contrario “esposas” de los soldados. 

Myanmar (Burma)  

 El ejército burmesí continúa reclutando gran cantidad de niños soldados, incluso 

en contra del mandato del gobierno. Human Rights Watch ha estimado que de un 35 a 

un 45% del ejército está conformado por menores en este país. 

 La situación de los grupos armados ilegales no es diferente. Human Rights 

Watch ha establecido que existen por lo menos 7 grupos armados diferentes en el 

conflicto del país, de los cuales todos reclutan menores; la cifra de niños y niñas 

reclutados oscila entre los 6.000 y 7.000 menores. 

 En cuanto a los programas de reinserción en Myanmar estos son inexistentes, 

incluso los menores que son sospechosos de deserción son sometidos a golpizas, 

largos periodos de encarcelamiento e incluso ejecutados. Frente a esta situación en 

abril de 2003 la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llamó al 

gobierno de este país a tomar medidas inmediatas para finalizar el uso forzado de 

menores mediante una resolución (Human Rights Watch, 2003). 

 Por lo visto los menores en este país no son considerados sujetos de derechos 

especiales y en esa medida son tratados como adultos sin ningún tipo de discrepancia 

alguna, en esa medida son reclutados tanto por las fuerzas legales como ilegales del 
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país, y el gobierno no diseña programas de reinserción para ellos. Situación contraria a 

la que se vive actualmente en Colombia, donde, si bien se presenta reclutamiento de 

menores por parte de los grupos armados, existe una legislación específica en contra 

de éste comportamiento, lo cual evidencia que se parte de la concepción de que los 

menores son un grupo especial de la población.  

Burundi  

 El gobierno de Burundi ha aceptado tener niños soldados dentro de los rangos de 

su ejército, no obstante han hecho un acuerdo internacional para parar el reclutamiento 

y promover la desmovilización. En ese mismo sentido en abril de 2003 se reconoció el 

estatuto de la Corte Criminal Internacional, se ratificó el Protocolo Opcional de la 

convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y se estableció la edad de 

18  años como la edad mínima de reclutamiento.   

En cuanto a la forma de reclutamiento que ejerce el principal grupo armado de 

Burundi -CNDD-FDD (Nkurunziza faction)- es el secuestro de menores de las escuelas 

o de los refugios cerca de Tanzania, donde incluso niños de hasta 8 años son 

reclutados por la fuerza. 

Los programas de desmovilización de menores soldados se han diseñado en 

colaboración con el gobierno de Burundi y la UNICEF, los cuales se comenzaron a 

ejecutar en junio de 2003 con la cifra de 3.000 menores, de los cuales 1.000 

pertenecían a las fuerzas armadas del país. Adicionalmente la Organización 

Internacional de Trabajo planeó un programa de soporte socioeconómico para estos 

menores excombatientes. 

Si bien la presencia de menores en las fuerzas armadas del gobierno sigue 

siendo vigente en Burundí, el hecho de que firmen tratados internacionales y 

establezcan la edad mínima de reclutamiento de 18 años demuestra iniciativas de 

cambio dentro de éste, lo cual parece acorde con todo el movimiento mundial que ha 

puesto ahínco en el tema del reclutamiento de menores desde hace unos cuantos años 

atrás, trasformación similar a la vivida en Colombia. 
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República Democrática del Congo 

  Las fuerzas armadas del Congo continúan teniendo menores en sus filas, no 

obstante el acuerdo de desmovilización realizado en julio de 2001. Sólo 280 niños de 

las fuerzas armadas han sido desmovilizados de los 1.500 que se planearon. 

 Igualmente los grupos de oposición continúan reclutando y usando menores, 

incluso hasta de siete años.  

 En febrero de 2003 uno de los líderes de la Union des patriotes congolais (UPC), 

declaró que todas las familias que se encontraban dentro del territorio de su dominio 

estaban en la obligación de apoyar el grupo donando una vaca, dinero o un menor para 

conformar las filas de su ejército. 

 En este punto cabe resaltar la similitud de la donación de un menor en el Congo  

y la que se vive en ciertas zonas de Colombia –por ejemplo Barrancabermeja o el 

Caquetá- donde los grupos armados les exigen a las familias que uno de sus hijos debe 

irse a conformar las filas de combate (Paez, 2001. El Tiempo, domingo 9 de Noviembre 

de 2003. Testimonio Familia de la zona del Caquetá-Colombia, encuentro familiar CAE 

la Guapa, ultima semana de mayo, 2004). 

 Por otro lado el Rassemblement congolais pour la Démocratie-Goma (RCD-

Goma) –grupo armado soportado por el gobierno de Rwanda- ha llevado a cabo 

compañas en los colegios para animar a los menzores a que se unan a su ejército, lo 

cual demuestra una carencia de control de los territorios del país por parte del gobierno 

del Congo; situación similar a la vivida en Colombia donde los diferentes grupos 

armados toman constantemente los colegios y las iglesias, sin ningún tipo de seguridad 

brindada por el gobierno. 

 De acuerdo a la UNICEF entre 8.000 y 10.000 menores están involucrados en los 

diferentes grupos armados del país, donde  se estima que alrededor del 40% de los 

grupos están conformados por menores de 18 años.  

 Para febrero de 2003 existían dos centros de desmovilización para menores, los 

cuales fueron establecidos por la coalición que busca proteger a los menores. Un tercer 

centro fue abierto en marzo del mismo año, el cual alberga cerca de 80 niños; si bien el 

número de dichos centros ha venido en aumento y la idea es seguir implementándolos, 
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se han presentado incidentes de reclutamientos en éstos mismos por parte de los 

grupos armados.  

 Teniendo en cuenta el número de menores que se albergan en los centros de 

reinserción en el Congo es de resaltar que éste es bastante grande comparado con el 

programa para menores reinsertados desarrollado en Colombia, el cual no debe 

sobrepasar el número de 25 según los lineamientos del ICBF en pro de la asistencia 

psicosocial especializada, lo cual es digno de resaltar. 

 Por otro lado es importante mencionar que igual que en el Congo, dentro de los 

centros de reintegro de los menores en Colombia se ha presentado reclutamiento por 

parte de los grupos armados, lo cual resalta un tema importante de trabajar dentro de la 

planeación de los centros de reinsercion para que ello no se presente. 

Cote de Ivoire 

 Diversas fuentes reportan que las fuerzas armadas del gobierno continúan 

reclutando jóvenes de Liberia en los campos de refugiados ubicados en la parte 

occidental del este de Cote de Ivoire.  

 Igualmente Human Rights Watch ha hecho la misma denuncia, donde a través de 

documentación de casos de mercenarios de Liberia, entre ellos niños soldados, se 

comprueba el reclutamiento de éstos por parte del gobierno de Cote de Ivoire, los 

cuales son incorporados tanto en campos de refugiados, como en centros transitorios. 

 En muchos de los casos los menores han sido reclutados a través de promesas 

de sueldos y recompensas, en otros casos llegan al acuerdo de que si realizan un 

trabajo asignado, bien pueden quedarse con el arma para poder volver a pelear a 

Liberia. 

 En cuanto al reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales se 

ha podido establecer que es una realidad constante y presente en dicho país. En donde 

se presenta una característica especial en dicho fenómeno y es que los menores 

reclutados por las fuerzas de oposición son en su mayoría de Liberia, donde incluso 

existen menores de 9 años dotados con armas de fuego. 

 Muchos de los menores que se encuentran en los refugios de este país reportan 

haberse iniciado como combatientes en Liberia, adicionalmente haber peleado en Sierra 

Leona e incluso afirman tener contratos para continuar peleando en Togo. 
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Adicionalmente Human Rights Watch ha documentado casos en los que grupos 

armados de otros países reclutan menores en Cote de Ivoire para que peleen en los 

conflictos vecinos. 

 En relación a los programas de desmovilización aún no existen políticas claras 

alrededor del tema. El 11 de julio de 2003 los oficiales internacionales de los cuarteles 

principales para el desarme, la desmovilización y reintegración fueron instalados en 

Bovake; dicha oficina esta compuesta por oficiales de las Naciones Unidas, 

comandantes franceses y representantes de las fuerzas armadas de Cote de Ivoire, así 

como por los tres principales grupos de oposición del país. 

 Es de resaltar como estas negociaciones de los programas de reinserción son 

construidas con la participación de todas las partes que integran el conflicto, donde no 

solo se presenta en este país particularmente, sino en otros tantos reseñados 

anteriormente, lo cual es un ejemplo de participación y construcción conjunta digna de 

resaltar, que puede servir como sugerencia para desarrollar en Colombia. 

Indonesia 

 Indonesia declaró emergencia militar en mayo de 2003, por un periodo de seis 

meses, no obstante en septiembre del mismo año, el comandante de las fuerzas 

militares declaró que la emergencia no cesaría hasta que las fuerzas de la oposición –

Free Aceh Movement (GAM)- no se retiraran del territorio protegido. Si bien no existe 

evidencia de presencia de menores en las fuerzas militares del país, las fuerzas de la 

policía han bajado la edad de reclutamiento de 18 a 17 años. 

 Por otro lado se tiene informe de que, no obstante no son reclutados por lar 

fuerzas militares, menores de hasta 11 años son asesinados por las fuerzas de 

seguridad del gobierno al ser acusados de pertenecer al GAM. 

 En cuanto al reclutamiento por parte de este último grupo, las fuerzas armadas 

de Indonesia han reportado la presencia de adolescentes dentro del GAM; sin embargo 

uno de los líderes de este grupo afirmó que está dispuesto a que observadores 

independientes realicen investigaciones, para que se demuestre que dicho grupo no 

realiza reclutamiento de menores. 

 En relación a los programas de desmovilización y protección de menores es poca 

la información que hay disponible, donde los programas se focalizan en la intervención 
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humanitaria para los desplazados producto de los enfrentamientos, más que sobre los 

menores que se ven involucrados en éstos.  

 Como es observable los programas de este país no se especializan en la 

población de menores desvinculados, y más aún la información que se tiene sobre ellos 

es escasa y poco clara, lo que demuestra que el tema de los menores vinculados a la 

guerra no es un tema prioritario para el gobierno de dicho país, ya que no instala 

programas de protección y centros de investigación para dicha población. 

