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1 Introducción 

El uso de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial 

(ESCNNA) y de narcomenudeo —eslabón de la cadena del narcotráfico donde se da la 

relación entre el oferente y el demandante de la sustancia psicoactiva, que se concreta en la 

promoción, venta y compra de la misma (Alvarado, 2013)— son dos graves vulneraciones 

de derechos sancionadas como delitos por la normatividad internacional (OIT, 2000; ONU, 

1989, 2002b) y nacional (Colombia. El Congreso, 2001, 2003, 2005, 2009). 

En este sentido, la ESCNNA ha sido comprendida por el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) como una grave vulneración de derechos.1 Por su parte, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) la incluyó en 1999 dentro de las “peores 

formas de trabajo infantil” y la consideró una forma moderna de esclavitud (OIT, 2000, 

2008). Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó como una 

violencia sexual (Krug, Dahlberg, & Mercy, 2002) y la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) la ha catalogado como un delito que debe ser perseguido en los ámbitos nacional y 

transnacional (ONU, 2002a, 2002b). 

Ante esta pluralidad de perspectivas, este trabajo adoptó la directriz conceptual más 

reciente de la ONU (2017), que define la ESCNNA como: “Cualquier abuso o intento de 

abuso de una posición de vulnerabilidad, desequilibrio de poder o confianza, con fines 

sexuales. Incluyendo pero no limitado a ganancias económicas, sociales o políticas producto 

de la explotación sexual de otra persona” (p. 6, traducción directa del inglés por parte de los 

autores). 

                                                 
1 Esto a partir de lo acordado en el Primer Congreso Mundial contra la ESCNNA de 1996: “La explotación 
sexual comercial infantil es una violación fundamental de los derechos del niño. Comprende el abuso sexual 
por adultos y la remuneración en efectivo o en especie para el niño o una tercera persona o personas. El niño 
es tratado como un objeto sexual y como un objeto comercial. La explotación sexual comercial de niños 
constituye una forma de coerción y violencia contra los niños, y equivale a trabajo forzoso y una forma 
contemporánea de esclavitud”. (Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los 
Niños, 1996) 
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Esta problemática adopta diferentes manifestaciones, reconociéndose a nivel global seis 

modalidades: (a) trata con fines de explotación sexual; (b) casamientos precoces y/o forzosos; 

(c) dirección, organización o promoción de actividades turísticas donde se explota 

sexualmente a NNA; (d) utilización de NNA para la producción de material pornográfico; 

(e) utilización de NNA en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra 

retribución ya sea en la vía pública o en lugares privados destinados a la prostitución; y (f) 

uso de NNA con fines sexuales por parte de grupos armados (Serna-Rendón, Vertel-

Betancur, & Muñoz-Echeverri, 2017). Informes de nivel nacional y local coinciden en sugerir 

la presencia de estas seis modalidades de ESCNNA en Medellín (Colombia. ICBF, UNICEF, 

OIT, & RENACER, 2006; ECPAT International, 2014; ICBF, 2014; UNODC & Alcaldía de 

Medellín, 2013). 

En cualquiera de sus modalidades, la ESCNNA es una grave violación a los derechos a 

la integridad física y psicológica, la salud, educación, recreación, libertad y al conjunto de 

los derechos sexuales y reproductivos, entre otros (Colombia. ICBF et al., 2006; Arenas & 

Quintero, 2005; Defensoría del Pueblo, 1995; OIT, 2002). A su vez, la ESCNNA ha sido 

relacionada con otras problemáticas como el consumo de drogas y alcohol, embarazos a 

temprana edad, enfermedades de transmisión sexual y deserción escolar (Amar, Madariaga, 

De Castro, Rodríguez, & Suárez, 2006; W. Mejía, 2006; Pinzón, Ross, Botero, & Baquero-

Umaña, 2009; Vargas & Geldres, 2012; Willis & Levy, 2002). 

En Medellín, la ESCNNA había permanecido invisibilizada hasta hace pocos años 

(López, 2004a; Morales, 2002; Muñoz-Echeverri, Noreña-Herrera, Rodríguez-Garzón, Ossa-

Estrada, & Bastidas-Lopera, 2016), cuando comenzó a ser estudiada e intervenida por 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales. Sin embargo, tanto la 

investigación académica como la intervención social se han concentrado desde entonces en 

la modalidad de ESCNNA que se presenta en la vía pública (es decir, un subtipo de la 

modalidad de utilización de NNA en actividades sexuales a cambio de remuneración 
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económica o de cualquier otra retribución), permaneciendo aún a oscuras la realidad global 

de la problemática y de las otras modalidades de la misma.2 

Por otro lado, en cuanto a la problemática del uso de NNA con fines de narcomenudeo, 

tanto a nivel nacional como internacional ha venido teniendo lugar un fuerte debate 

conceptual acerca del término “uso de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos”. Al 

respecto, se han planteado alternativas para la demarcación de límites entre esta y otras 

categorías como el reclutamiento y la utilización, añadiendo móviles y variables que tienen 

lugar en el establecimiento de dicha diferenciación, como el reconocimiento de la existencia 

de un conflicto armado en el territorio, las actividades para las cuales son “usados” los NNA 

y la categoría con la que se reconoce al grupo armado involucrado. No obstante, este debate 

reciente aún no ha sido saldado por el mundo académico, lo que genera que dichas fronteras 

conceptuales no estén bien definidas y requieran de una mayor discusión analítica que 

permita su delimitación clara. En vista de ello, para esta investigación se acudió a la 

definición penal del término uso —de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos—, 

como: “La inducción, facilitación, utilización, constreñimiento, promoción o 

instrumentalización a un menor de 18 años para la comisión de actividades delictivas” 

(Colombia. El Congreso, 2000 Art. 188D). 

En el contexto de Medellín, el uso de NNA con fines delictivos es imputado a los grupos 

delincuenciales agrupados bajo la categoría Grupo Delincuencial Organizado (GDO),3 

definida por el Ministerio de Defensa Nacional de la siguiente manera: 

Se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo 
y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos 
tipificados con arreglo a la Convención de Palermo 7, con miras a obtener, directa o 

                                                 
2 Esta afirmación está sustentada en hallazgos de la investigación, aún inédita, titulada “La modalidad abierta 
de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y la respuesta social y estatal frente a esta 
problemática, en Medellín, 1990-2016” (Muñoz-Echeverri, 2018). 
3 Con esta definición, el país ha buscado una diferenciación entre lo que comúnmente se denomina como 
delincuencia común y las estructuras armadas ilegales como la insurgencia, paramilitares o BACRIM, las 
cuales se categorizan como Grupos Armados Organizados (GAO). Frente a estos, los mecanismos de control 
y judicialización por parte del gobierno nacional son diferentes. Sin embargo, resulta evidente el vacío 
teórico-conceptual existente en la diferenciación de los GAO y los GDO, ya que en muchos casos diferentes 
tipos de GDO se encuentran subordinados jerárquicamente a altos mandos de los GAO. 
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indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Los delitos 
cometidos por estos grupos no necesariamente tendrán que ser de carácter transnacional sino 
que abarcarán también aquellos delitos que se encuentren tipificados en el Código Penal 
colombiano. (Colombia. Ministerio de Defensa Nacional, 2016, p. 6) 

De este modo, la categoría GDO recoge conceptualmente a la mayoría de las 

organizaciones que comúnmente son denominadas como “combos delincuenciales”, que 

tienen presencia local y regional, con intereses económicos, materiales e inmateriales, pero 

con un poderío militar limitado, una renta criminal mayormente enfocada desde lo micro y 

una imposibilidad de llevar a cabo operaciones militares de importancia en contra de la 

población civil o el Estado colombiano. 

Una de las formas delictivas de uso de NNA por parte de los GDO que se han sugerido 

en la ciudad, es el narcomenudeo. Este último término —que no debe confundirse con 

microtráfico—, se ha comenzado a emplear con frecuencia por medios de comunicación y la 

ciudadanía en general, haciendo alusión a la oferta de drogas a menor escala. Sin embargo, a 

fin de favorecer una mirada más profunda de la problemática, es necesario hacer algunas 

precisiones. 

El narcomenudeo se encuentra inscrito a una categoría más amplia conocida como 

narcotráfico, el cual se comporta como un complejo sistema posibilitado por cuatro 

eslabones: (a) producción, (b) distribución, (c) comercialización, y (d) flujos de capital 

(Figura 1). 
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Figura 1: Esquema explicativo del narcotráfico como sistema. Fuente: (Alvarado, 2013, p. 6) 

 

De acuerdo al anterior esquema, el narcomenudeo se refiere de forma singular al 

subsistema de comercialización, que alude a la relación que surge entre oferente y 

demandante y que se concreta en las labores de promoción, venta y compra de la sustancia 

(Alvarado, 2013). Así, el fenómeno del narcomenudeo implica los sub-componentes de: la 

organización, el suministro, el producto, los consumidores y los puntos de venta, los cuales 

no tienen un comportamiento homogéneo en los territorios, sino que se ven moldeados por 

las características de cada entorno. En general, el análisis de dichos componentes se ha 

llevado a cabo a partir de un enfoque criminológico de rentas criminales, es decir, como una 

actividad económica ilegal que cuenta con redes de protección privadas ilegales (Giraldo, 

Rendón, & Duncan, 2014). 

El anterior enfoque parte de un hecho fundamental: el narcomenudeo es un negocio cuyo 

objetivo es la acumulación de capital. Entonces, en tanto el bien en cuestión es ilícito, el 

mecanismo para hacer cumplir los contratos no puede ser legal, de allí que dentro de las 

rentas criminales las estructuras delincuenciales tengan acogida como protectoras del 
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negocio. En particular, se ha encontrado que la renta de las drogas ilícitas cuenta con grandes 

estructuras de protección, puesto que los costos de producir el bien son altos y, por ende, las 

retribuciones deben estar aseguradas a través de fenómenos como el control territorial para 

compensar los riesgos (Giraldo et al., 2014). 

Así pues, el enfoque criminológico frente a la obtención de rentas ilegales permite 

comprender cómo funciona social, política y económicamente el narcomenudeo al partir de 

la concepción de los participantes del negocio como delincuentes, pero resulta insuficiente 

en la realidad ante una situación como la de Medellín donde se presume el uso de NNA con 

fines de este ilícito; es decir, donde los menores de edad —que promocionan, venden y 

participan de cualquier forma de narcomenudeo— no pueden considerarse victimarios, sino 

víctimas. En consecuencia, la perspectiva de renta criminal permite reconocer la razón por la 

cual el narcomenudeo es un negocio delictivo reiterado y en constante expansión, pero no 

permite hacer énfasis en las vulneraciones que el tráfico de estupefacientes produce en los 

NNA. 

Por tal razón, esta investigación acudió al enfoque de derechos humanos, el cual permite 

ampliar la base de conocimiento de la problemática en pos de garantizar la protección integral 

de las víctimas y evitar su estigmatización o persecución judicial y, a la vez, favorecer la 

acción penal sobre quienes realmente son los responsables de usar a los NNA en la comisión 

de delitos. 

En consecuencia, desde la perspectiva de derechos humanos, el uso de NNA con fines de 

narcomenudeo es una vulneración de derechos de la niñez, en línea con la OIT que la incluyó 

como una de las peores formas de trabajo infantil: 

A los efectos del presente Convenio, la expresión “las peores formas de trabajo infantil” 
abarca … (c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 

actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes. (OIT, 2000 
Art. 3) 
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A pesar de que la ESCNNA y el uso de NNA con fines de narcomenudeo se han 

comenzado a visibilizar en algunos reportes de prensa4 e informes académicos (Universidad 

de Antioquia & Alcaldía de Medellín, 2015a, 2015b), el conocimiento producido aqueja 

problemas dado que los estudios sobre la ESCNNA se han centrado casi exclusivamente en 

la descripción de la situación de las víctimas,5 mas no en los victimarios o explotadores; 

mientras que los pocos análisis del uso de NNA para narcomenudeo se han realizado desde 

el lente criminológico y de rentas criminales;6 es decir, han dado énfasis en los grupos 

delincuenciales sin tener en cuenta las consecuencias que esta práctica delictiva genera sobre 

los derechos propios de los NNA. Del mismo modo, la mayoría de trabajos académicos 

producidos en torno a estas problemáticas las abordan por separado,7 lo que restringe las 

posibilidades para comprender las complejas realidades que afrontan los NNA en la ciudad. 

Sumado a lo anterior, aunque se intuye que ambas problemáticas tienen una alta relación 

con los GDO que actúan en diversos territorios de Medellín, no se ha estudiado lo suficiente 

el uso de NNA con fines de ESCNNA y narcomenudeo por parte de las estructuras 

criminales, lo que plantea una enorme debilidad para atacar de manera efectiva estas 

actividades delictivas. Al respecto, un informe reciente del Observatorio de Políticas Públicas 

del Concejo de Medellín (2017) afirma que la ESCNNA es una renta criminal en la ciudad; 

sin embargo, no alcanza a profundizar en las implicaciones de la afirmación: 

La Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes sigue siendo a julio de 
2017 una renta criminal. Sin embargo, no se logró dimensionar la magnitud de esta renta 

                                                 
4 Alguna muestra de estos reportes son: El Colombiano: “42 extranjeros asesinados en una década en el 

Aburrá” (Matta, 2017); De la Urbe: “Subasta de vírgenes, un comercio a la vista en Medellín” (De la Urbe, 
2013); El Colombiano: “En Medellín los combos venden niñas vírgenes de 10 años: The Independent” 

(Cárdenas, 2013). 
5 Algunos de estos estudios son: (López, 2004b; Muñoz-Echeverri, 2018; Muñoz-Echeverri, Noreña-Herrera, 
Rodríguez-Garzón, Ossa-Estrada, & Bastidas-Lopera, 2016; Vargas & Geldres, 2012). 
6 En general, el tema de narcotráfico ha sido estudiado por (D. Mejía, 2008; D. Mejía & Castillo, 2014; D. 
Mejía, Ortega, & Ortiz, 2015; D. Mejía & Restrepo, 2013, 2015; D. Mejía & Rico, 2010; Ortega, 2014), entre 
otros; haciendo énfasis en análisis económicos y microeconómicos del mercado ilegal de las drogas y la 
violencia que dicho negocio crea paralelamente, explicada en gran medida por el homicidio. Siguiendo esta 
misma óptica, el DNP (2017) ha propuesto cuantificar el tamaño de este mercado. Desde otro lugar, Alvarado 
(2013) y, Cortés y Parra (2011), se han detenido en explicar el narcotráfico como un complejo sistema 
compuesto de diversos eslabones, donde nociones como narcomenudeo y el microtráfico son comprendidas 
como procesos singulares con dinámicas particulares 
7 Salvo algunas excepciones como UNODC & Alcaldía de Medellín (2013). 
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criminal, qué tan generalizada y sistemática es, y qué tan representativa es para la función y 
financiación de los grupos criminales organizados en Medellín; interrogantes que requieren 
de una investigación más profunda (p.20). 

En respuesta a esta limitación, surgió esta investigación que pretendió comprender la 

relación de estas dos problemáticas, que a la vez son delitos y vulneraciones de derechos, con 

la acción de los GDO. Estudio que pudo ser desarrollado gracias a un convenio de asociación 

entre la Alcaldía de Medellín (Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia —

SISC—) y la Universidad de Antioquia (Facultad Nacional de Salud Pública).8 

La investigación se enmarcó en el plan de desarrollo de Medellín 2016-2019: “Medellín 

Cuenta con Vos”; el cual ha dado suma importancia al tema de la seguridad en la ciudad. En 

torno al plan, la actual administración municipal priorizó la acción frente a cinco delitos: (a) 

homicidio, (b) hurto general, (c) extorsión, (d) ESCNNA, y (e) tráfico de estupefacientes; a 

través del fortalecimiento de la institucionalidad y la investigación cualitativa y cuantitativa 

de los ilícitos. 

La Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, a su vez, desde 

hace cerca de una década viene desarrollando proyectos de investigación y extensión que han 

apuntado a la producción de conocimiento útil para la toma de decisiones y la resolución de 

problemas que afectan severamente el bienestar de poblaciones específicas de niños, niñas y 

adolescentes, como la ESCNNA.  

La convergencia de intereses y experiencias de ambas partes permitió el trabajo 

mancomunado de analistas del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de 

la Alcaldía de Medellín (SISC) con profesores, investigadores y jóvenes investigadores de la 

Universidad de Antioquia, en busca de dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cómo 

es la dinámica del uso de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual y 

                                                 
8 Convenio de Asociación No. 4600070590 de 2017, entre la Alcaldía de Medellín y la Universidad de 
Antioquia, cuyo objeto era: “llevar a cabo estudio sobre el uso de niños, niñas y adolescentes con fines de 
explotación sexual y narcomenudeo por parte de grupos delincuenciales organizados en la ciudad de 
Medellín”. 
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narcomenudeo por parte de grupos delincuenciales organizados en las comunas 5-Castilla, 

10-La Candelaria y 80-San Antonio de Prado, durante el 2017? 

La pregunta se ubicó en tres comunas diferentes en la ciudad ya que se quería comprender 

la dinámica de la problemática de estudio en diferentes contextos, la zona céntrica de la 

ciudad, Comuna 10; una comuna con una historia de vieja data de violencia y delincuencia 

debido especialmente a grupos delincuenciales conformados por jóvenes con escasas 

oportunidades económicas y culturales, Comuna 5; y un corregimiento también afectado por 

críticas oleadas de violencia, además que expresa la situación de la ruralidad del municipio, 

Comuna 80. 

Así, el objetivo general de la investigación fue: Comprender la dinámica del uso de niños, 

niñas y adolescentes con fines de explotación sexual y narcomenudeo por parte de grupos 

delincuenciales organizados en las comunas 5-Castilla, 10-La Candelaria y 80-San Antonio 

de Prado, durante el 2017. Para lo que se consideraron los siguientes objetivos específicos: 

 Describir el contexto geográfico, socioeconómico y de seguridad de los territorios de 

estudio. 

 Caracterizar las formas de actuación de los Grupos Delincuenciales Organizados frente 

al uso de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual y narcomenudeo. 

 Identificar las características de los niños, niñas y adolescentes víctimas y sus 

afectaciones por el uso con fines de explotación sexual y narcomenudeo. 

 Analizar los procesos protectores y vulneradores asociados al fenómeno de uso de NNA 

con fines de explotación sexual y narcomenudeo. 

 Proponer recomendaciones para la prevención, atención, investigación criminal y control 

de la problemática estudiada. 

Tras la realización de este trabajo se puede concluir que hay una tendencia al incremento 

en el número de casos reportados de uso de niños, niñas y adolescentes con fines de 

explotación sexual comercial y narcomenudeo por parte de grupos delincuenciales 

organizados en el municipio de Medellín.  
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Igualmente, que ambas problemáticas están profundamente interrelacionadas en las 

comunas de estudio, en las cuales se observó que para los fines de estas modalidades de uso, 

los grupos delincuenciales establecen diferentes estrategias que van desde mecanismos 

sutiles de seducción a prácticas de hostigamiento y coacción.  

Debido a las situaciones de uso, los niños, niñas y adolescentes sufren afectaciones en 

diferentes dimensiones del bienestar, tanto a nivel físico, mental y social. Se presume que 

algunas de estas afectaciones, específicamente aquellas que alteran la salud sexual y 

reproductiva, se relacionan de manera más directa con el uso con fines de ESCNNA. 

Se identificó también que las prácticas de uso de NNA con fines de ESCNNA y 

Narcomenudeo por parte de GDO se presentan en escenarios complejos determinados por 

complejas tensiones entre procesos protectores y vulneradores de orden cultural, 

socioeconómico y político; así como por la expresión de estrategias de protección y 

vulneración en los ámbitos familiar, escolar y barrial/comunitario. Todo lo anterior 

condiciona, pero no somete completamente, la configuración subjetiva de los niños, niñas y 

adolescentes expresada en sus decisiones y acciones. 

En virtud de lo mencionado, el presente texto consta de tres partes. En la primera se 

encuentra esta introducción y un apartado metodológico. La segunda parte expone los 

resultados del estudio siguiendo un orden analítico en cuatro niveles: (a) descripción de la 

situación en las comunas estudiadas, (b) análisis de las dinámicas de los GDO en los 

territorios y sus formas de uso de NNA con fines de ESCNNA y narcomenudeo, (c) 

identificación de las afectaciones para los NNA tras ser víctimas de las diferentes formas de 

uso por parte de los GDO, y (d) análisis de la complejidad de los diversos procesos que 

determinan la ocurrencia de estas problemáticas en la ciudad. En la última parte se presentan 

las principales conclusiones obtenidas y se detallan las recomendaciones elaboradas por el 

equipo de investigación tras la realización de este estudio. 

La investigación académica de estas problemáticas obedece al interés de asesorar y 

potenciar la toma informada de decisiones por parte de los entes gubernamentales y policivos. 
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Por este motivo, entre los productos finales de este proyecto se pactó, además de este texto 

de corte académico, la redacción de un breve resumen de recomendaciones de política de 

manera que la producción de conocimiento científico fuese útil no solo para la obtención de 

claridades sobre la problemática, sino también para su abordaje, ya sea a nivel policivo, 

político y judicial. A esto se agrega la elaboración de sendos materiales audiovisuales que 

ampliasen las posibilidades de difusión y aprehensión de los resultados por diferentes 

públicos, gubernamentales y sociales, en la ciudad y el país. 