Israel y Palestina   

 Después de firmar el Protocolo Opcional de la Convención de los Derechos del 

Niño, en noviembre de 2002, las fuerzas de defensa israelitas (IDF) cerraron el 

programa de “admisiones tempranas” que consistía en reclutar menores de 18 años a 

las fuerzas armadas, no obstante éstas siguen aceptando voluntarios de 17 años. Por 

otro lado se han recibido reportes por parte de ONG´s nacionales sobre la participación 

de menores en agencias de inteligencia israelíes.  

 Adicionalmente se tiene noticia de que el gobierno israelí continúa deteniendo 

menores de 18 años sospechosos de pertenecer a grupos terroristas, los cuales son 

encerrados en cárceles de adultos e incluso torturados. 

 En cuanto al reclutamiento de menores por parte de las autoridades palestinas 

no se ha encontrado evidencia de ello, adicionalmente han acogido el protocolo 

opcional de los derechos del niño en mayo de 2002. 

 En noviembre del mismo año la Coalición contra el uso de menores en la guerra 

recomendaron a las Naciones Unidas monitorear la actividad de tres grupos armados 

de oposición, ya que se sospecha la utilización de menores por parte de éstos; dichos 

grupos son Izz al-Din al-Qassam Brigades (Hamas), Al-Aqsa Martyrs Brigades (Fatal) y 

Islamic Jihad. Por otro lado en agosto de 2003, dos menores de 17 años hicieron 

detonar bombas pegadas a sus cuerpos en dos atentados diferentes, de los cuales se 

hicieron responsables dos de los grupos previamente mencionados. 

 En cuanto a los programas de atención a menores desvinculados de la guerra se 

ha podido establecer que ni el gobierno israelí, ni las autoridades palestinas han 

establecido programas de desmovilización para los menores que son reclutados por los 

grupos armados. 
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 Si bien los dos gobiernos que componen este territorio han firmado el acuerdo de 

no reclutamiento de menores de 18 años, este comportamiento se sigue presentando, 

lo cual genera dudas alrededor de la efectividad de tal legislación y le quita fuerza a la 

presión que ésta pueda generar en países que no la han suscrito, como por ejemplo 

Colombia. 

Liberia              

 Diversos reportes indican que las fuerzas armadas de Liberia continúan 

reclutando menores de edad de hasta 9 años, tanto forzosa como ‘voluntariamente’. 

Adicionalmente ONG ś internacionales estiman que uno de cada diez menores de los 

campos de desplazamiento de Montserrado, han sido reclutados por las fuerzas del 

gobierno. 

Children attempting to flee with their parents towards the border with Sierra Leone 

were stopped at checkpoints by the Anti-Terrorist Unit. The children were taken 

away from their parents to a military base, where their heads were shaved. Those 

children whose parents couldn’t afford to “buy” their freedom were sent to the 

front lines, often with little or no training (2003 http:// hrw.org/ reports/ 

2004/childsoldiers0104/ 10.htm).    

 Por su parte el grupo de oposición Liberians United for Reconciliation and 

Democracy (LURD) recluta menores, muchas veces a la fuerza, los cuales son usados 

en las ofensivas para portar armas, municiones u otros suplementos. Por otro lado el 

Movement for Democracy in Liberia (MODEL) recluta igualmente menores, en donde 

incluso enrola combatientes menores que se encuentran en Cote de Ivoire para que 

peleen en Liberia. Adicionalmente se tiene reporte de que menores reclutados por 

LURD y MODEL pelean en los enfrentamientos que se presentan en Cote de Ivoire. 

 En cuanto a los programas de desmovilización las Naciones Unidas han 

establecido que los que se han venido desarrollando han sido manejados in 

apropiadamente, sin embargo en el texto consultado no se aclaran las razones por las 

cuales dicha organización establece esto.  

 Adicionalmente muchos de los menores que se han escapado o desmovilizado 

de los grupos armados se encuentran en campos de refugiados en Sierra Leona y 

Guinea, otros tantos están siendo beneficiados por programas de protección, mientras 



Imputabilidad de los Menores Desvinculados  
del Conflicto Armado Colombiano  

83 

que otros permanecen en peligro de ser reclutados nuevamente por grupos armados de 

Liberia o Cote de Ivoire. En general estos menores no cuentan con programas 

especializados que se focalicen en el trabajo especial que ellos necesitan, es decir que 

no se están llevando a cabo procesos de desmovilización oficiales. 

 En relación con Colombia, Liberia muestra un aspecto diferencial y es el 

reclutamiento de menores en países ajenos, para que peleen en Liberia o en otros 

países, lo cual demuestra un estado de conflicto amplio, no solo a nivel nacional, sino 

incluso a nivel internacional.  

Nepal 

No existe evidencia de una política de reclutamiento sistemático por parte del 

ejército de Nepal, sin embargo existen reportes de que algunas fuerzas del gobierno 

utilizan menores como informantes. 

En cuanto a los grupos no estatales, principalmente el Communist Party of Nepal 

(CPN) recluta y usa menores entre los 15 y 18 años, no obstante los líderes de éste 

niegan dicha participación. Por otro lado, en varias ocasiones, se ha conocido que el 

CPN secuestra grupos grandes de menores y luego de recibir entrenamiento político los 

libera. 

Los programas de reinserción y desmovilización no existen de manera oficial 

dentro del panorama nacional, donde se hallan proyectos pequeños desarrollados por 

los mismos combatientes, sin embargo éstos no dan a vasto con la cantidad de 

menores afectados por el conflicto en Nepal. 

Por otro lado se tiene informe de que después del cese de hostilidades en enero 

de 2003, muchos de los menores combatientes han retornado a su casa sin que se 

realice ningún proceso de desmovilización o reintegración con ellos. Adicional a ello las 

negociaciones se rompieron en Agosto del mismo año, lo cual puede renovar el riesgo 

de volver a ser reclutados. 

Filipinas 

 No existe evidencia de que el gobierno filipino reclute menores formalmente, sin 

embargo existen reportes de que grupos paramilitares –sostenidos por el gobierno- 

reclutan menores para entrenamiento militar. Adicionalmente es importante resaltar que 
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en agosto del 2003 Filipinas ratificó el Protocolo opcional de la Convención de los 

Derechos del niño. 

 En cuanto a los grupos armados no estatales se conoce que realizan 

reclutamientos de menores entre los 13 y 17 años, tanto de estudiantes como de 

campesinos; no obstante el vocero de uno de los grupos –New People ś Army (NPA) 

afirmó que en los casos en los que los menores se incorporan al grupo, éstos no son 

asignados a labores involucradas directamente con el conflicto armado.  

 Otro de los grupos armados que intervienen en el conflicto de Filipinas es el Moro 

Islamic Liberation Front (MILF), el cual recluta de manera reiterada, masiva y 

sistemáticamente, menores de hasta 11 años, según evidencias constantemente 

reportadas por diversas fuentes. 

 En relación a las políticas de atención de los menores desvinculados del conflicto 

se puede encontrar que no existen programas especializados para éstos, donde los 

programas existentes se dirigen a brindar capacitación a los combatientes adultos. 

 Al igual que en los otros países en los que no existen programas especializados 

para los menores, en Filipinas es preocupante la manera como los menores que se ven 

involucrados en el conflicto armado llevan un proceso de reinserción a la sociedad, en 

donde no adquieren habilidades y atención para desarrollarse en sus comunidades 

fuera del conflicto, los cuales pueden constituirse como sujetos vulnerables para ser 

reclutados nuevamente. 

Ruanda 

 Diversos reportes han demostrado que el reclutamiento de menores por parte de 

las fuerzas de defensa de Ruanda ha cesado, sin embargo algunos menores continúan 

en el ejército. Adicionalmente las milicias organizadas del gobierno continúan 

reclutando menores de hasta 14 años para que patrullen dentro de las fuerzas de 

defensa local que operan en los alrededores de los pueblos, sin recibir ningún tipo de 

pago diferente a las armas y el entrenamiento. 

 Este último grupo apoya al ejército ruandés que opera tanto en Ruanda como en 

la República Democrática del Congo, lo cual implica que los menores que conforman 

las fuerzas de defensa local se están viendo implicados en estos enfrentamientos.  
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Por otro lado se tienen reportes de que un grupo grande de menores 

desmovilizados han sido reclutados por las fuerzas armadas de Ruanda en el este del 

Congo. Adicionalmente el Rassemblement congolais pour la Démocratie-Goma (RDC-

Goma), el cual es sostenido por el gobierno de Ruanda, confirmó a las Naciones Unidas 

que ha venido reclutando menores dentro de sus filas. Igualmente este mismo grupo 

realiza campañas dentro de los colegios, en las que se invita a los menores a participar 

en su grupo; y por otro realiza reclutamiento de menores desmovilizados. 

 El sistema de justicia que opera dentro de las comunidades de Ruanda establece 

que los menores entre los 14 y 18 años han de ser castigados por sus actos con la 

mitad de la pena que reciben los adultos. Dentro de los países reseñados hasta el 

momento Ruanda es el primero en el que se menciona un sistema judicial formal en el 

que los menores sean imputables, lo cual llama la atención y advierte una gran 

diferencia con el resto, sin embargo como se mencionó en el eje III el gobierno 

colombiano está tratando de implementar un sistema similar en el que los menores 

sean imputables por sus actos. 

 Los grupos de oposición reclutan continuamente menores de edad entre los 11 y 

14 años, sin embargo ha sido difícil determinar el número de menores que se 

encuentran en éstos.  

 En relación a los programas de desmovilización y reintegración se ha reportado 

que desde junio de 2003, cuando el ejército de Ruanda se retiró del Congo más de 

2.000 niños soldados podrían estar retornando a Ruanda. Sin embargo algunos 

menores reportan que no reclaman los beneficios que se les brindan por temor a ser 

identificados como menores soldados dentro de sus comunidades. 

 En el 2003 Save The Children resaltó una serie de fallas alrededor de los 

programas de reintegración y desmovilización del país, entre ellas se resalta el hecho 

de que los servicios médicos ofrecidos a los menores no son adecuados, los menores 

no están involucrados activamente en el proceso, adicionalmente no reciben los mismos 

beneficios que reciben los adultos y existe una coordinación insuficiente entre las 

entidades gubernamentales envueltas en dichos programas. 
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Sierra Leona 

En Sierra Leona no existe evidencia de menores vinculados a las fuerzas 

armadas del gobierno. No sucede lo mismo con los grupos armados no estatales, entre 

los que se hayan algunos operando en Cote de Ivoire y Liberia; la corte especial de 

Sierra Leona ha reportado la presencia de líderes de grupos armados que reclutan y 

enlistan menores de 15 años dentro de los grupos o para que participen en hostilidades. 

En cuanto a los programas de desmovilización en Sierra Leona han sido 

reconocidos por organizaciones internacionales, por los esfuerzos realizados para 

proteger a los menores desmovilizados. Sin embargo organizaciones femeninas han 

resaltado que los programas no se especializan en la atención de menores mujeres, lo 

cual demuestra un gran vacío teniendo en cuenta la fuerte presencia que éstas tuvieron 

en el conflicto. 

El tema de la reinserción de los menores a la sociedad es incipiente, donde el 

tema de las condiciones sociales y económicas juegan un factor fundamental para que 

dicho proceso se desarrolle de manera adecuada; así no solo se deben brindar 

oportunidades en capacitación técnica y académica, sino que igualmente las 

condiciones económicas y sociales deben trasformarse para que los menores no estén 

en riesgo de verse sometidos a condiciones desfavorables para lograr su supervivencia, 

lo cual no solo se aplica a Sierra Leona, sino a Colombia y el resto del mundo que 

enfrenta la misma problemática. 

Sudán 

 En Sudán se han presentado reclutamientos forzados por parte de las fuerzas de 

defensa paramilitar del gobierno, y por las milicias del norte y sur de Bentiu, sostenidas 

por el gobierno sudanés. 

 Adicionalmente el gobierno de Sudán viola los estándares internacionales en 

relación a la justicia que se aplica a los menores, donde se tiene noticia de cortes en las 

que menores han sido sentenciados incluso a pena de muerte, o sentenciados por el 

cargo de deserción por incluso 20 años. 

 En cuanto al reclutamiento por parte de los grupos armados no estatales se tiene 

noticia de que el Sudan People ś Liberation Army (SPLA), recluta de manera 

sistemática menores. Adicionalmente la desmovilización de los menores se ha 
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estancado, donde se ha estimado por la UNICEF que entre 7.000 y 8.000 menores 

permanecen dentro del SPLA, por otro lado frecuentemente se presentan reclutamiento 

de menores desmovilizados o nuevos reclutamientos. 

 Los programas de desmovilización se han realizado en asocio con UNICEF, 

Save The Children y el SPLA, sin embargo éstos se han estancado a causa de 

dificultades en los acuerdos políticos y administrativos con el SPLA. 

 Sin embargo se han venido realizando estudios y conferencias alrededor de los 

menores vinculados y desvinculados del conflicto, así como sobre los programas de 

desvinculación. Ello parece pertinente ya que si bien los acuerdos de desmovilización 

se han estancado, los trabajos con la comunidad civil se han seguido adelantando, lo 

cual prepara las condiciones para el momento en el que los menores lleven a cabo su 

proceso de reintegración, donde no se genere rechazo hacia ellos. En relación con la 

situación colombiana se considera necesario llevar a cabo estos programas con la 

comunidad para trabajar sobre el rechazo que los menores desvinculados puedan 

recibir por parte de ésta. 

Uganda          

 En marzo de 2003 Human Rights Watch reportó el reclutamiento de menores en 

las unidades de defensa local, las cuales proveen seguridad a las villas locales y pelean 

contra grupos de oposición, no solo dentro del territorio de Uganda sino incluso en la 

República Democrática del Congo y Sudán. 

 El grupo de oposición de mayor fuerza de Uganda es el Lord ś Resistance Army, 

el cual ha aumentado el reclutamiento de menores durante los últimos años. Estos son 

utilizados como combatientes, esclavos sexuales, porteros, cocineros y trabajadores 

domésticos. En cuanto a la forma de reclutamiento se ha reportado que alistan de 

manera obligatoria en las escuelas o en las villas que atacan. 

 Los menores pertenecientes a los grupos armados no estatales que son 

capturados por los grupos estatales son mantenidos en confinamiento militar durante 

periodos prolongados para llevar a cabo operaciones de inteligencia, antes de ser 

trasladados a la Unidad de Protección Infantil. En este punto cabe resaltar que este 

mismo comportamiento se ha reportado en las capturas y entregas de los menores 
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colombianos por parte del ejército nacional, no obstante es prohibido por la legislación 

que se ha desarrollado alrededor de los menores vinculados al conflicto armado. 

 Por otro lado los programas de rehabilitación que se desarrollan en Uganda 

están siendo operados por ONG´s y apoyados por grupos de iglesias. 

Conclusiones 

Es sorprendente conocer la cantidad de menores que se ven involucrados de 

forma directa en situaciones de guerra alrededor del mundo, lo cual es un llamado de 

atención sobre las condiciones que están viviendo estos menores tanto antes de 

vincularse a los grupos armados, como después de que emprenden un programa de 

reinserción; las cuales deben ser revisadas con el fin de que dichas condiciones se 

trasformen, para que la vinculación de menores a la guerra disminuya y los resultados 

de la reinserción sean fructíferos tanto para ellos como para la comunidad en general. 

Igualmente es sorprendente conocer las razones por las cuales los menores se 

vinculan a nivel mundial, ya que son bastante similares a las reseñadas en el eje I 

brindadas por los menores colombianos, en donde sobresalen la violencia intrafamiliar, 

y el sentido de protección que le brinda el grupo armado. 

Adicionalmente es importante que todos los actores del conflicto se vean 

incluidos en la construcción de los programas de atención, con el fin de que éstos no 

sean vistos por los grupos enfrentados como ajenos y contrarios a ellos, sino por el 

contrario convenientes y propios. En esa medida los menores podrían desarrollar un 

proceso sin miedo a ser castigados por el grupo armado al que pertenecían 

previamente o a ser reclutados nuevamente y su reintegración se facilitaría.   

En cuanto a los datos reseñados sobre los diferentes países es de resaltar que 

los proyectos de reinserción no eran reportados a fondo, sino simplemente se limitaban 

a establecer si existían o no los programas, lo cual disminuyó la capacidad de 

comparación con el programa desarrollado en Colombia. Igualmente la discusión sobre 

la imputabilidad de los menores es nula, lo cual no se sabe sí se debe a que 

verdaderamente la discusión no se da en los otros países por partir de la concepción de 

que los menores son sujetos de protección, o a que los menores son considerados 

imputables en los países en los que no existen programas de protección.  
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Por último es de resaltar el hecho de que la suscripción del Protocolo Opcional 

de la Convención de los Derechos del Niño, surte pocos efectos normativos en la 

realidad de los países que se suscriben a él, lo cual hace un llamado para diseñar 

estrategias alternativas que intervengan en la detención del reclutamiento de menores 

por parte de los diferentes grupos armados, sin por ello desvalorizar la importancia del 

Protocolo. 

A continuación se mostrará una tabla en la que se resume la información de cada 

uno de los países reseñados, la cual se compara con la situación que se vive 

actualmente en el país alrededor del tema de los menores vinculados al conflicto 

armado.  

  

Tabla 2  

Recopilación de los Países en los que se Presenta Reclutamiento de Menores y 

Programas de Reinserción. 
País Reclutamiento 

Menores por parte del 
Gobierno 

Reclutamiento 
Menores por parte de 

grupos ilegales 

Programas de 
Reinserción 

Comparación Situación 
colombiana. 

 
 

Sri Lanka 

No existe evidencia de 
reclutamiento de 
menores por parte del 
gobierno. 

LTTE, recluta menores. 
Alrededor de 700 
menores pertenecen a 
este grupo 

Programas educativos 
sobre los menores, 
para la comunidad y 
los grupos armados. 
Centros transitorios 
para la reinserción 

Existen centros 
transitorios pero no hay 
programas educativos 
para la comunidad 

 
Af ganistán 

No existe evidencia de 
reclutamiento de 
menores por parte del 
gobierno. 

Gran cantidad de 
menores inv olucrados 
en grupos de milicia 

No existe programa de 
desmov ilización de 
menores por parte del 
gobierno. 

Existen programas de 
reinserción para 
menores. 

 
 

Angola 

 
Gobierno realiza 
reclutamiento de 
menores directamente. 

Alrededor de 11.000 
menores se encuentran 
inv olucrados en el 
conf licto. 

 
Se centran en la 
reintegración f amiliar. 
Dichos programas no  
cobijan a las niñas. 

Los programas no se 
limitan a la 
reintegración f amiliar. 
Cobijan tanto a niñas, 
como a niños. 

 
 

My anmar 
(Burma) 

 
De un 35 a un 45% del 
ejército esta 
conf ormado por 
menores. 

 
De los 7 grupos 
irregulares todos 
reclutan menores. 
Entre 6.000 y 7.000. 

No existen programas 
de reinserción. Los que 
escapan del ejército 
son castigados como 
adultos. 

Si bien se discute el 
tema legal de los 
menores, no son 
castigados como 
adultos por haber 
pertenecido a un grupo 
armado. 

 
 
 

Burundí 

Existe presencia de 
menores en el ejército, 
sin embargo están 
implementando 
políticas para acabar 
con esto. 

CNDD-FDD recluta 
menores de f orma 
f orzada, incluso hasta 
de 8 años. Alrededor 
de 14.000 menores 
están inv olucrados en 
el conf licto. 

En junio de 2003 se 
inició programa de 
reinserción, con 
colaboración de la 
UNICEF y la OIT. 

El Surgimiento de 
programas también es 
incipiente, no obstante 
tienen mayor recorrido 
(1998) 
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República 
Democráti. 
del Congo 

Ev idente presencia de 
menores en el ejército. 
Financiación de grupos 
ilegales que reclutan 
menores. 

Los div ersos grupos 
armados reclutan 
menores de hasta 8 
años. La v inculación la 
realizan por  
reclutamiento activ o o 
f orzadamente. 

Durante el 2003 se 
desarrollaron los 
primeros centros de 
recepción. Sin 
embargo se presenta 
reclutamiento en éstos 
mismos. 

Igualmente los centros 
de recepción son 
blancos de nuev os 
reclutamientos por 
parte de los grupos 
armados.  

Cote de 
Iv oire 

 

El mismo gobierno 
realiza reclutamientos 
en los centros 
transitorios y  en 
campos de refugiados. 