Invitamos al lector a revisar detenida y críticamente los hallazgos y a apropiarse de los 

resultados y recomendaciones a fin de aportar activamente en la erradicación de estas graves 

vulneraciones de derechos de los NNA en la ciudad y el país. 

 

 

2 Metodología 

Como se expuso antes, esta investigación se fundamentó en el enfoque de los derechos 

humanos (ONU, 1948), con el apoyo de algunas especificidades derivadas de la doctrina de 

la protección integral de la niñez y, dado el carácter delictivo de las problemáticas estudiadas, 

el enfoque criminológico. 

El enfoque de derechos humanos parte de una concepción de los derechos como 

integrales, interdependientes y complementarios entre sí (W. Jiménez, 2007), a partir de lo 

cual se tiene que una violación de uno de ellos afecta de forma sistemática el desarrollo 

integral de los sujetos. En particular, el derecho público ha dotado a los NNA de un estatus 

especial, reconociendo que son vulnerables —en tanto el ejercicio de sus derechos se ve 

determinado en algunos casos por la voluntad y el poder decisorio de los adultos—, de ahí 

que este enfoque se complemente y amplíe con la doctrina de la protección integral de la 

infancia (ONU, 1989). 
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El paradigma de la protección integral entraña un salto cualitativo desde mirar la 

protección como un deber de quien la provee, a un derecho de quien recibe (Eroles, 2002); 

es decir, implica la ampliación de derechos de ciudadanía a la población infantil, por tanto, 

este enfoque apunta esencialmente a dar un giro en la gestión estatal y social frente a la niñez, 

dejando atrás cualquier mirada asistencialista o de caridad (Abramovich, 2006). Al aceptar a 

los NNA como sujetos de derechos, en cambio de la visión tradicional que los entendía como 

objetos de protección, se les dio un lugar importante en la estructura social y les abrió 

oportunidades para su participación informada en las decisiones acerca de los asuntos que les 

afectan (ONU, 1989). Para la doctrina de la protección integral, los derechos de los NNA 

deben prevalecer en todos los ámbitos de la existencia: personal, socio-político, socio-

económico, comunitario, familiar, cultural, educativo, religioso, psico-social. 

Otros aportes desde la perspectiva de la protección integral son la prerrogativa del interés 

superior del niño, la exigencia de la prevalencia de sus derechos sobre los de los adultos y la 

corresponsabilidad de familia, sociedad y Estado para la garantía de tales derechos 

(Colombia, 1991; ONU, 1989). 

La adopción de este enfoque implicó para esta investigación la pretensión de comprender 

la situación integral de los NNA afectados por las problemáticas; indagar por el rol de las 

diferentes instancias sociales: familia, escuela, comunidad y Estado, en las problemáticas 

estudiadas; y, especialmente, propiciar espacios para escuchar la perspectiva de los propios 

NNA sobre las situaciones que los acosan. 

El enfoque criminológico, por su parte, exige centrar la mirada en la acción de los 

victimarios, es decir, sus dinámicas relacionales y formas de organización, las estrategias que 

implementan y sus motivaciones económicas —rentas— o políticas —formas de control 

territorial—. El enfoque criminológico se comprende acá desde la corriente crítica de la 

criminología que plantea la necesidad de investigar las conductas punibles o desviadas a la 

luz de los contextos sociales. Esto quiere decir que no solo es clave centrar la mirada en los 

modus operandi (circunstancias de modo, tiempo y lugar ligadas a una conducta punible), 

sino también, y más importante aún, se trata de estudiar las causas sociales, políticas, 
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económicas y culturales por las que se gesta la criminalidad y sus consecuencias mismas en 

un territorio y unos grupos sociales determinados. Desde este enfoque criminológico, se 

pretende mejorar los niveles de prevención y atención de los delitos, donde no 

necesariamente se planteen medidas de tipo penal o policivo; sino que se reconoce que la 

intervención de los delitos dentro de su contexto social, requiere de la puesta en marcha de 

otro tipo de medidas ligadas a áreas como el trabajo social y la medicina (Herzog, 2016). 

De este modo, el complemento entre el enfoque criminológico, el de los derechos 

humanos y el de la protección integral, amplió la mirada sobre el problema estudiado —el 

uso de NNA por parte de GDO con fines de ESC y narcomenudeo—, en tanto permitió 

integrar la mirada sobre víctimas y victimarios, así como sobre los territorios y contextos en 

los cuales tales vulneraciones de derechos se manifiestan. 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación atrás mencionada, y satisfacer los 

objetivos y enfoques señalados, esta investigación se concibió como un estudio de caso, 

entendiendo este como “una estrategia global de investigación” (Galeano, 2004, p. 67). Al 

respecto, Yin (2009) menciona que la distinción de los estudios de caso se soporta en el 

interés por entender un fenómeno social complejo y de la “vida real” para retener holística y 

significativamente sus características. Dentro de la tipología de los estudios de caso, este 

trabajo se desarrolló como un estudio de caso múltiple (Yin, 2009), tomándose cada uno de 

las tres comunas de estudio: 5-Castilla, 10-Candelaria, 80-San Antonio Prado, como casos 

independientes pero interrelacionados. Asimismo, de acuerdo con la conceptualización que 

Stake (1995) realiza acerca de los estudios de caso, la presente investigación se constituye 

como de tipo extrínseco, ya que busca a través del análisis de los casos estudiados aportar a 

la comprensión de un fenómeno mayor, como es la dinámica de la problemática del uso de 

niños, niñas y adolescentes con fines de ESCNNA y narcomenudeo en la ciudad de Medellín. 

La ejecución del mismo se concibió como un proceso desarrollado en tres momentos: (a) 

indagación preliminar, (b) profundización, y (c) consolidación (Figura 2). 
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Figura 2: Momentos metodológicos de la investigación. Elaboración propia del equipo de investigación. 

 

Dado que el estudio de caso permite la combinación de métodos —cualitativos y 

cuantitativos— y de diferentes técnicas alrededor del tema de estudio (Creswell, 2007), para 

la recolección de información se acudió a la mixtura de varias técnicas o estrategias 

metodológicas, a saber: 

 Se realizaron 18 entrevistas a actores comunitarios e institucionales. Dentro de los 

primeros, participaron líderes comunitarios y juveniles y miembros de organizaciones 

sociales y comunitarias que actúan en las comunas. Respecto a los actores institucionales, 

participaron algunos docentes de instituciones educativas y profesionales de diferentes 

programas y proyectos gubernamentales que tienen presencia en los territorios 

analizados. Todos los entrevistados tuvieron al menos un año de experiencia de trabajo 

y/o residencia en la comuna de estudio. Las entrevistas fueron realizadas previo 

consentimiento y transcritas literalmente. Para la protección de la identidad de los 

entrevistados se les adjudicó un pseudónimo usando deliberadamente un nombre de la 

literatura universal. Una vez codificadas, las entrevistas fueron procesadas a través del 

software de análisis cualitativo Atlas Ti, gracias a lo cual se generaron informes de 

códigos y citas por categoría para cada una de las comunas de estudio. 
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 También se realizaron dos grupos focales con la participación de actores institucionales 

y comunitarios representantes de las tres comunas de estudio. Participaron en promedio 

28 personas en cada uno. 

 Se dinamizaron grupos participativos con adolescentes, uno en cada comuna de estudio. 

En la Comuna 5-Castilla se trabajó de la mano con la organización Tarmac, parte del 

Movimiento Tierra en Resistencia, y con el grupo juvenil Huellas K-ribe. La 

conformación del grupo participativo de la Comuna 10-La Candelaria se llevó a cabo 

gracias al apoyo del programa Casa Vida 1 de la Alcaldía de Medellín, con presencia en 

dicha comuna. Finalmente, en el corregimiento de San Antonio de Prado se consolidó un 

grupo intergeneracional, ya que además de NNA participaron jóvenes y adultos —madres 

de algunos NNA—. Cada uno de los grupos tuvo en promedio 7 encuentros con entre 10 

y 20 participantes. Estos grupos permitieron conocer la perspectiva de los NNA 

residentes en los territorios de estudio frente a la acción de los GDO, la ESCNNA y el 

narcomenudeo, así como indagar las recomendaciones que ellos y ellas tienen para el 

abordaje de estas problemáticas en la ciudad. El trabajo de estos grupos se consolidó 

gracias a la producción de 3 materiales audiovisuales que exponen las problemáticas, 

hallazgos y recomendaciones de esta investigación.  

 Al concluir la investigación se realizaron talleres de devolución y discusión de resultados 

con los participantes de los grupos participantes, prevaliéndose de los videos producidos 

en los territorios —Comuna 5,10 y 80—.  

 Paralelamente al trabajo de campo realizado en el proyecto, de corte cualitativo-

participativo, se realizó un estudio epidemiológico cuantitativo de tipo ecológico, el cual 

buscó relacionar variables cuantitativas de orden contextual con las problemáticas de 

estudio. Para ello se procesó información cuantitativa respecto a las problemáticas de 

estudio que disponen el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de 

Medellín (SISC) y el programa de atención a niñez vulnerada en sus derechos de la 

Alcaldía de Medellín Crecer con Dignidad. En cuanto a la ESCNNA, la variable utilizada 

correspondió a las denuncias sobre este ilícito que reportó el Centro de Atención Integral 

a las Violencias Sexuales de Medellín (CAIVAS) de la Fiscalía General de la Nación y 

las atenciones efectuadas por Crecer con Dignidad. Respecto al uso de NNA con fines de 
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narcomenudeo, se presentó el problema que no se cuenta con esta información en ningún 

sistema de información oficial, por tanto, se decidió utilizar los reportes de capturas de 

menores de 18 por porte o tráfico de estupefacientes como variables proxy al objeto de 

estudio. Además de esta información cuantitativa, se procesaron otros indicadores 

cuantitativos existentes en la ciudad, de tipo: demográfico, económico, social, político, 

de seguridad y convivencia, y de vulneraciones de derechos de NNA, a partir de los cuales 

se pudo contextualizar el objeto de estudio. 

 Finalmente, se realizó un grupo de discusión con fines de validación de resultados y 

refinamiento de recomendaciones del cual participaron 45 personas provenientes de las 

comunas de estudio y de diferentes dependencias gubernamentales, dentro de las que se 

destacan: Alcaldía de Medellín, Personería de Medellín, Gobernación de Antioquia, 

Defensoría del Pueblo, etc. 

Sumado a estas técnicas de recolección de información, la investigación se apoyó de un 

proceso sistemático de revisión de literatura académica e institucional sobre los temas de 

estudio. 

La información procedente de las diferentes técnicas fue codificada y clasificada de 

acuerdo a una a matriz de análisis construida a partir de los objetivos y enfoques de la 

investigación (Figura 3). Con esto se pudo dar cuenta de las características de: (a) el contexto 

de las comunas, (b) las afectaciones a los NNA víctimas del uso por GDO, y (c) las formas 

de actuación de los GDO y su relacionamiento con los NNA. 
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Figura 3: Categorías y subcategorías de análisis. Elaboración propia del equipo de investigación. 