Se presenta un tráfico 
de menores soldados 
entre los dif erentes 
países de alrededor. 
Donde existen 
menores de hasta 9 
años. 

No existen programas 
de reinserción. Sin 
embargo se han 
creado mesas de 
negociación para ello. 

Los menores 
inv olucrados en el 
conf licto son aquellos 
de las poblaciones más 
v ulnerables. 

 
 
 

Indonesia 

La policía ha 
disminuido la edad de 
reclutamiento de 18 a 
17 años. No hay 
presencia de menores 
en el ejército. 

El GAM es el grupo 
mas grande y  realiza 
reclutamiento de 
menores de f orma 
sistemática. 

No existen programas 
de reinserción 
especializados en los 
menores. 

Si bien Colombia 
cuenta con programas 
de reinserción 
especializados, aún se 
encuentran bajo 
análisis. 

 
 

Israel y 
Palestina 

El ejército israelí 
acepta menores de 17 
años que 
v oluntariamente 
deseen v incularse al 
grupo. 

Existen indicios de que 
div ersos grupos 
terroristas reclutan 
menores, sin embargo 
no existen ev idencias 
claras. 

Los menores 
palestinos 
sospechosos de 
terrorismo son 
encerrados en cárceles 
con adultos. 

Si bien los menores 
que son capturados 
desarrollan un proceso 
legal de carácter penal 
no son encerrados en 
cárceles de adultos. 

 
 
 

Liberia 

Menores de hasta 9 
años son reclutados 
por las f uerzas 
armadas. 

Div ersos grupos 
armados reclutan 
menores no solo para 
pelear dentro del 
conf licto interno, sino 
“exportan” menores 
para que sirv an en 
otros enfrentamientos. 

Muchos de los 
menores que se 
desv inculan lo hacen 
de modo inf ormal, 
regresan a sus casas o 
salen del país y se 
introducen en campos 
de ref ugiados. 

Hasta el momento no 
se han conocido 
cantidades 
considerables de 
menores que se 
vinculen de manera 
“inf ormal” a la sociedad 
y sus familias. 

 
 
 

Nepal 

La participación dentro 
del gobierno no es  
directa, sino que son 
utilizados como 
inf ormantes. 

El CPN recluta 
menores entre 15 y  18 
años. 

No existen programas 
of iciales para los 
menores. Y muchos de 
ellos regresan a sus 
casas sin ningún 
proceso de 
reintegración. 

Debido al conf licto 
armado constante la 
reinserción “no formal” 
no se presenta 
comúnmente debido al 
peligro que ello implica 
a las fmilias.   

 
 
 

Filipinas 

No existe evidencia de 
reclutamiento de 
menores por parte del 
gobierno, sin embargo 
f inancian grupos 
paramilitares que sí lo 
hacen. 

Dif erentes grupos 
reclutan menores entre 
los 11 y 17 años. 

Los programas de 
reinserción que existen 
no son especializados 
para la población de 
menores sino para la 
de adultos. 

Existe programa 
especializado en la 
población de menores, 
lo que establece gran 
dif erencia con Filipinas. 

 
 
 

Ruanda 

Las milicias del 
gobierno reclutan 
menores, no solo para 
enf rentamientos dentro 
del país sino f uera de 
éste. 

Los div ersos grupos de 
oposición reclutan 
menores de hasta 11 
años.  

Los menores son 
castigados con la mitad 
de la pena que reciben 
los adultos dentro de 
las comunidades.  

La ley  de 
responsabilidad penal 
juv enil del actual 
gobierno busca 
castigar a los menores 
con la priv ación de la 
libertad por periodos 
mas prolongados.  
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Sierra 
Leona 

No existe evidencia de 
reclutamiento de 
menores por parte del 
gobierno de Sierra 
Leona. 

Dif erentes grupos no 
estatales vinculan 
menores y operan en 
países dif erentes a 
Sierra Leona. 

Los programas de 
atención no se han 
desarrollado para niñas 
excombatientes, sino 
para niños, lo cual 
genera un v acío y 
necesidad específ ica 

Es poco lo que se ha 
trabajado en relación al 
tema de las menores, 
donde los programas 
las atienden sin ningún 
tipo de foco especial en 
el género. 

 
 
 

Sudán 

Existe evidencia de 
reclutamiento forzado 
por parte de grupos 
paramilitares. 

El SPLA tiene 
reclutados por lo 
menos 7.000 menores. 

Se halla ev idencia de 
menores condenados a 
muerte o reclusión de 
hasta 20 años. 
Igualmente existen 
programas de 
reinserción.  

El programa de 
reinserción social 
desarrollado por el 
ICBF está programado 
para una duración 
promedio de trece 
meses.  

 
 
 

Uganda 

Las unidades de 
def ensa local reclutan 
menores no solo para 
enf rentamientos dentro 
del país, sino incluso 
f uera de éste. 

Durante los últimos 
años el número de 
menores reclutados ha 
aumentado por parte 
del principal grupo de 
oposición.  

Los programas de 
reinserción de menores 
están siendo operados 
por ONG´s y  dif erentes 
grupos de iglesias. 

Si bien es el ICBF el 
que planea y f inancia el 
programa de 
reinserción, son 
div ersas ONG ś las 
que llev an a cabo la 
labor de 
reincorporación. 
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Eje V: Voluntariedad de los Menores para Vincularse a la Guerra y Factores que 

intervienen en La Ruta Jurídica dentro del Régimen Colombiano  
“Es necesario analizar a la luz del concepto de voluntariedad, 
la relatividad del mismo, si se tiene en cuenta que los niños y  
niñas que habitan en la zonas rurales del país, escasamente 
cuentan con mínimas condiciones de vida, razón por la cual 

no pueden realizar sus derechos fundamentales, en especial, su  
derecho a la integridad personal, al cuidado y a la educación. 

Por ello la l ibertad que expresan como justificación de su  
vinculación a los grupos armados al margen de la ley, es 

en realidad forzada, ya que las circunstancias que rodean 
su derecho a vivir los hace carecer de más opciones”  

Informe Defensoría del Pueblo, 2001 (p.23). 
 

El quinto eje desarrollará tres temas fundamentales que hacen parte de la 

discusión jurídica que se realiza actualmente dentro del país, alrededor del tema de los 

menores desvinculados del conflicto armado. El primero de ellos es la voluntariedad del 

menor a la hora de vincularse a un grupo armado; el segundo es la forma como los 

menores se desvinculan del conflicto, y el tercero el reconocimiento político con el que 

cuentan los grupos armados al margen de la ley. Temas fundamentales que afectan de 

forma directa las consecuencias jurídicas, sociales y económicas que los menores 

reciben en el momento que se desvinculan del grupo armado. 

Por último, tomando en consideración lo que se ha trabajado hasta el momento, 

se desarrollará una discusión alrededor del enfoque del desarrollo moral propuesto -a 

saber socioconstruccionista- con los tres temas mencionados y su pertinencia dentro de 

la discusión jurídica que se está dando a nivel nacional alrededor del tema de los 

menores desvinculados. 

Tipo de Vinculación y Voluntariedad de los Menores 

Partiendo de la categorización realizada por Páez (2001)18 existen cuatro 

maneras de vinculación de los menores a los grupos armados. La primera de ellas se 

denomina reclutamiento activo, el cual consiste en el comportamiento sistemático que 

desarrollan los grupos armados enfocado a reclutar menores para la organización 

armada; el cual se configura como una conducta directa por parte de los actores 

armados que buscan convencer a los menores que se vinculen a la organización. 

                                                 
18 Categorización basada en la desarrollada por Susan Mckay y Dyan Mazurana, para mayor información 
consultar Páez (2001). 
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La segunda categoría se denomina vinculación, la cual consiste en la 

participación voluntaria, en la que el menor decide vincularse al grupo armado sin 

presión por parte de la organización armada. Sin embargo en esta categoría se incluye 

el hecho de que se presentan “… algunos elementos de aprovechamiento por parte de 

los grupos armados debido a sus carencias económicas, sociales o familiares en que se 

encuentra el niño o la niña” (Páez, 2001.p. 34). 

El tercer modo de vinculación es el forzado el cual consiste en las situaciones en 

las que el grupo armado secuestra o captura a los menores a través de la fuerza como 

parte de una redada y los convierte en parte de su ejército. La última categoría de 

vinculación propuesta por Páez es aquella realizada por presión física o coacción, esta 

forma de vinculación hace referencia a las amenazas y presión que reciben las familias 

por parte de los grupos armados para que les entreguen a sus hijos o hijas y pasen a 

formar parte de la organización.  

Tomando en consideración la clasificación desarrollada por dicha autora cabe 

entrar a discutir la segunda categoría, ya que por un lado menciona “factores de 

aprovechamiento por parte de los grupos armados” dentro de la decisión del menor de 

vincularse, lo cual genera interés de profundización, y por otro lado porque actualmente 

tanto en el ámbito académico, como en el jurídico la denominada vinculación voluntaria 

se encuentra en discusión. 

Adicionalmente el tema de la voluntariedad de los menores para vincularse a los 

grupos armados toma un papel central ya que el resultado de la discusión puede llevar 

a dos conclusiones diferentes que pueden determinar la condición que asumen los 

menores desvinculados en el ámbito nacional, a saber el de víctimas del conflicto 

armado o el de victimarios de éste. Conclusión que por supuesto se relaciona con la 

imputabilidad de los menores, la responsabilidad penal juvenil y los procesos de 

reinserción por los que estamos atravesando actualmente en el país. 

Por un lado pueden hallarse las enormes cifras sobre las que se basan 

instituciones como la Defensoría del Pueblo, el ICBF y la UNICEF, entre otras, sobre las 

tasas de vinculación voluntaria de los menores desvinculados del conflicto actualmente, 

las cuales se acercan al 83%; es decir que la gran mayoría de los menores que se han 

visto vinculados al conflicto armado lo han hecho de manera voluntaria (Linares, en 
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Bello y Ceballos, 2002). Voluntariedad que establece el carácter propio y personal de la 

decisión, sin ningún tipo de presión o violencia ejercida por el grupo armado. 

Los análisis de estas cifras conducen a establecer la vinculación voluntaria no 

como un crimen de guerra por parte de los grupos armados en contra de los menores, 

sino como una decisión propia del menor que lo sitúa en capacidad de ser responsable 

de sus propias decisiones, actos y acciones, lo cual dentro de una dinámica de conflicto 

armado lo configura como un victimario y no como una víctima. 

En relación a este último punto cabe resaltar la posición de dos académicas que 

trabajan sobre el tema, Maria Clemencia Castro y Carmen Lucía Díaz. Específicamente 

en relación a las implicaciones que pueden desarrollarse a través de un análisis de la 

voluntariedad María Clemencia Castro afirma:  

“Precisar sobre los jóvenes que se vinculan como combatientes a una 

organización guerrillera, es referir a sujetos que intentan una apuesta de su 

existencia por la vía de ser guerreros de una causa. 

Los análisis sociales han intentado enunciarlos como obligados por las 

determinaciones y las circunstancias, sociales, históricas, por políticas de 

reclutamiento, etc. Estudios más juiciosos logran advertir que en muchos casos 

su escogencia se revela voluntaria” (En Bello y Ceballos, 2002. p.82). 

De esta forma la noción de la voluntariedad de los menores permite establecerlos 

como  sujetos que escogen libremente el camino de la guerra y en ese sentido 

adquieren igualmente el estatus de victimarios; en relación a este último punto 

específicamente la académica Díaz establece:  

“En este punto es difícil ya hablar de víctima y con la categoría de acto subjetivo, 

es decir de acto realizado por un sujeto que ya no es inocente, se hablaría de 

actor. Por consiguiente, para precisar puede decirse que de su condición anterior 

de víctima ha pasado a ser actor” (En Bello y Ceballos, 2002. p.73). 

Otros son los análisis de carácter social en los que se examinan las diversas 

circunstancias que rodean a los menores a la hora de vincularse a los grupos armados. 

De este modo adentrándose en el 83% establecido por la Defensoría del Pueblo 

(Linares, en Bello y Ceballos, 2002) se encuentra que el 17% de éstos afirma que la 

pobreza y la falta de alternativas los obligó a optar por la lucha armada; el 8.3% afirma 
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que la venganza los llevó a ingresar al grupo armado y el 34% ingresó al grupo para 

adquirir estatus y reconocimiento. Adicionalmente de los encuestados se pudo conocer 

que ninguno terminó bachillerato, y los más avanzados se encontraban en séptimo 

grado.  

Estos análisis que se encargan de estudiar las condiciones particulares de los 

menores no pretenden determinar o condicionar a los menores como simples resultados 

de las circunstancias que los rodean, no obstante tomando en consideración las 

características que la gran mayoría de los jóvenes comparten, se considera de 

importancia adentrarse en su análisis y comprensión, con el fin de desarrollar una 

mayor profundización en el tema más aprehensivo y menos culpabilizador, 

enriqueciendo la comprensión de esta problemática. 

La primera característica común que se puede encontrar en la población de 

menores que se vinculan a la guerra es que provienen de zonas en las que la presencia 

de grupos armados es constante y prolongada por largos periodos de tiempo, entre 

dichas zonas se encuentran Arauca, Magdalena Medio, Región del Sumapaz en 

Cundinamarca y Tolima, Meta y Córdoba (Páez, 2001; Álvarez y Aguirre, 2002). 

 Adicionalmente la imagen que se tiene del grupo armado es favorable, así como 

se sobre valora la posición del guerrillero, el paramilitar o el soldado, generando que se 

construya una imagen positiva alrededor de las armas, la guerra, sus actores y el 

conflicto en general (Páez, 2001; Naciones Unidas, 2003).  

“…niños y niñas estén marcados por una relación temprana con las armas y de 

una supuesta supremacía militarista. Existe una tendencia por parte de los 

grupos armados, legales e ilegales, urbanos y rurales, a sublimizar los principios 

guerreristas, autoritarios, y de competencia y que son trasmitidos a sus ejércitos 

y en ocasiones se extiende al resto de las comunidades donde operan” (Páez, 

2001. p. XXXVII). 

Así el grupo armado aparece ante los menores y la población cercana en general 

como una opción de seguridad no solo física, sino incluso emocional y económica, 

digna de valorar y mucho más formar parte del grupo. 

Otra de las características que se presenta en gran parte de los menores que se 

ven involucrados en la guerra como actores, es la escasez de recursos económicos de 
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sus familias, donde -como se expone claramente en el eje I- gran parte de los menores 

que se vinculan a la guerra cuentan con escasas posibilidades sociales y económicas 

(Páez, 2001; Defensoría del Pueblo, 2001; Hernández, 2001; Álvarez y Aguirre, 2002; 

Díaz, en Bello y Ceballos, 2002; Human Right Watch, 2003). Adicionalmente las 

condiciones familiares son confusas, las oportunidades escolares y laborales escasas y 

las posibilidades de un futuro certero y favorable son inciertas19.  

“El reclutamiento de niños y niñas es en gran parte consecuencia de la 

 desprotección estatal. De otra parte, éste constituye un abuso del poder de las 

 armas y un aprovechamiento de las circunstancias de pobreza y de falta de 

 oportunidades de la niñez en el país, por parte de los actores del conflicto 

 armado” (Díaz, en Bello y Ceballos, 2002. p.287). 

Otro de los factores comunes que se puede encontrar en la población de 

menores vinculados a los grupos armados digno de resaltar es el señalado por Juanita 

Lleras20, en un informe académico (2003) el cual hace referencia al ámbito educativo de 

los menores. Así no solo menciona las escasas oportunidades de estudio que se 

ofrecen a los jóvenes en las poblaciones que se desarrollan, sino igualmente las formas 

coercitivas que se presentan dentro del sistema educativo, y los pocos incentivos que 

éstos tienen para continuarlos y culminarlos. 

Los análisis de corte social toman en consideración las condiciones familiares 

que rodean a la mayoría de los menores, las cuales no les brindan la protección 

indicada; adicionalmente tienen en cuenta que las condiciones económicas y sociales 

no les son favorables; por otro lado toman en consideración las imágenes guerreristas 

que favorecen la posición de los grupos armados dentro del contexto de los menores; 

adicionalmente que éstos pertenecen a zonas en las que el conflicto armado ha estado 

presente durante varias décadas y adicionalmente que el sistema educativo no cumple 

con las necesidades particulares de estos menores, razón por la que cuestionan y 

critican la noción de la voluntariedad de los menores. 

Con base en lo anterior los análisis de carácter social afirman que la noción de 

voluntariedad debe ser cuestionada en el sentido de que las decisiones se toman 
                                                 
19 En este punto es importante retomar nuev amente lo trabajado en el eje I, con el f in de conocer las dif erentes 
condiciones y características particulares con las que cuentan la mayor parte de los menores desv inculados del 
conf licto armado colombiano. 
20 Egresada de la Universidad de los Andes del departamento de Artes y Psicología. 
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libremente y de forma voluntaria cuando existen una diversidad de posibilidades y 

sobre ellas se escoge la que más le agrade, satisfaga o convenga a la persona; 

diversidad de posibilidades con las que los menores que se vinculan ‘voluntariamente’ 

a la guerra no cuentan, y en ese sentido la decisión pierde el carácter de voluntaria 

(Páez, 2001; Defensoría del Pueblo, 2001; Hernández, 2001; Álvarez y Aguirre, 2002; 

Díaz, en Bello y Ceballos, 2002; Human Right Watch, 2003). 

“En este estado de guerra, profundización de la crisis económica y las 

desigualdades sociales es cada vez más difícil hablar de una disposición o 

“voluntariedad” de niños/as a enrolarse cuando las circunstancias muestran que 

su accionar está determinado principalmente por el hecho de que no tienen otras 

opciones diferentes a reclutarse a alguno de los grupos armados que operan en 

su región” (Páez, 2001. p. XXXVI). 

Como es observable las dos posiciones toman en cuenta diferentes aspectos de 

la problemática en general, por un lado es notable la alta cifra de vinculación voluntaria 

de los menores a los grupos armados, y por otro las condiciones que rodean a la 

mayoría de éstos antes de participar de forma directa en el conflicto. Factores que 

deben tenerse en cuenta a la hora de generar una comprensión y aprehensión del 

tema. 

Factores que Intervienen en la Ruta Jurídica 

 La ruta jurídica es definida como una unificación del tratamiento jurídico que 

deben recibir los menores que se desvinculan del conflicto armado, con el fin de 

garantizar su protección, atención y restitución de derechos de una manera objetiva y 

justa. Así se establecen las diversas condiciones que tienen los menores a la salida del 

grupo armado y los diferentes tratamientos jurídicos que reciben en razón a dichas 

condiciones. 

 Esta ruta jurídica se desarrolló como una iniciativa de la Defensoría del Pueblo 

en asocio con el ICBF, Save the Children y la OIM, ya que anteriormente los jueces 

asumían bajo su propia discrecionalidad los diversos casos de menores que se 

desvinculaban de los diferentes grupos armados que se les presentaban. Así atendían 

los casos de tres maneras diferentes, lo cual dependía tanto del caso, como del juez 

que lo asumiera. 
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 Los tres tipos de tratamientos jurídicos que se podían dar era el del menor 

desvinculado como víctima del conflicto armado –basándose en el artículo 17 de la ley 

418 del 97- en donde se le atribuía al Estado la responsabilidad de los programas de 

protección (Naciones Unidas, 2003).  

 El segundo tratamiento jurídico se centraba en el carácter de la desvinculación, a 

saber si se realizó de forma voluntaria, por captura o por entrega del grupo armado;  y 

por otro lado si la organización armada a la cual pertenecía el menor tenía 

reconocimiento político o no. En estos casos los menores que se habían entregado 

voluntariamente o habían sido entregados por el grupo armado y, adicionalmente, este 

último contaba con un reconocimiento político por parte del Estado, podían acceder a 

los beneficios contemplados para la población desmovilizada. 

 El tercer tipo de tratamiento jurídico que podía darse, por parte de los jueces, era 

el de tratar al menor bajo la doctrina de la situación irregular consagrada en el código 

del menor; en estos casos los menores eran recluidos en instituciones de reeducación 

para infractores de la ley especializadas en menores de edad. 