Posteriormente, para el análisis de los procesos protectores y vulneradores asociados a 

las vulneraciones de derechos objeto de estudio, se construyó un modelo analítico (Figura 4) 

a partir de planteamientos del modelo ecológico para el desarrollo humano de 

Bronfenbrenner (2007) y de la corriente latinoamericana de medicina social, la cual cuenta 

con reconocida utilidad en el campo de la salud pública (Breilh, 2003, 2013; Castellanos, 

1988; Samaja, 2004). Este modelo permitió articular los procesos que se encuentran en el 

nivel más general de la sociedad, con los que se expresan en los escenarios de socialización 

de los NNA en las comunas (familia, institución educativa, barrio) y aquellos del orden de la 

subjetividad de los NNA.  

La construcción de propuestas y recomendaciones del estudio se orientaron hacia los 

diferentes procesos en los niveles y escenarios de análisis identificados. 

La investigación fue evaluada y avalada por el Comité de Ética de Investigación de la 

Facultad Nacional de Salud Pública en la sesión 168, llevada a cabo el 08 de junio de 2017. 
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Figura 4: Modelo de análisis de procesos protectores y vulneradores frente al uso de NNA por parte de GDO con fines de 
ESCNNA y narcomenudeo. Elaboración propia del equipo de investigación a partir de (Breilh, 2003, 2013; Bronfenbrenner 
& Morris, 2007; Castellanos, 1988; Samaja, 2004). 

3 Situación de las problemáticas de estudio en la ciudad de Medellín  

3.1 Situación del uso de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual 

Como se mencionó en la metodología, se hizo una aproximación cuantitativa a la 

situación del uso de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial a 

través del indicador de la frecuencia poblacional de casos registrados por esta vulneración de 

derechos entre los años 2013-2016.9 Así, el análisis cuantitativo efectuado, enmarcado en un 

estudio ecológico, evidencia la tendencia creciente en este periodo de tiempo en el reporte de 

casos de ESCNNA, la cual es similar para ambos sexos, observándose que el indicador 

poblacional se incrementó de 6,8 casos registrados por 100 mil menores de 18 años para el 

2013, a 21 casos registrados por 100 mil para el 2016; es decir, el indicador poblacional se 

triplicó en cuatro años (Figura 5). 

                                                 
9 La frecuencia poblacional de casos registrados por explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes y la frecuencia poblacional de casos registrados de aprehensiones (capturas en menores de edad) 
por tráfico y porte de estupefacientes son indicadores que relacionan los casos identificados con el número 
total de menores de 18 años en el territorio. De esta manera, sirven como medidas estandarizadas para 
comparar la problemática tanto entre diferentes territorios como en diferentes períodos de tiempo. 
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Figura 5: Frecuencia poblacional de casos registrados por explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes 
(ESCNNA) en Medellín, 2013-2016. Elaboración propia del equipo de investigación a partir de datos aportados por policía 
judicial de crimen organizado y secretaría de seguridad y convivencia. SISC, Alcaldía de Medellín. 

En cuanto a la distribución territorial de los casos registrados de ESCNNA, se encontró 

que: 

 La frecuencia poblacional más alta por ESCNNA en el sexo femenino se dio en el 2015 

en la comuna 10-La Candelaria con 175,1 casos registrados por 100 mil menores de 18 

años. En cuanto a la población de sexo masculino afectada, la mayor frecuencia 

poblacional también se dio en el año 2015 en la comuna 10, con 45,2 casos registrados 

por 100 mil. 

 Llama la atención que en las comunas 11-Laureles-Estadio y 14-Poblado se presentó un 

aumento significativo de las frecuencias poblacionales de casos registrados por 

ESCNNA, siendo estas comunas las que tuvieron los mayores incrementos de casos 

registrados en el período 2013-2016. Por otro lado, se observó que en el período de 

tiempo se dio una disminución de la frecuencia poblacional de casos de ESCNNA en las 

comunas: 1-Popular, 8-Villa Hermosa, 9-Buenos Aires y 60-San Cristóbal.  

 Para el 2016, las frecuencias poblacionales de ESCNNA más elevadas se presentaron en 

las comunas: 10-La Candelaria, 11-Laureles-Estadio y 14-Poblado (Figura 6) 
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Figura 6: Frecuencia poblacional de casos registrados por explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes 
(ESCNNA) según sexo y comunas de Medellín, 2016. Elaboración propia del equipo de investigación a partir de datos 
aportados por policía judicial de crimen organizado y secretaría de seguridad y convivencia. SISC, Alcaldía de Medellín. 

De acuerdo con los análisis del estudio ecológico, el incremento en la presencia de 

ESCNNA se correlacionó positivamente con los mayores valores del índice de calidad de 

vida en las comunas y con altas frecuencias poblacionales de los delitos de hurto y 

extorsión.10 

3.2 Situación del uso de niños, niñas y adolescentes con fines de narcomenudeo 

Al igual que para la problemática anterior, se hizo una aproximación cuantitativa a la 

situación del uso de niños, niñas y adolescentes con fines de narcomenudeo a través del 

indicador de la frecuencia poblacional de casos de aprehensiones —capturas en menores de 

                                                 
10 También se encontró correlación, pero negativa, con embarazo en adolescentes, y atenciones por violencia 
intrafamiliar; es decir, a mayores frecuencias poblacionales de embarazo adolescente o atenciones violencia 
intrafamiliar hay menos casos reportados de ESCNNA. No resulta claro para los investigadores explicaciones 
posibles a estas dos asociaciones. 
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edad— por tráfico y porte de estupefacientes entre los años 2013-2016.11 La información 

analizada evidenció que para esta problemática también hubo un incremento en la frecuencia 

poblacional de casos registrados, pasando de 184,3 casos registrados por 100 mil menores de 

18 años a 198,8 casos registrados por 100 mil para el 2016 (Figura 7). 

 
Figura 7: Frecuencia poblacional de casos registrados de aprehensiones por tráfico y porte de estupefacientes en Medellín 
2013-2016. Elaboración propia del equipo de investigación a partir de datos aportados por policía judicial de crimen 
organizado y secretaría de seguridad y convivencia. SISC, Alcaldía de Medellín. 

En cuanto a la distribución territorial de los casos registrados de aprehensiones por 

narcomenudeo, se encontró que: 

 La frecuencia poblacional más alta de aprehensiones por tráfico y porte de 

estupefacientes en menores de 18 años en Medellín se dio en el 2015 en la comuna 10-

La Candelaria, con un valor de 2.321,8 casos registrados por 100 mil menores de 18 años. 

Este valor fue casi 9 veces mayor al valor general de este indicador en la ciudad para este 

año. 

 En el período de tiempo estudiado, las frecuencias poblacionales de aprehensiones se 

incrementaron significativamente en las comunas: 12-La América, 14-Poblado y 15-

                                                 
11 Por ausencia de registros frente al uso de niños, niñas y adolescentes con fines de narcomenudeo, se utilizó 
como variable aproximada las aprehensiones (capturas en menores de 18 años) debido a porte o tráfico de 
estupefacientes. 
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Guayabal. Mientras que hubo disminución en el valor de este indicador en las comunas: 

6-Doce de Octubre, 7-Robledo y 16-Belén. 

 Para el 2016, las frecuencias poblacionales más elevadas de aprehensiones por tráfico y 

porte de estupefacientes en menores de 18 años en Medellín se presentaron en las 

comunas: 10-La Candelaria, 15-Guayabal y 14-Poblado (Figura 8) 

 
Figura 8: Frecuencia poblacional de casos registrados de aprehensiones por tráfico y porte de estupefacientes en menores 
de 18 años según comunas de Medellín, 2016. Elaboración propia del equipo de investigación a partir de datos aportados 
por policía judicial de crimen organizado y secretaría de seguridad y convivencia. SISC, Alcaldía de Medellín. 

De acuerdo con los análisis del estudio ecológico, el incremento en las aprehensiones por 

tráfico y porte de estupefacientes se correlacionó positivamente con mayores valores del 

índice de calidad de vida en la comuna y con altas frecuencias poblacionales de capturas e 

incautaciones por estupefacientes y por los delitos de hurto y extorsión. 

Lo anterior puede indicar una relación entre la actividad criminal de grupos 

delincuenciales como hurto y extorsión y el uso de NNA con fines de ESCNNA y 

narcomenudeo; y para el caso específico del narcomenudeo, su relación también con las 
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incautaciones y capturas a mayores de edad por delitos relacionados con el narcotráfico. Así, 

como resultado del estudio ecológico realizado en esta investigación, se pudo concluir que la 

ESCNNA y las aprehensiones en menores de 18 años son problemáticas que van en aumento 

en Medellín, especialmente en algunas comunas donde la frecuencia poblacional se 

encuentro por encima del total de la ciudad.  

En los resultados también se pudo observar que indiscutiblemente la comuna 10-La 

Candelaria es uno de los territorios de Medellín cada vez más críticos y preocupantes por sus 

elevadas modalidades de rentas criminales y de violencia. Por otro lado, llamó la atención 

encontrar que en la comuna 11-Laureles-Estadio y 14-Poblado, la frecuencia poblacional por 

ESCNNA y aprehensiones por tráfico y porte de estupefacientes tuvo un gran aumento, lo 

que lleva a pensar que puede estar pasando en estos dos territorios frente a estas 

problemáticas.  

4 Descripción casos de estudio 

Como se dijo anteriormente, se estudiaron tres comunas de la ciudad, las cuales a pesar 

de compartir la ocurrencia de las problemáticas de estudio, presentan importantes diferencias, 

con lo cual se pudo obtener una mirada amplia y comprensiva del uso de NNA por parte de 

GDO con fines de ESCNNA y narcomenudeo.  

En la Tabla 1 se presenta un comparativo en cuanto a la situación de las comunas de 

estudio respecto a la situación general de la ciudad según variables demográficas, 

socioeconómicas, de seguridad y convivencia y las vulneraciones de derechos a NNA. 

Tabla 1: Situación comunas de estudio respecto a variables demográficas, socioeconómicas, de seguridad y convivencia y 
las vulneraciones de derechos a NNA, Medellín, 2016. 

Tipo de variable 
Comuna 5: 

Castilla 
Comuna 10: 
La Candelaria 

Comuna 80: 
Corregimiento 
San Antonio de 

Prado 

Total 
Medellín 

Aspectos Demográficos 

Población total*  150.347 85.587 113.202 2.461.247 

Sexo*  Mujeres 79.135 43.846 59.008 1.303.184 

Hombres 71.212 41.741 54.194 1.158.063 
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Edad* # Menores de 
18 años 

29.479 12.800 31.424 543.317 

% menores de 
18 años 

19,6% 15,0% 27,8% 22,1% 

<18 Mujeres 14.383 6.217 15.482 265.604 

<18 Hombres 15.096 6.583 15.942 277.713 
 

Aspectos socioeconómicos 

Calidad de Vida (IMCV)* 48,7 55,9 44,8 48,39 

Número de Viviendas*  2.144 1.557 3.223 47.901 

Tenencia de 
vivienda 
(porcentaje)* 

Propia 
totalmente 
pagada 

50,5% 50,5% 39,9% 51,5% 

Propia pagando 
mensual 

7,4% 11,3% 6,5% 7,5% 

Arriendo o 
subarriendo 
mensual 

37,6% 35,2% 41,1% 35,6% 

Usufructo 6,5% 6,0% 6,8% 5,0% 

Ocupante de 
hecho 

1,5% 0,3% 0,9% 1,3% 
 

Seguridad y convivencia 

Homicidios en 2016+ 58 97 15 537 

 
Frecuencia 
poblacional de 
homicidiosα 

38,6 113,3 13,3 22,1 

Lesiones+  250 801 91 4376 

 
Frecuencia 
poblacional 
lesionesα 

166,3 935,9 80,4 177,8 

Extorsión+  20 36 8 267 

 
Frecuencia 
poblacional 
extorsiónα 

13,3 42,1 7,1 10,8 

Secuestro+  2 2 1 18 

 
Frecuencia 
poblacional 
secuestroα 

1,3 2,3 0,9 0,7 

Hurto+  123 1.109 25 2.841 

 
Frecuencia 
poblacional 
hurtoα 

81,8 1295,8 22,1 115,4 

Atenciones VIF por comisaria de 
familia+ 

336 309 566 10433 

 
Frecuencia 
poblacional 
atenciones VIFα 

223,5 361,0 500,0 423,9 

Delitos sexuales <18+ 45 181 42 3.239 
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Frecuencia 
poblacional 
delitos sexuales 
<18α 

152,7 421,9 54,1 146,9 

Incautaciones+  334 2943 261 11698 

 
Frecuencia 
poblacional 
incautacionesα 

222,2 3438,6 230,6 475,3 
 
 

Capturas por tráfico y porte de 
estupefacientes** 

284 3119 221 11506 

 
Indicador 
poblacional 
capturasα 

188,9 3644,2 195,2 467,5 

Vulneraciones de derechos a NNA 
Casos de embarazo infantil y 
adolescente*** 

227 133 202 5389 

 
Frecuencia 
poblacional β 

15,8 21,4 13,0 20,3 

Total casos de vulneraciones de 
derechos++ 

230 653 121 7057 

Casos de negligencia o abandono 
físico, emocional y/o 
psicoafectivo++ 

149 256 51 2909 

 
Frecuencia 
poblacional γ 

5,1 20,0 1,6 5,4 

Consumo sicoactivos por menores 
de NNA++ 

36 39 19 833 

 
Frecuencia 
poblacional γ 

1,2 3,0 0,6 1,5 

Vulneraciones por desastres 
naturales y situaciones de 
emergencia++ 

10 29 8 262 

 
Frecuencia 
poblacional γ 

0,3 2,3 0,3 0,5 

Violencia intrafamiliar++ 7 11 9 349 

 
Frecuencia 
poblacional γ 

0,2 0,9 0,3 0,6 

Vulneración a causa de trastornos 
mentales o dificultades del 
comportamiento++ 

14 19 7 210 

 
Frecuencia 
poblacional γ 

0,5 1,5 0,2 0,4 

Situación de vida en calle++ 4 15 6 210 

 
Frecuencia 
poblacional γ 

0,1 1,2 0,2 0,4 

Trabajo infantil++ 1 39 5 215 

 
Frecuencia 
poblacional γ 

0,0 3,0 0,2 0,4 

Indígenas en situación de 
inobservancia, amenaza o 
vulneración ++ 

0 121 0 129 
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Frecuencia 
poblacional γ 

0,0 9,5 0,0 0,2 

Explotación económica o 
mendicidad++ 

3 14 0 108 

 
Frecuencia 
poblacional γ 

0,1 1,1 0,0 0,2 

Víctima de abuso sexual o presunto 
abuso sexual++ 

2 4 7 102 

 
Frecuencia 
poblacional γ 

0,1 0,3 0,2 0,2 

Nota: NNA: niños, niñas y adolescentes; IMCV: Índice multivariado de calidad de vida; VIF: Violencia intrafamiliar; α 
Estos indicadores se calcularon por 100 mil habitantes; β Estos indicadores se calcularon por mil mujeres <18; γ Estos 
indicadores se calcularon por mil NNA. Fuente: *Encuesta Calidad de Vida 2016; + Instituto Nacional de Medicina Legal, 
SIJIN de la Policía Nacional, Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y Secretaría de 
seguridad y convivencia como observador técnico. 2017; ** Sistema SIEDCO, SIJIN, Policía Nacional; *** DANE; ++ 
Unidad de Niñez, Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Alcaldía de Medellín. 

En la siguiente tabla se presenta un comparativo de la situación de las variables 

indicativas de las problemáticas de interés, uso de NNA con fines de ESCNNA y 

narcomenudeo, en las comunas de estudio. 

Tabla 2: Variables indicativas de uso de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial y 
narcomenudeo, Medellín, 2016. 

Tipo de variable 
Comuna 5: 

Castilla 
Comuna 10: 
La Candelaria 

Comuna 80: 
Corregimiento 
San Antonio de 

Prado 

Total 
Medellín 

Uso de NNA para ESCNNA 
Atenciones por ESCNNA (crecer 
con Dignidad) + 

3 83 1 265 

 
Frecuencia 

poblacional α 
10,2 648,4 3,2 48,8 

 Mujeres <18 0 58 0 189 

 
Frecuencia 

poblacional α 
0,0 932,9 0,0 71,2 

 Hombres <18  3 25 1 76 

 
Frecuencia 

poblacional α 
19,9 379,8 379,8 27,4 

Denuncias por ESCNNA* 9 9 0 114 

 
Frecuencia 

poblacional α 
30,5 70,3 0 21,0 

 Mujeres <18 6 7 0 92 

 
Frecuencia 

poblacional α 
41,7 112,6 0,0 34,6 

 Hombres <18  3 2 0 22 

 
Frecuencia 

poblacional α 
19,9 30,4 0,0 7,9 

 

Uso de NNA para narcomenudeo 
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Atenciones por afectaciones de 
NNA por Combos (crecer con 
dignidad) + 

0 2 0 18 

 
Frecuencia 

poblacional α 
0,0 15,6 0,0 3,3 

Aprehensiones a NNA por tráfico y 
porte de estupefacientes ** 

39 171 57 1080 

 
Frecuencia 

poblacional α 
132,3 1335,9 181,4 198,8 

% Aprehensiones a NNA por 
tráfico y porte de estupefacientes 
del total de aprehensiones a NNA 
(todas las causas) ** 

58,2% 50,9% 67,9% 54,4% 

% Aprehensiones a NNA por 
tráfico y porte de estupefacientes 
del total de capturas (todas las 
edades) por tráfico y porte de 
estupefacientes ** 

13,7% 5,5% 25,8% 9,4% 

Nota: ESCNNA: Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. α Estos indicadores se calcularon por 100 
mil NNA. Fuente: + Unidad de Niñez, Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Alcaldía de Medellín; 
*CAIVAS, Fiscalía General de la Nación; ** Sistema SIEDCO, SIJIN de la Policía Nacional. 

A continuación, se describe cada una de las comunas en cuanto (a) sus características 

demográficas, económicas, sociales y políticas; (b) la situación actual de entornos protectores 

como la familia y las instituciones educativas; y (c) la situación de seguridad y convivencia, 

haciendo énfasis en la presencia de los GDO, la ESCNNA y el uso de NNA con fines de 

narcomenudeo. 

4.1 Comuna 5: Castilla 

El territorio actual que ocupa la Comuna 5-Castilla se mantuvo al margen de la 

configuración de la ciudad durante gran parte de la historia de Medellín, debido a su 

ubicación relativamente lejana del centro citadino —actual comuna 10— y a su ubicación al 

otro lado del río Aburrá. Su proceso de poblamiento, si bien empezó desde finales del siglo 

XIX, vio su consolidación en las décadas de 1920 y 1930, momento en el cual se construyó 

un gran número de barrios por medio de la urbanización pirata de terrenos privados que se 

ubicaban allí. La vocación primera que tuvieron los barrios de la comuna fue obrera, debido 

a la cercanía con las grandes fábricas de textiles del norte del Valle de Aburrá. Los pobladores 

de este territorio se asentaron allí tanto de manera espontánea como planeada (Naranjo, 

1992). 
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Debido a su conformación obrera, la comuna sufrió fuertemente la crisis del modelo 

industrial de ciudad acaecido alrededor de la década de 1970, lo que dejó desempleados a un 

gran número de sus habitantes, convirtiéndose en condición de posibilidad para el 

acrecentamiento de las carencias socioeconómicas —aún vigentes— y la proliferación de la 

criminalidad —evidente también en la actualidad—, tanto en figura de contrabando, como 

posteriormente en narcotráfico y paramilitarismo. 

Características demográficas, económicas, sociales y políticas de la comuna 

Para el 2016, se estimaba que la Comuna 5 tenía una población total de 150.347 

habitantes, el 53% eran mujeres y el 47% hombres. Del total, el 19,6% eran NNA (9,6% 

niñas y 10% niños). 

En cuanto al nivel socio-económico, al recorrer la comuna se aprecia cierta 

heterogeneidad y una apariencia de un estrato mayor, dada la estructura de las viviendas, el 

uso de carro particular y la notoria actividad comercial. Sin embargo, de acuerdo con 

entrevistados, la gran mayoría de los habitantes se sostiene con trabajos varios o de forma 

independiente, devengando el salario mínimo: 

Esta es una comuna de mucha gente que vende cosas en el centro, en un local, que trabaja en 
la construcción o de taxistas o conductores. Es una comuna en la que poca gente tiene 
vinculación laboral con una empresa. Por eso el microtráfico (sic.) o la prostitución emergen 
ante la falta de oportunidades. (Lucas, actor institucional) 

Coherente con esto, el Índice Multidimensional de Condiciones de Vida (IMCV) es de 

48,69, lo que la ubica muy cerca del promedio de la ciudad (ver Tabla 1).12 

                                                 
12 El IMCV, construido a partir de 2010, es medido con información de la Encuesta de Calidad de Vida que la 
Alcaldía de Medellín realiza anualmente. Este índice que va de cero a cien, siendo cero el menor nivel de 
condiciones de vida y cien el mayor nivel, está compuesto por quince dimensiones, a saber: entorno y calidad 
de la vivienda, acceso a servicios públicos, medio ambiente, escolaridad, desescolarización, movilidad, capital 
físico del hogar, participación, libertad y seguridad, vulnerabilidad, salud, trabajo, recreación, percepción de 
la calidad de vida e ingresos. Estas quince dimensiones cuentan en total con cuarenta variables, tanto de 
carácter objetivo como subjetivo (Alcaldía de Medellín, 2016b) 
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En el plano social y político, y en cuanto a la participación, hay diferencias sustanciales 

en la participación comunitaria y en los procesos juveniles en los barrios que conforman la 

comuna.13 No obstante, cuando se analiza la comuna en conjunto, se identifica que la 

participación comunitaria y los procesos juveniles siguen las lógicas de la ciudad, donde el 

55% de la ciudadanía no ha participado en ninguna acción que incluya organizarse con otras 

personas, presentar una queja o solicitar apoyo de las autoridades; y que siete de cada diez 

personas no pertenecen a organizaciones de ningún tipo (Alcaldía de Medellín, 2016b). 