 Ahora bien el objetivo de la ruta jurídica fue sistematizar el tratamiento jurídico 

que se les debía aplicar a los menores desvinculados de los grupos armados, partiendo 

de la premisa que todos estos menores tienen derecho a la protección especializada del 

Estado. No obstante lo anterior, poco es lo que ha cambiado el tratamiento que éstos 

reciben, donde la mayor trasformación es visible en el hecho de que los menores no 

pueden ser recluidos en centros de reeducación para menores infractores, sino en 

instituciones especializadas para dicha población particular. 

 De este modo dentro de la ruta jurídica se siguen planteando tres trayectos 

diferentes dependiendo de las condiciones de los menores en el momento de su salida 

del grupo armado. A saber si el menor se entregó voluntariamente, si fue capturado o si 

el mismo grupo armado lo entregó; y por otro lado si el grupo armado al cual pertenecía 

cuenta o no con reconocimiento político por parte del Estado. 

 De este modo los menores que se entregan voluntariamente y los que son 

entregados por el grupo armado, y adicionalmente cuentan con el reconocimiento 

político, pueden acceder a los beneficios contemplados por el Comité de Dejación de 
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Armas (CODA). Beneficios tanto de carácter jurídico como económico, específicamente 

se les cierra el proceso jurídico y reciben una ayuda económica.  

 Por el contrario los menores que son capturados o aquellos que pertenecían a 

grupos armados sin reconocimiento político –como por ejemplo las Autodefensas 

Unidas de Colombia, o las Autodefensas Campesinas del Casanare, entre otras- siguen 

el proceso consagrado en el código del menor, como niño, niña o joven infractor de la 

ley, es decir se les atribuye una pena de carácter legal, donde se establece que “En 

caso que la medida sea ubicación institucional, ésta deberá ser de manera preferente 

en el Centro de Atención a Niños Desvinculados del Conflicto Armado del ICBF” 

[Cursivas añadidas]. (Ruta Jurídica Defensoría del Pueblo y otros). Por otro lado no 

recibe los beneficios de carácter económico consagrados por el CODA. 

 En relación a este trato diferencial que se les brinda a los menores se han 

recibido una serie de críticas por parte de académicos e incluso de servidores públicos; 

no obstante, igual que el tema de la voluntariedad de la vinculación, o el carácter de 

víctima o de victimario de los menores, el tema del trato jurídico que éstos deben recibir 

se encuentra en discusión.  

 El factor del reconocimiento político, así como la diferenciación que esto implica 

es considerado como un acto discriminatorio, ya que establece clasificaciones entre la 

población de menores desvinculados del conflicto armado que conllevan a tratos 

jurídicos diferentes dentro de la misma población. “…lo que quiere decir que niños y 

niñas…que pertenezcan a grupos de autodefensa o a grupos que carezcan de 

reconocimiento político, no pueden acceder a los beneficios establecidos en la ley, 

hecho que es a todas luces discriminatorio, y que debe ser solucionado” (Linares, en 

Bello y Ceballos, 2002. p.167) 

 En relación a la diferenciación que se establece sobre el modo de entrega del 

menor y las consecuencias que de ello resultan se desarrollan una serie de 

conclusiones que demuestran diversas ambigüedades dentro del sistema legal 

establecido para estos menores. La primera de ellas es la de que los instrumentos 

legales internacionales que establecen el carácter del menor desvinculado como víctima 

del conflicto, no son tomados en consideración por el ordenamiento nacional, ya que si 
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bien se les denota como víctimas del conflicto dentro del instrumento de la ruta jurídica, 

se les sigue juzgando como infractores del Código del Menor.  

Y por otro lado que independientemente de la condición de entrega del menor 

son enviados por igual a los Centros de Atención Especializados del ICBF –así sean 

juzgados bajo la categoría de infractor o sean asumidos bajo medida de protección-, lo 

que quiere decir que si bien su trato jurídico es diferente, la atención que reciben es 

igual; hecho que denota una ambigüedad o necesidad de castigo para aquellos 

menores que no se someten de manera voluntaria al orden establecido.   

 

La Voluntariedad y la Ruta Jurídica a la luz del Paradigma Socioconstruccionista 

 A la luz de lo que se ha venido planteando hasta el momento, la discusión que se 

está dando en relación a la voluntariedad denota el carácter individual que hasta el 

momento gobierna el modo de observar y analizar el mundo que nos rodea. Es por ello 

que con base en esta perspectiva individualista discutimos sobre sí un menor decide 

como sujeto independiente vincularse a un grupo armado, y en esa medida debe asumir 

una responsabilidad propia como actor y victimario dentro de un conflicto. O por el 

contrario nos centramos en determinar la manera como los factores que lo rodean lo 

conducen a tomar una posición específica como sujeto individualizado sin tener ningún 

tipo de responsabilidad en ella. 

 Igualmente la diferenciación que establecen instrumentos como el de la Ruta 

Jurídica sobre los casos particulares de cada sujeto como ente autónomo, denota la 

racionalidad individualista que nos gobierna; así como las responsabilidades y castigos 

que dicha ruta desarrolla para cada uno de los casos que se le presentan. De este 

modo para una población de menores que cuentan con carreras de vida similares         

–específicamente en el hecho de haber pertenecido a un grupo armado- se establecen 

tratamientos jurídicos diferenciales que se asumen respecto a la individualidad de cada 

caso, a saber si fue capturado o se entregó voluntariamente, entre otros. 

 Así mismo las caracterizaciones opuestas, a saber vinculación voluntaria/ no 

voluntaria, víctima/victimario, responsabilidad/no responsabilidad establecen categorías 

mutuamente excluyentes, en las que no se puede entrar a discutir, sino que 

simplemente el otro se suprime de entrada, por no considerar válida una posición 
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diferente se anula, no se intenta conocer  y se deja de lado, desarrollándose toda una 

argumentación sin que el otro/lo diferente funcione como interlocutor. 

 Partiendo desde una perspectiva socioconstruccionista el hecho de que la 

discusión se vuelva dicotómica reduce la capacidad de comprensión de la realidad en 

cuestión, ya que visibiliza simplemente dos partes específicas de lo que se comprende 

y más aún al ser mutuamente excluyentes reducen mucho más la capacidad de 

entendimiento de la realidad que pretendemos aprehender. De este modo el intento de 

trasformación y cambio se reduce, ya que se categoriza a la persona sin tomar en 

cuenta los procesos de mutua construcción que desarrolla con los factores cambiantes 

que lo rodean; de lo que puede concluirse que el victimario no puede ser víctima o 

viceversa ya que se establecen como entes estáticos por la categoría misma.   

 Por otro lado el hecho de tomar las diversas circunstancias que rodean a los 

menores que se vinculan a un grupo armado no es más que un intento por generar un 

entendimiento del sujeto no como un individuo auto-contenido –con procesos propios y 

particulares-, sino un acercamiento a todo lo que constituye su carrera vital y su propio 

self –a saber su propia cultura y los valores que se entretejen en ésta, la historia que ha 

llevado consigo, el espacio donde la persona se desarrolla, su propia familia que se co-

construye mutuamente como institución por las personas que la componen, entre otras- 

En ese sentido el carácter determinista que se le atribuye a los estudios sociales –que 

indagan por los diferentes factores que rodean al sujeto- no es más que un 

entendimiento de la persona como insertada en un espacio socio-temporal específico, 

importantes de resaltar por ser factores que intervienen en el proceso de construcción 

del sujeto.     

 Teniendo en consideración la importancia que cobran los factores históricos, 

sociales, políticos, culturales, familiares y comunitarios desde el paradigma 

socioconstruccionista en la comprensión del ser humano, los análisis sociales que se 

desarrollan alrededor del tema de la voluntariedad de los menores no solo deben ser 

tomados en cuenta, sino que adicionalmente las estadísticas obtenidas en relación al 

alto número de vinculación voluntaria debe integrarse y no por el contrario excluirse 

mutuamente, para, por un lado alcanzar una mayor aprehensión de dicha realidad y por 

otro apuntar a políticas de atención y prevención más útiles que resulten en mayores 
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beneficios tanto para los menores como para la sociedad en general, y no por el 

contrario conformarnos con castigar al que no se acoge al orden establecido y no 

exigirle nada al que sí lo hace. 
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Discusión 
“El conocimiento esquematiza, 
ignora las diferencias, asimila 

las cosas entre sí, y cumple  
su papel sin ningún fundamento 

en verdad. Por ello el conocimiento 
es siempre un desconocimiento” 

Foucault, (2003), p.31 
 

 Para finalizar la presente monografía se desarrollará una discusión alrededor del 

tema  de los menores desvinculados de la guerra colombiana de manera general y 

concluyente, en donde se incluyan los diferentes temas que se han venido trabajando 

hasta el momento dentro del presente escrito. 

 Frente a la panorámica internacional –en relación al tema de los menores que se 

desvinculan de la guerra- Colombia parece ser un país excepcional, ya que los 

procesos de menores que se reincorporan a la sociedad se han venido dando en medio 

del conflicto, mientras que en la mayoría de los casos internacionales el reintegro de 

menores a la comunidad, se da durante procesos de paz, o ante la finalización del 

conflicto. Alternativas diversas que traen consecuencias y problemáticas diferentes 

tanto para unos como para otros. 

 No obstante, el desarrollar procesos de reinserción en medio de la guerra 

conduce a la improvisación y al “acto en marcha”, ante la ausencia de experiencias 

similares en otras latitudes; lo cual, sumado al hecho de que el tema de los menores 

que se desvinculan del conflicto es un tema incipiente a nivel mundial, conlleva a la 

generación de mas incertidumbre tanto en el proceso mismo, como en las 

investigaciones que se desarrollan alrededor del tema… Definitivamente no hay 

certezas, ni “verdades” establecidas del tema… hasta el momento… 

 En ese sentido la discusión que se ha venido desarrollando hasta el momento 

dentro del país aun se encuentra en el estado de definir los principios sobre los cuales 

basarse, de allí las discusiones alrededor de temas como la condición del menor –como 

victima o como victimario-, así como su estatus dentro del ordenamiento legal, entre 

otros.    