Las voces de los diferentes actores comunitarios (instituciones educativas, docentes, 

líderes sociales, jóvenes) reafirman que la participación social no es constante ya que es muy 

poca la gente que está vinculada a las Juntas de Acción Comunal, a procesos de participación 

política, a los procesos formativos de los NNA o a los grupos juveniles. Al respecto, un 

entrevistado afirma: 

Los procesos de organización con los grupos juveniles son lentos y se suelen caer por el tema 
de la articulación, de la gestión. Son procesos que no duran más de dos años pues mutan a 
otro proceso o se nombran de otra forma, o terminan dos o tres cargando un nombre. (Lucas, 
actor institucional) 

Lo anterior es reflejo de la fragmentación del tejido social y una baja confianza en los 

demás, al respecto, el Informe de percepción y victimización sobre seguridad y convivencia 

para Medellín de 2016, indicó que en esta comuna, sólo el 6% de los pobladores consideran 

que pueden confiar en los otros (Alcaldía de Medellín, 2016a). 

Si bien en la comuna 5 se refiere poca participación social, paradójicamente sus 

habitantes suelen tomar otra postura cuando se trata de exigirle al Estado que cumpla con sus 

responsabilidades, pues según la percepción de la mayoría de los entrevistados, la comunidad 

tiene un rol protagónico y sus habitantes son mucho más demandantes y están mucho más 

                                                 
13 El Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta con Vos” revela un dato clave en lo que a la participación de los 
jóvenes se refiere y que la comuna 5 lo refleja: “Actualmente el Municipio de Medellín cuenta con una 
caracterización de 615 clubes juveniles que se encuentran en las diferentes comunas; de estos, el 54% se 
enfoca en desarrollar procesos artísticos y culturales. Sin embargo, entre grupos, clubes y organizaciones 
juveniles solo participan el 3% del total de las personas jóvenes de la ciudad” (2016b, p. 98). 
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atentos al momento de hacerle veeduría y seguimiento a la gestión pública que se ejecuta en 

el territorio. 

Respecto a lo político, y en estrecha relación con la participación social, entrevistados 

mencionan como característica de la comuna que las lógicas de corrupción y clientelismo 

evidenciadas por medios de comunicación en el plano nacional y local, se reproducen en el 

territorio. Así, en el Plan de Desarrollo Local Comuna 5 se señala que la comunidad ha 

perdido credibilidad en los actores estratégicos y en las organizaciones del territorio y 

consideran que la actuación de los líderes está orientada por intereses particulares más que 

por el bien colectivo. Al respecto un actor institucional afirma: 

Acá el tema de la gestión y del recurso público sigue siendo muy fuerte, y hay líderes 
comunitarios que ven en esas oportunidades su estilo de vida y su estabilidad económica. Y 
eso, más que señalarlo —pues incide en la apatía de las personas a participar— habla de las 
coyunturas y falta de oportunidades la gente. (Lucas, actor institucional) 

No obstante las prácticas clientelares y la apatía en la participación social, ello no ha 

impedido desarrollos en la esfera política por parte, por ejemplo, de los jóvenes. A través de 

la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 5, que tiene la exigibilidad de los derechos 

humanos como bandera, se trabaja en el territorio con estrategias de arte en resistencia, como 

es el caso de comparsas por los derechos humanos en el territorio: 

Campamento para la paz es toda una apuesta cultural, con concierto, con carpas, con 
diferentes etapas donde hay unos talleres y tiene una programación cultural, un recorrido en 
bici por el territorio, porque desde ahí es donde, por ejemplo, se empiezan a dar esos debates 
desde lo político en el territorio, para complementar las acciones hechas a través de las 
marchas, como una manera de ir destruyendo [de manera] simbólica esas fronteras invisibles 
que hay en Castilla. (Dionisio, líder comunitario) 

Otra de estas iniciativas juveniles es el colectivo de mujeres Castillo de Brujas, que busca, 

a partir de la construcción de complicidades, la formación sociopolítica, la educación popular 

y el trabajo comunitario, promover más espacios de emancipación para las mujeres.14 Una 

iniciativa más es el Movimiento tierra en resistencia (MTR), un espacio creado para articular 

                                                 
14 Tomado de: http://mujeresconderechos.org/2016/12/03/mujerespoderosas-como-se-construye-un-castillo-
de-brujas-nuevo-podcast-con-luisa-garcia/ 
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las diferentes propuestas de vida que se desarrollan en la comuna en pro de la re-significación 

y trasformación del territorio, con el objetivo de co-crear diversas alternativas para el 

fomento de la participación juvenil, incidir en el territorio y propiciar el descubrimiento de 

otras formas de vivir la juventud fortaleciéndose como actores políticos con habilidades y 

capacidades para incidir en la comunidad.15 

Situación de entornos protectores: familia e instituciones educativas 

El entorno escolar de la Comuna 5 suele encarnar múltiples riesgos para el uso de NNA 

por parte de GDO cuando, por ejemplo, en las instituciones educativas el rector no escucha, 

no atiende o no está disponible para trabajar con las organizaciones comunitarias y los grupos 

juveniles que tienen interés de articularse. Dicha vulnerabilidad es tan visible que en la Línea 

Estratégica Socio-Cultural del Plan de Desarrollo Local Comuna 5 se expresa: 

Una debilidad en la formación del SER y en derechos humanos tanto en las instituciones 
educativas, como en el hogar, que repercuten en el HACER, optando algunos por el facilismo, 
la obsesión por tener y la inmersión en la sociedad de consumo. Lo que en suma puede llevar 
a los jóvenes a participar en actividades ilícitas que ponen en riesgo su vida y la de los demás, 
aumentando la inseguridad y los problemas de convivencia ciudadana en el territorio. 
(Alcaldía de Medellín, 2015) 

La apatía por la participación social señalada no solo se reduce a la gestión territorial de 

la comuna o el barrio, se evidencia también en el entorno familiar y escolar, pues como 

afirman docentes y directivas de las instituciones educativas, la respuesta de los padres de 

familia es baja cuando se les convida a formar parte de las actividades y la vida escolar. No 

en vano en el Plan de Desarrollo Local Comuna 5, la comunidad expresa: 

Es necesario invitar a los padres de familia a participar en programas de apoyo y ayuda 
formativa para que ellos mismos identifiquen sus falencias en esta área de formación y 
orientación familiar. Así pueden darse la oportunidad de mejorar su rol como padres y, las 
relaciones y roles familiares; mejorando de esta forma la seguridad y convivencia social. 
(Alcaldía de Medellín, 2015) 

                                                 
15 Tomado de: https://es-la.facebook.com/pg/Movimiento-Tierra-en-Resistencia-
449697461890305/about/?ref=page_internal 
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Situación de seguridad y convivencia de la comuna 

De acuerdo con el Informe de percepción y victimización sobre seguridad y convivencia 

de 2016 arrojó una percepción de inseguridad en esta comuna del 34%.16 Esta comuna fue la 

que reportó el porcentaje más alto de percepción de inseguridad de Medellín, siendo el dato 

de inseguridad muy superior al porcentaje general de la ciudad, que fue de 16% (Alcaldía de 

Medellín, 2016a).  

La percepción de inseguridad encuentra fundamento en los indicadores de seguridad y 

convivencia de la comuna, teniendo en cuenta que, como puede verse en la Tabla 1, en delitos 

como homicidio, extorsión, secuestro y delitos sexuales, la comuna ostentó en 2016 

indicadores muy superiores al valor promedio de la ciudad. 

Dentro de las causas de inseguridad, la tercera causa expuesta en la encuesta en mención 

fue la presencia de los GDO. Sin embargo, y paradójicamente, el 11% de los entrevistados 

en la comuna manifestaron acudir a los GDO para resolver problemas y el 23% que la 

seguridad es prestada por los GDO, quienes en el 42% cobran a la comunidad por este 

servicio (Alcaldía de Medellín, 2016a). 

Ahora, si bien el número de combos que opera en la ciudad varía según el año y la fuente 

de información, para el 2016 el SISC reportó la presencia de 7 GDO en todo el territorio de 

la comuna (Figura 9). 

                                                 
16 Agrupa las respuestas sobre sentirse inseguro 30% y muy inseguro 4%. En la misma encuesta, el 45% 
manifestó sentirse seguro y el 21% relativamente seguro. 
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Figura 9: Presencia de GDO en la Comuna 5 de la ciudad de Medellín, 2016. Fuente: Policía judicial de crimen 
organizado y secretaría de seguridad y convivencia. Construcción: SISC, Alcaldía de Medellín. 

Como en el resto de la ciudad y el área metropolitana, las formas en que operan las bandas 

criminales en la Comuna 5 se circunscriben a tres tipos de control: (a) socio-político, (b) 

territorial, y (c) económico. Estas formas serán descritas en el apartado siguiente, sin 

embargo, se resalta acá que estos tipos de control dejan en la comunidad la sensación 

desfavorable sobre la situación de seguridad y convivencia en la Comuna 5, como bien lo 

expresa el Plan de Desarrollo Local de la comuna: 

Una de las problemáticas que afecta directamente a los habitantes de la comuna, es el 
conflicto armado urbano, los enfrentamientos entre bandas y el control territorial de pandillas, 
ya que inspiran temor a los habitantes en sus recorridos e incertidumbre en su estadía en 
espacios de encuentro, diálogo y participación. Igual ocurre con acciones como vacunas, 
amenazas, chantajes entre otros, propician un entorno de incertidumbre, intimidación y 
temor. (Alcaldía de Medellín, 2015, p. 82) 
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Situación de uso de NNA con fines de ESC y narcomenudeo 

En cuanto a la garantía de derechos a NNA en esta comuna, la Tabla 1 evidencia que las 

atenciones a menores de 18 años de esta comuna por las diferentes vulneraciones de derechos 

llevan a indicadores más bajos que el promedio de la ciudad, sin embargo, excepto las 

afectaciones a la población indígena, se presentan en la comuna todos los tipos de 

vulneraciones de derechos cubiertos por el programa Crecer con Dignidad. 

Específicamente en cuanto al uso de NNA con fines de ESCNNA, se observó que la 

frecuencia poblacional de ESCNNA en la comuna se incrementó entre 2013 y 2016, tanto en 

hombre como en mujeres (Figura 10). Ahora bien, para el 2016, este indicador fue mayor al 

promedio de la ciudad; según la información aportada por el SISC, en este año se presentó 9 

casos de ESCNNA, 3 en el sexo masculino y 6 en el femenino (Tabla 2). Las situaciones 

reportadas se distribuyeron ampliamente por la comuna (Figura 11). El programa Crecer con 

Dignidad presentó la atención de sólo 3 casos de víctimas de ESCNNA, todas ellas del sexo 

masculino. Adolescentes del grupo participativo informan que también se presenta ESCNNA 

en población LGTBI, la cual se ubica en sectores específicos de la comuna: “En el bar xxx 

hay prostitución, pero con menores LGTB existe debajo del Puente del Mico, que es el límite 

entre la Terminal del Norte y el barrio Caribe”.  (Relatoría grupo participativo comuna 5) 

Específicamente respecto al barrio Caribe, zona de la comuna de donde proceden los 

adolescentes del grupo participativo, la ESCNNA es una problemática que se presenta en el 

territorio por las características del barrio: un sector de talleres de mecánica, de hoteles para 

los conductores de las empresas de buses intermunicipales que llegan y parten de la Terminal 

del Norte y que en el imaginario delos habitantes de la ciudad es una zona de rumba, de fiesta 

y de plazas de vicio (lugares de narcomenudeo) (Relatoría grupo participativo comuna 5). 
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Figura 10: Frecuencia poblacional de casos registrados por explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes 
(ESCNNA) en la comuna 5-Castilla de Medellín, 2013-2016, según sexo. Elaboración propia del equipo de investigación a 
partir de datos aportados por policía judicial de crimen organizado y secretaría de seguridad y convivencia. SISC, Alcaldía 
de Medellín. 
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Figura 11: Casos de ESCNNA reportados en la Comuna 5-Castilla de Medellín en 2016. Fuente: Policía judicial de 
crimen organizado y secretaría de seguridad y convivencia. Construcción: SISC, Alcaldía de Medellín. 

En cuanto al uso o utilización de NNA con fines de narcomenudeo, los participantes del 

grupo participativo afirman que en la comuna hay sectores altamente afectados por el 

narcomenudeo: “en el barrio siempre ha habido venta; y sabemos que es una actividad ilícita 

que deja mucha plata” (Relatoría grupo participativo comuna 5). Sin embargo, la frecuencia 

poblacional de aprehensiones por estupefacientes ha disminuido entre el 2013 y 2016. Para 

el 2016, este indicador fue menor al promedio de la ciudad (Figura 12). 

Durante el 2016, el SISC evidenció que el 14% de las capturas efectuadas en la Comuna 

por tráfico y porte de estupefacientes fueron efectuadas a menores de 18 años, arrojando que 

se presentaron 39 casos registrados de aprehensiones a NNA por tráfico y porte de 

estupefacientes (que consideramos un indicio de uso de NNA por GDO para narcomenudeo). 

Crecer con Dignidad no arrojó atenciones durante el 2016 por “afectaciones a NNA por 

combos”.  
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Figura 12: Frecuencia poblacional de casos registrados de aprehensiones por tráfico y porte de estupefacientes en la 
comuna 5-Castilla de Medellín, 2013-2016. Elaboración propia del equipo de investigación a partir de datos aportados por 
policía judicial de crimen organizado y secretaría de seguridad y convivencia. SISC, Alcaldía de Medellín. 

 

4.2 Comuna 10: La Candelaria 

La Candelaria es la comuna más antigua de Medellín, concebida como su lugar 

fundacional y primera centralidad político-administrativa, económica y demográfica. Pese a 

que en la actualidad la Comuna 10 no es la más poblada de la ciudad de Medellín, sí es la 

zona por la que mayor cantidad de individuos transitan (más de un millón de personas al día), 

no solo por ser la centralidad geográfica del Valle de Aburrá, sino también porque allí se 

concentra un buen número de universidades, puestos de trabajo y, sobre todo comercio 

(Naranjo, 1992). 

Poblacionalmente, la comuna ha atravesado diferentes etapas a lo largo de su historia, 

pasando de ser el lugar de residencia de la clase alta medellinense, a convertirse en el centro 

receptor de la migración proveniente del campo, desplazada por alguno de los numerosos 

conflictos que han aquejado las zonas rurales del país durante la última centuria, quienes 

buscaban con su ocupación del centro de la ciudad, sobrevivir a las vicisitudes del 
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desplazamiento, lucrándose del comercio informal que podían establecer en la zona más 

transitada de la ciudad (Melo, 1997). 

Como se verá adelante, las características demográficas y socio-económicas propias de 

la comuna la configuran como un territorio propicio para el desarrollo de los GDO. La masiva 

presencia de establecimientos comerciales en la comuna y, por ende, la alta concurrencia de 

personas al centro, es a su vez generadora de gran cantidad de comercio informal. La suma 

de estos factores hace que La Candelaria tenga altos índices de circulación de dinero, lo que 

motiva tanto la inversión y atención estatal, como la de grupos delincuenciales organizados 

en busca de acrecentar sus rentas criminales (Aragorn, actor institucional). 

Características demográficas, económicas, sociales y políticas de la comuna 

Para el 2016, la Comuna 10 tuvo una población total de 85.587 habitantes, el 51% eran 

mujeres y el 49% hombres. Del total, el 15% eran NNA (7% niñas y 8% niños). Pero como 

se dijo arriba, la característica demográfica fundamental de esta comuna es su altísima 

población flotante.  

A nivel socio-económico, pese a ser un territorio con relativamente poca cantidad de 

habitantes en comparación con el resto de comunas de la ciudad, los profundos contrastes y 

la desigualdad económica y social presente entre las distintas zonas residenciales de la 

Comuna 10, son problemáticas de gran impacto social y político. En este sentido, de acuerdo 

con el Plan de Desarrollo Local de la Comuna, la población se distribuye entre los estratos 

bajo y medio alto, predominando el estrato medio, con el 49% (Alcaldía de Medellín, 2015). 

Asimismo, de acuerdo con el Plan de Desarrollo vigente de la ciudad, el 50% de los venteros 

informales regulados de la ciudad ejercen su actividad económica en esta comuna (Alcaldía 

de Medellín, 2016b). Fruto de esto, y de la alta actividad comercial de la comuna, se aprecia 

un alto valor en el índice Multidimensional de Condiciones de Vida (IMCV), el cual está en 

55,9 y supera por más de 7 puntos el promedio de la ciudad (ver Tabla 1); sin embargo, 

resultó claro para esta investigación que este indicador no puede ocultar las grandes 

desigualdades e inequidades presentes en la comuna, ya que cohabitan desde los estratos 
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socioeconómicos más bajos, hasta los más altos, los cuales, de manera diferenciada, 

interpretan y territorializan su lugar de habitación. 

Por otro lado, relativo a la participación sociopolítica de sus habitantes, vale la pena 

mencionar que la Comuna 10 cuenta con una gran oferta institucional y social, en cuanto a 

grupos de participación cultural, política, social y artística, en figura de teatros, grupos 

musicales, artísticos y de pensamiento, lo que convierte a La Candelaria en un espacio 

propicio para dichas manifestaciones de participación, resistencia y cultura: “hemos 

identificado muchos grupos artísticos y colectivos de jóvenes, sobre todo en las zonas de San 

Diego y Prado” (Aragorn, actor institucional). Sin embargo, de acuerdo con los entrevistados, 

estos espacios son utilizados mayormente por personas provenientes de otras comunas de la 

ciudad.17 En este sentido, el Plan de desarrollo local de la Comuna llama la atención sobre la 

necesidad de fortalecer la representación y legitimidad del trabajo comunitario y resaltó la 

baja participación política y social juvenil (Alcaldía de Medellín, 2016b). 

En cuanto a la dimensión política-institucional, la ubicación de la comuna en el centro 

de Medellín hace que tenga unos límites establecidos y marcados que impiden el crecimiento 

de la infraestructura y limitan la implementación de planes urbanísticos en pro de la 

reutilización del suelo con miras a las necesidades actuales. Al respecto, un hallazgo 

recurrente es la pobre infraestructura deportiva y de parques que hay en la comuna, la cual 

se limita casi exclusivamente a las centralidades históricas (parques de Bolívar, Berrío, 

Botero, San Antonio, etc.), por tanto, los escenarios públicos para el encuentro y la recreación 

de NNA escasean, pues la comuna solo cuenta con una cancha al servicio de la institución 

educativa Héctor Abad Gómez sede San Lorenzo, es decir, no cuenta con lugares como 

escenarios deportivos u otros espacios para la recreación y el deporte de NNA: 

Acá no te encontrás usualmente el típico barrio, de hecho, carece como de espacios para el 
disfrute, encontrás en ocasiones familias, pues como en algunos espacios, pero esos espacios 
son edificios, o si son casas, entonces igual son chicos que están como del colegio a la casa. 

                                                 
17 De acuerdo con el plan de desarrollo local, menos del 10% de los habitantes de la comuna participan en 
eventos o escenarios para la música, danza, teatro y pintura; así como eventos deportivos, recreativos y 
lúdicos (Alcaldía de Medellín, 2015). 
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(Luthien, actor institucional). En la comuna 10 hacen falta espacios deportivos y recreativos 
para el disfrute de los NNA. (Relatoría Grupo Focal) 

Situación de entornos protectores: familia e instituciones educativas 

Los NNA que viven en la Comuna 10 lo hacen con sus familias, las cuales están 

compuestas principalmente por relaciones de consanguinidad entre sus integrantes. Bien 

puede tratarse de una familia nuclear, aunque es muy frecuente las familias monoparentales, 

o aquellas encabezadas por una abuela, un tío, un hermano, e incluso “aquella familia que no 

es de sangre, `los parceros` o sus compañeros sentimentales” (Odin, actor institucional) con 

quienes viven en distintas zonas de la comuna; habitando principalmente inquilinatos —

lugares donde las dinámicas económicas, urbanísticas, sociales y criminales se conjugan— 

los que a la poste representan un riesgo para la garantía de los derechos de los NNA. 

Entonces esos pelaos son los que a veces llegan, y se arman esas familias, esos amigos, y 
ocupan inquilinatos. Yo creo que he conocido como 3 o 4 inquilinatos que son solo llenos de 
jóvenes, otros inquilinatos que tienen familias. (Odín, actor institucional) 

El inquilinato como lugar de habitación, se configura como una opción habitacional; una 

manera de habitar el espacio en el corto plazo, debido a su modo y facilidad de pago —cuotas 

diarias, principalmente—; es decir, ofrece respuesta y satisfacción a las necesidades, retos y 

problemáticas que cada día trae de manera individual a sus habitantes. Desde su estructura 

física hasta las dinámicas internas, representa para las personas que allí viven, un estilo de 

vida que refleja sus intereses y carencias.  