 En relación al conocimiento y la investigación que se ha venido construyendo 

hasta el momento, donde sobresalen los análisis de corte social y histórico, entre los 

que se encuentran los informes y boletines de la Defensoría del Pueblo, la investigación 
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de Álvarez y Aguirre, así como la recopilación de ensayos académicos por Bello y 

Ceballos, entre otros tantos, denotan el esfuerzo de académicos e investigadores por 

analizar y comprender el fenómeno de la vinculación en Colombia desde los diversos 

factores y matices que lo componen y complejizan, demostrando una visión del sujeto y 

la realidad, múltiple, social y con una gran carga histórica. 

Sin embargo el caso de la legislación que se ha venido construyendo hasta el 

momento en el país demuestra un sentido diferente, en donde resaltan los principios 

de corte positivista y cientificista del siglo XX, sobre los cuales prima el carácter 

individual, el sentido retributivo de los actos de la persona, la objetividad y la realidad 

jurídica como única y verdadera, como lo afirma uno de los principales pensadores de 

la disciplina, como lo es Ferrajoli (eje III).  

Teniendo en consideración los presupuestos sobre los que se construyó todo el 

paradigma de las ciencias exactas –los cuales igualmente fueron los que sustentaron 

una primera época de las ciencias sociales (eje II)- es de resaltar, con sorpresa, cómo 

el Derecho se basa sobre principios que dentro de las otras ciencias sociales se 

encuentran en discusión21 (eje II). Y más aun que legislaciones tan actuales, como es 

la de los menores vinculados y desvinculados, se cierna sobre tales principios, 

claramente reevaluados dentro de las otras disciplinas sociales. 

Así, nociones como la de ser humano con desarrollos de corte lineal y 

predeterminado, -donde se habla por ejemplo de aspectos como que el adolescente 

cuenta con un desarrollo intelectivo, afectivo y volitivo específico y determinado para 

su etapa cronológica (eje III)- demuestran los postulados del darwinismo evolucionista, 

propios del siglo XIX, sobre los que se basa. Adicionalmente la noción de sujeto de la 

que se parte no es solo de carácter individual, sino igualmente se le considera con la 

capacidad para desarrollar deliberaciones propias e internas, capaz de controlar sus 

propios actos a partir de reflexiones objetivas y racionales sobre el mundo exterior. 

Teniendo en cuenta las diferentes propuestas del socioconstruccionismo (eje II y 

III) es notable cómo el establecer legislaciones en donde la noción de sujeto de la que 

                                                 
21 Es importante que la discusión acerca de los principios positivistas y de carácter cientificista 
desarrollada en el eje II y III se revise nuevamente para comprender a cabalidad lo que se esta 
estableciendo en este pasaje, ya que no se pretende volver sobre lo ya discutido sino generar reflexión 
acerca de ello.    
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se parte no tome en consideración los diferentes factores que rodean y co-construyen 

a la persona, como son los factores sociales, culturales, económicos, relacionales, 

comunitarios, de tiempo y espacio, entre otros, reduce la capacidad y multiplicidad de 

la persona, brindando una visión parcializada de ésta. De modo que las leyes que se 

han venido estableciendo a partir de dicha visión de sujeto denotan la poca 

compresión de éste. 

De este modo al establecer leyes como la de la responsabilidad penal juvenil en 

donde su utiliza una versión de sujeto separado de sus condiciones particulares y en 

esa medida “digno” de castigo individual22, se hace evidente la noción epistemológica 

de la que parte el Derecho y las disciplinas que lo sustentan –entre ellas la psicología 

tradicional- en las que se establecen modelos de “verdad” y “falsedad” propios de los 

modelos positivistas y cientificistas del siglo XX (eje II). Así, se desarrolla la noción de 

que el menor que pertenezca o haya pertenecido a un grupo armado debe ser 

castigado sin tener en cuenta las condiciones que lo rodean, de modo que se instituye 

como un sujeto “digno” de pagar con su encierro el comportamiento señalado como 

“errado” por la ley.        

 Igualmente establecer códigos de comportamiento de sentido universal denota la 

intención de instituir parámetros de comportamiento propios del sistema moral de 

carácter racionalista e innatista, en los que se considera que el accionar del sujeto se 

debe a unos estándares estáticos, universales y desenraizados de las condiciones 

particulares que lo rodean (eje III), demostrando igualmente la noción positivista a 

partir de la cual el Derecho pretende dar cuenta de la realidad humana.  

De este modo si se retoma el desarrollo que ha tenido el concepto de moral 

dentro de occidente (eje II) en donde los principios científicos remplazaron a los de 

carácter religioso, a partir de lo cual se establecieron teorías como la del desarrollo 

moral de Kohlberg (eje II), en la que se establecen diferentes etapas y estadios del 

comportamiento humano a nivel universal, se hace evidente la posición racionalista de 

la que parten los supuestos y principios del Derecho a la hora de establecer sus 

                                                 
22 El sujeto visto desde la perspectiva señalada se vuelve “digno” de castigo individual ya que si su 
comportamiento se debe tanto a su conocimiento como a su propia voluntad, el castigo debe ser 
igualmente propio, es decir individual (ver eje III).   
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códigos legales de comportamiento, basados en tales planteamientos en los que prima 

la moral universal. 

En relación a la utilización de tales modelos y principios por parte del Derecho 

que hoy en día se encuentran en discusión dentro de la psicología, es de resaltar 

cómo tal controversia sobre la noción desde la que se comprende al sujeto no se ha 

trasformado en la disciplina legislativa a la hora de instituir sus leyes23; de este modo 

se sigue considerando a la persona como un  ente individualizado y autocontenido, sin 

tener en cuenta las practicas relacionales que lo configuran como persona (eje III).  

Ello no solo repercute en legislaciones que regulan de forma parcial la 

multiplicidad y variedad humana, sino -como lo afirma la propuesta de la 

responsabilidad relacional- estanca las relaciones por considerarlas artificiales y ajenas 

a la “naturaleza” del hombre (eje III), y por otro lado no permite que se desarrolle una 

compresión del ser humano como una co-construcción entre si mismo y las 

condiciones particulares que lo rodean.    

Igualmente cabe discutir la transformación que ha sufrido el concepto de 

objetividad dentro de la discusión que se ha dado en la psicología, reseñada 

previamente (eje II), y la utilización de tal concepto dentro del Derecho a la hora de 

establecer y proponer legislaciones como la de la responsabilidad penal juvenil.  

Partiendo del hecho que la propuesta socioconstruccionista realiza diversos 

aportes alrededor de una serie de conceptos propios de las disciplinas sociales (eje II) 

en donde por ejemplo se desarrolla una transformación del concepto de objetividad, y 

éste más que entenderse como una posición imparcial frente a lo observado se 

comienza a comprender como una relación, en donde los códigos, las costumbres, las 

leyes y las “verdades” que se establecen dentro de la realidad denotan una relación     

–una especifica y particular- acerca de las diferentes condiciones que nos rodean; la 

utilización de la objetividad -como se entiende desde el modelo hipotético-deductivo-, 

pierde todo sentido de aplicación dentro de las legislaciones, demostrando netamente 

el tipo de relación que se intenta establecer con estos menores desde la disciplina del 

Derecho. 

                                                 
23 En este punto cabe aclarar que si bien puede que esta discusión se este dando dentro de la filosofía del 
Derecho, ello no repercute en el acto legislativo como tal, es decir el de la construcción de las leyes que 
afectan a los seres humanos y la sociedad. 
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En ese sentido la ley de responsabilidad penal juvenil se configura como una 

versión particular de la realidad, y demuestra un tipo de relación y de lógica específica 

entre las leyes que se establecen y las personas…que las padecen…, a saber una de 

tipo individualista y retributiva como se ha venido mencionando de forma reiterada. 

Otro de los aspectos que pueden ser observados dentro de la propuesta de ley 

de responsabilidad penal juvenil y la condición de imputables que se les pretende 

atribuir a los menores que se desvinculan del conflicto armado en Colombia es el trato 

que se les brinda, a saber el de regularidades propias de estudiar científicamente, a 

partir de lo cual se establecen leyes penales que desconocen sus condiciones 

particulares, y los factores de carácter histórico que los rodean. Teniendo en cuenta la 

nueva visión de sujeto que se propone desde el socioconstruccionismo, en donde la 

persona se construye a partir de las condiciones que lo rodean, y más aun éste mismo 

hace parte de dicha construcción, e igualmente los actos que realiza la persona se 

desarrollan dentro de todo un marco relacional (eje III), el establecer legislaciones 

como la mencionada anteriormente denota la fragmentación  y escasa comprensión 

del accionar humano, ya que en ésta no se ven incluidos todos los aspectos que 

componen a la persona, sino se limita a su dimensión racional y cognoscitiva.  

De este modo la ausencia de los factores históricos que rodean la co-

construcción de estos menores, estructuran legislaciones que los castigan por lo que 

son, sin tomar en consideración por qué lo son, para qué lo son y qué condiciones hay 

que trasformar dentro de la sociedad para que dejen de ser lo que son; se dedican al 

castigo y no a la construcción de ordenes en los que este tipo de realidades y 

relaciones no se presenten reiterativamente. 

Tomando en consideración lo anterior la invitación se dirige a desarrollar una 

legislación que contemple la complejidad de los menores y no se limite, ni se reduzca a 

dicotomizar dos estados legislativos mutuamente excluyentes, a saber el de 

imputabilidad del sujeto o el de su inimputabilidad; en donde al mismo tiempo se 

desarrolle una legislación la cual más que anular el comportamiento del sujeto por 

medio de la reclusión, se trasformen las condiciones particulares que se encuentran de 

manera reiterada en este grupo poblacional –como es la escasa educación, los valores 
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positivos que se ciernen alrededor de la figura del guerrero, y la escasez de 

posibilidades ante las cuales se enfrenta, entre otras tantas- 

Ello sin establecer análisis de carácter deterministas –como son consideradas las 

investigaciones de corte social por algunos autores (eje V)-, a partir de las cuales se 

establece, de manera fortuita, que todos los menores que cumplan con varias de las 

características que presenta la población de menores desvinculados, indiscutiblemente 

van a vincularse a un grupo armado; sino por el contrario tomar estas condiciones de 

carácter económico, cultural, comunitario, relacional, familiar, de tiempo y espacio, así 

como la manera en las que el sujeto se relaciona de manera única y particular con 

éstas, para, más que determinar su comportamiento, complejizar y enriquecer la 

compresión del ser humano y en ese sentido robustecer la construcción de ordenes 

que pretendan regular su comportamiento.  

Ahora bien retomando las condiciones particulares que rodean a estos menores 

(eje I y IV) queda claro que las razones por las cuales se vinculan al conflicto –sea cual 

sea el país- no son de índole ideológico, político o jurídico sino sobretodo económico, 

psicológico y emocional (ya sea porque les interesa conseguir un sueldo remunerado, 

pertenecer a un grupo que les garantice su seguridad y bienestar emocional, o para 

escapar de las condiciones de pobreza que los rodean). En esa medida se considera 

pertinente que la transformación a la que apunta la legislación actual sobre el tema se 

dirija a cambiar las condiciones de carácter económico, social, político y comunitario y 

no las de carácter judicial –que se dirigen al castigo de estos menores- 

Igualmente se debe tomar en cuenta y resaltar que el fenómeno de la vinculación 

no solo se viene presentando en Colombia, sino en otros tantos países, como lo son 

Uganda, Sir Lanka, Afganistán, Indonesia, Burma, Sierra Leona, entre otros (eje IV); en 

donde no solo llama la atención que la presencia de estos menores se de en países 

que cuentan con escasos recursos económicos, tienen conflictos internos de carácter 

social y político y pertenecen al tercer mundo, sino que igualmente los menores 

deciden vincularse –en la gran mayoría de los casos- en dicha dinámica, y los ejércitos 

deciden acogerlos. Frente a este hecho más que construir legislaciones que busquen 

contener y castigar dicho comportamiento general, cabria preguntarse ¿qué de las 
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condiciones relacionales que rodean a estos menores los esta llevando a vincularse a 

grupos armados de forma general? 

En cuanto a las condiciones relacionales cabe resaltar la noción de self (eje II) 

propuesta por el socioconstruccionismo, la cual hace referencia a la construcción que 

realiza el sujeto tanto de si mismo, como de los demás, con base a las diferentes 

condiciones que lo rodean. En este sentido las explicaciones, y los actos mismos que 

la persona realiza, se desarrollan a partir de los otros/as, es decir que la interacción 

humana se da a partir del contexto relacional en el que se desarrolla.  

Con base en lo dicho se hace una invitación a que las legislaciones que buscan 

castigar el comportamiento de los menores que se vinculan a la guerra, indaguen por 

el significado de la interacción en la que éstos se desarrollan, así como las audiencias 

a las cuales van dirigidas sus actos. 

Por ello al establecer códigos que regulen el comportamiento de los sujetos no 

sólo debe analizarse e instituirse el acto mismo que realiza la persona, sino las 

diferentes audiencias que la rodean, los valores que se ciñen dentro de su cultura y su 

propia comunidad, las figuras y modelos que se resaltan dentro de estos espacios, así 

como los códigos morales que se construyen y trasforman constantemente en la 

sociedad, ello sin dejar de lado las condiciones económicas, familiares y subjetivas de 

la persona (eje III). 

Partiendo de esta nueva comprensión del accionar humano el desarrollar leyes 

que establezcan la condición del menor desvinculado de la guerra como un 

contraventor de la ley penal, parecen sordas y ciegas a estas historias que los co-

construyen como miembros de un grupo armado. De modo tal que las realidades se 

ven fragmentadas por un lente miope que desconoce el contexto relacional en el cual 

se desarrollan estos menores. En este sentido la pregunta de este punto sería ¿cuáles 

son las audiencias que rodean a estos menores a partir de las cuales ellos se 

configuran como miembros de un grupo armado?   

Igualmente tomando como partida las condiciones particulares que caracterizan 

la población de menores que se desvinculan del conflicto armado, como son: la zona 

del país de la que provienen con presencia constante de grupos armados, en donde la 

guerra se ha instituido como una alternativa de vida, el tipo de familias de las que 
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proceden en donde prevalecen los lazos afectivos débiles, y la imagen del guerrero 

que cuenta con una alta aceptación por parte de la comunidad en general (con 

imaginarios alrededor del poder y la fuerza), entre otras tantas características (eje I); 

ello sumado a la propuesta socioconstruccionista de que las dinámicas humanas 

cumplen una función especifica en contextos relacionales particulares, cabría realizar 

otra serie de preguntas con el fin de enriquecer propuestas legislativas como la de la 

responsabilidad penal juvenil.  

Tales preguntas son: ¿cuáles han sido las funciones –en sentido relacional- que 

han visto los menores en la opción de vincularse a un grupo armado?; ¿cuáles han 

sido las relaciones que estos menores han establecido y desarrollado a lo largo de su 

vida que han configurado y enriquecido su accionar?; ¿cuáles son los diálogos que se 

desarrollan en su propia cultura y comunidad particular a partir de los cuales han co-

construido su self? 

De este modo el cambiar de una lógica individual a una de carácter relacional 

conduce a un abanico diverso de nuevas posibilidades de comprensión del ser 

humano, en donde las relaciones que éste establece dejan de ser aspectos artificiales, 

para pasar a configurarse como la base para el entendimiento de la persona. 

Abriéndose espacios para preguntas diversas de corte relacional. 

Por ultimo cabe profundizar en el tema del desarrollo moral que se cierne sobre 

la comprensión de los menores que se desvinculan del conflicto armado (eje II). En 

donde a partir de lógicas universales e individualistas se pretenden establecer 

herramientas de comparación y comprensión del accionar humano, a partir de las 

cuales se ha establecido que el desarrollo moral de los menores que se vinculan al 

conflicto armado se “trunca” y estanca (eje III).  

No obstante si se vuelve a la propuesta socioconstruccionista en donde la moral 

se configura como una forma de participación comunitaria, y el accionar humano es 

visto como la expresión de toda una comunidad (eje II), se hace difícil establecer que 

el desarrollo moral de estos menores sea “menos” desarrollado o adecuado que el de 

los jóvenes de su misma edad que han crecido en contextos diferentes –adecuados a 

los principios y modelos propios de la lógica ética que pretende establecer la teoría del 
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desarrollo moral de carácter universal-, sino simplemente diferentes, adecuados a las 

audiencias que han rodeado y co-construido a los dos grupos de jóvenes. 

De esta forma puede afirmarse que las explicaciones que hemos venido 

estructurando sobre los menores que se desvinculan del conflicto armado, que nos han 

llevado a desarrollar propuestas como la de la responsabilidad penal juvenil, denotan 

que han sido realizadas desde “nuestra propia historia o carrera moral” a partir de la 

cual concebimos al otro –que rompe con el ordenamiento que establecemos- como 

“digno de castigo”, y no como sujeto con condiciones particulares dignas de discutir y 

trasformar –sino simplemente encerrar por un periodo de tiempo prolongado- 

Frente a esta panorámica parece bastante obtuso y limitado el establecer 

propuestas como la de la responsabilidad penal juvenil, y sobre todo sorprendente que 

la disciplina que establece las regulaciones formales de nuestra sociedad, a saber el 

Derecho, siga partiendo de paradigmas y presupuestos que actualmente se 

encuentran en constante debate y discusión dentro de la psicología. Sobre todo si se 

toma en cuenta el poder regulador con el que cuenta el Derecho, en donde permanece 

sordo tanto a los retos que establece actualmente la pos-modernidad, como a las 

discusiones de nivel ontológico que repercuten en su accionar como disciplina.  

Como es observable es mucho lo que falta en nuestro país para establecer una 

legislación alrededor de la problemática de los menores que se vinculan al conflicto 

armado, en la que se cumplan los lineamientos de nuestra Constitución, como son la 

igualdad, la paz, la garantía y cumplimiento de los derechos fundamentales a todos los 

ciudadanos del país.  

Más allá de la propuesta que se ha desarrollado hasta el momento en este 

escrito, existe otra diversidad de factores importantes de abarcar para una atención 

completa y multidisciplinar que cobije estos menores. 

Entre ellos está, por ejemplo, la importancia de conocer con claridad las cifras de 

menores vinculados a los grupos de autodefensas, paramilitares y guerrilleros. 

Por otro lado es importante, urgente y necesaria la creación de programas de 

reintegración para los menores que se desvinculan de la guerra, en los que se 

incentive el adquirir habilidades no solo laborales, sino sobre todo sociales y 

psicológicas, en las que los menores se vuelvan gestores de paz dentro de sus propias 
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comunidades, a partir de la experiencia vivida en el pasado. Y no por el contrario, se 

vuelvan focos generadores de más violencia, como lo demuestran las experiencias 

internacionales.   

Igualmente es importante establecer de manera clara el trato jurídico que se les 

debe dar a los menores que operaban como milicianos dentro de los grupos armados, 

a saber el de actores o el de delincuentes comunes, lo cual trae repercusiones 

completamente diferentes para cada una de estas condiciones. 

Adicionalmente es fundamental que nuestros legisladores se cuestionen acerca 

de los códigos y modelos que se valoran en las comunidades de las cuales provienen 

estos menores a lo hora de establecer y desarrollar proyectos legislativos alrededor del 

tema en cuestión. 

De este modo es de resaltar que la novedad de la realidad de los menores que 

se vinculan a la guerra es algo que nos cuestiona a todos y cada uno de los habitantes 

no solo del país, sino del mundo entero. Nos cuestiona alrededor de las condiciones y 

las relaciones que estamos propiciando en nuestros micro-mundos, que están dando 

pie para que este tipo de situaciones se presenten de forma reiterada y cotidiana en 

nuestra realidad. Como es usual nos encontramos ante una disyuntiva ¿Iniciamos una 

trasformación en nuestras relaciones en las que blancos, negros, latinos, hombres, 

mujeres, orientales, occidentales, gobernantes, gobernados, musulmanes, cristianos, 

católicos, hindúes, ateos, homosexuales, heterosexuales, ancianos y menores, se 

vean incluidos, con sus condiciones particulares? O ¿construimos y estructuramos 

naciones, provincias, comunidades y micro-mundos en los que se rechace y castigue 

la diferencia? ¿Tachamos de terrorista, invasor o enemigo a todo aquel que no piense 

como nosotros? O ¿nos ponemos en actitud de escucha y comprensión ante lo 

diferente?  

Me gustaría terminar con una cita que, a mi parecer, resume lo que en este 

escrito se ha pretendido mostrar, “In my travels all over the world, I have come to 

realize that what distinguishes one child from another is not ability but access; access 

to education, access to opportunity, access to love.” Lauryn Hill.    
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