Los inquilinatos se encuentran asociados a la informalidad económica, la inmediatez en 

el acceso a recursos y servicios, a la inestabilidad como lugar de residencia, al 

acomodamiento fácil con pocos enseres domésticos y a la fácil exposición o acceso a 

sustancias psicoactivas, armas y clandestinidad. 

No obstante a lo hostil que puede llegar a ser un inquilinato para la garantía de derechos 

de los NNA que los habitan, también es un espacio donde se tejen relaciones que se 

constituyen como redes sociales de apoyo entre madres, adultos mayores; y relaciones de 

colegaje entre pares (recicladores, tinteros, etc.) con vínculos de vecindad y amistad que 
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llegan a reemplazar parentescos familiares y que consolidan ambientes de confianza y 

convivencia. Sin embargo, es oportuno hacer la salvedad que estas mismas relaciones 

cooperativas y de convivencia se tejen en los inquilinatos habitados por individuos —entre 

ellos NNA— dedicados a las distintas manifestaciones delictivas en la ciudad. 

El trabajo de campo indicó que las familias en las que crecen los NNA de la comuna, en 

especial quienes viven en los inquilinatos, se encuentran en condiciones de precariedad 

económica, lo que genera que en muchos casos a los NNA les toque asumir roles de 

proveedores económicos de su familia. A su vez, estas familias reconocen en su historia de 

vida presencia de violencias sexuales, de ejercicio de prostitución e historias de Explotación 

Sexual (Relatoría Grupo Focal). Los padres, en su mayoría, están ausentes en los procesos 

de crianza y de aprendizaje, debido a que tienen que procurarse la supervivencia diaria, lo 

que genera que estos NNA lleven un proceso de crianza en soledad, o en compañía de pares 

de riesgo. A esto se suma la presencia extendida de los GDO a lo largo y ancho del centro de 

Medellín, con lo que se configuran escenarios proclives a las vulneraciones en sus derechos. 

Situación de seguridad y convivencia de la comuna 

De acuerdo con el actual plan de desarrollo de la ciudad, esta comuna presenta los 

mayores niveles de victimización en la ciudad (Alcaldía de Medellín, 2016b). Igualmente, el 

informe de percepción y victimización sobre seguridad y convivencia para Medellín de 2016, 

arrojó una percepción de inseguridad en la comuna del 34%18. En la misma encuesta, el 45% 

manifestó sentirse seguro y el 23% relativamente seguro. El dato de inseguridad es mucho 

mayor al reporte general de la ciudad, que fue de 16% (Alcaldía de Medellín, 2016a). El 7% 

de los entrevistados en la comuna manifestaron que la seguridad es prestada por los GDO 

(Alcaldía de Medellín, 2016a). 

Como se aprecia en la Tabla 1, esta comuna ostenta altos valores de indicadores 

poblacionales en la mayoría de delitos como homicidios, lesiones personales, extorsión, 

secuestro, hurto, delitos sexuales e incautaciones de drogas y armas. Espacios como la 

                                                 
18 Agrupa las respuestas sobre sentirse inseguro 27% y muy inseguro 5%. 
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Avenida de Greiff, las calles circundantes a la Plaza Minorista, el barrio Estación Villa, el 

viaducto del Metro (entre estación Prado y Parque Berrío), el sector de Barbacoas, el Parque 

Bolívar, entre otros, se han consolidado en la ciudad como nichos de criminalidad en diversas 

modalidades. Según entrevistados, la criminalidad se ha naturalizado en la comuna, tanto por 

la población civil, como por parte de las autoridades policivas y gubernamentales, quienes, 

por lo general, no logran intervenir con la eficiencia que los ilícitos requieren (Aragorn, actor 

institucional). 

Según entrevistados y la revisión documental, la situación de seguridad de la comuna se 

encuentra su explicación dada su configuración histórica, los contrastes en las condiciones 

socioeconómicas, el alto flujo de capital y la recepción de población de diferentes 

procedencias y necesidades en el centro de Medellín. 

Ahora bien, relativo a los GDO con presencia en La Candelaria, en la Figura 13 se 

presenta la ubicación de estos en la comuna durante el 2016.  
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Figura 13: Presencia de GDO en la Comuna 10 de la ciudad de Medellín, 2016. Fuente: Policía judicial de crimen 
organizado y secretaría de seguridad y convivencia. Construcción: SISC, Alcaldía de Medellín. 

Se identificó que las rentas criminales de los GDO en esta comuna son diversas, 

destacándose el hurto a celular, narcomenudeo y extorsión. Fueron reiterativas en los 

hallazgos las referencias respecto a la presencia consolidada y generalizada del 

narcomenudeo en la comuna: 

El asunto del narcomenudeo está muy bien organizado en el centro, en tanto tienen cargos, 
roles y funciones, dependiendo del cargo es el pago, así como los riesgos que se asumen (si 
te coge la policía), incluso son visibles en la comunidad. (Relatoría Grupo Focal) 
Según el común de los chicos, uno de los problemas más grandes en lugares como Alpujarra, 
Plaza Botero, Veracruz, Parque Berrío y Barbacoas, es que el consumo es generalizado, 
legitimado y naturalizado por los habitantes y transeúntes del lugar. Los consumidores, según 
los chicos, consumen estupefacientes en frente de los NNA, llegando incluso a protagonizar 
hurtos y riñas. Esto fue reconocido por los asistentes como un importante factor de riesgo. 
(Relatoría grupo participativo comuna 10) 
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De acuerdo al trabajo de campo, la dinámica organizacional del crimen en la comuna se 

ve favorecida también por la presencia de las antiguas cooperativas de vigilancia, llamadas 

Convivir, las cuales, una vez desintegradas, conservaron su armamento y acrecentaron su 

control territorial en el centro de Medellín, por vía de delitos como la extorsión a locales 

comerciales, lesiones personales, homicidios, hurtos y tráfico de estupefacientes. Un 

agravante de esto es que además de llevar a cabo una intensa actividad criminal en la zona, 

las Convivir administran y otorgan “licencias” para diferentes grupos delincuenciales de la 

ciudad (o particulares), en las cuales, con el pago de cierta cantidad de dinero o simplemente 

con el favor de uno de sus líderes, se les confiere el “permiso” de vender estupefacientes o 

hurtar en determinado lugar, esquina, curva o calle (Odin, actor institucional). 

De acuerdo a lo anterior, la dinámica criminal en la comuna hace que, a pesar de que la 

“regencia criminal” sea ejercida por un grupo mayoritario, se da la conformación de gran 

cantidad de pequeños grupos, dedicados a diferentes tipos de delitos específicos en un 

espacio relativamente pequeño, lo que favorece la ocurrencia de conflictos entre estos. 

En este escenario, el consumo de drogas por parte de NNA está muy presente, ya que se 

ha consolidado como algo recurrente, repetido, naturalizado y extendido a lo largo y ancho 

del territorio de la comuna, y se convierte en algo con lo cual los NNA conviven a lo largo 

de su vida, en figura de un amigo consumidor, un padre, una madre, un tío, o cualquier otro 

conocido o desconocido, lo que los lleva a tener cierta familiaridad con dichas sustancias, las 

que, en muchos casos, terminan consumiendo (Aragorn, actor institucional). Es preciso 

aclarar que si bien el alcohol y la marihuana son las sustancias de mayor consumo por parte 

de los NNA, también se hace evidente un consumo de inhalantes (gale), perico y, en menor 

medida, bazuco; el nitrito de amilo (Popper), cocaína, heroína o drogas sintéticas como 2C y 

LSD, son poco utilizadas por su alto valor económico.  

Situación de uso de NNA con fines de ESC y narcomenudeo 

Como puede apreciarse en la Tabla 1, al igual que en los indicadores de seguridad y 

convivencia, esta comuna presenta los mayores valores de indicadores en las diferentes 
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formas de vulneración de derechos entre las comunas de estudio, y supera ampliamente los 

indicadores generales de la ciudad para cada tipo de vulneración de derechos de NNA. En 

este orden de ideas, un breve recorrido territorial por determinadas zonas del centro de 

Medellín, como el viaducto del Metro (estaciones Prado a Parque Berrío), y la calle 

Barbacoas, evidencia la gran cantidad de NNA que habitan y transitan lugares como estos, 

en los cuales el narcomenudeo y el consumo de drogas son una suerte de regulador de la vida, 

y cuya legitimación en la zona es mayor, incluso, que la que pueda llegar a tener la Fuerza 

Pública. Los NNA hacen parte activa de estas dinámicas, pues al verlos pasar por sus 

“dominios”, los expendedores les ofrecen a viva voz las sustancias ilícitas. 

En este contexto de vulnerabilidad, la frecuencia poblacional de ESCNNA se incrementó 

de manera muy acentuada entre el 2013 y 2016, además de ser la más alta del municipio 

durante el período (Figura 14). Para el 2016, este indicador casi cuadruplica la frecuencia 

promedio de la ciudad, tanto en hombres como mujeres (Tabla 2). 
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Figura 14: Frecuencia poblacional de casos registrados por explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes 
(ESCNNA) en la comuna 10-La Candelaria de Medellín, 2013-2016, según sexo. Elaboración propia del equipo de 
investigación a partir de datos aportado 

El uso de NNA con fines de explotación sexual comercial es una problemática que se 

presenta en casi toda la comuna (Figura 15), de acuerdo con el SISC, en el 2016 se 

interpusieron 9 denuncias por ESCNNA. Crecer con Dignidad, por su parte, reporto 83 casos, 

el 70% de ellos en niñas y el 30% en el sexo masculino (Tabla 2). 
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Figura 15: Casos de ESCNNA reportados en la Comuna 10 de Medellín en 2016. Fuente: Policía judicial de crimen 
organizado y secretaría de seguridad y convivencia. Construcción: SISC, Alcaldía de Medellín. 
 

Mientras tanto, respecto al uso de NNA con fines de narcomenudeo, la frecuencia 

poblacional de aprehensiones por estupefacientes se incrementó entre 2013 y 2016, además 

de ser la más alta de la ciudad durante el período (Figura 16). Para el 2016, este indicador es 

6,7 veces mayor en esta comuna frente a la situación de la ciudad (Tabla 2). Para el 2016, 

Crecer con Dignidad reportó 2 atenciones por “afectaciones a NNA por combos”. Empero, 

el SISC evidenció 171 aprehensiones a menores de 18 años por tráfico y porte de 

estupefacientes, correspondiente al 5,5% del total de capturas por este delito en la comuna. 
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Figura 16: Frecuencia poblacional de casos registrados de aprehensiones por tráfico y porte de estupefacientes en la comuna 
10-La Candelaria de Medellín, 2013-2016. Elaboración propia del equipo de investigación a partir de datos aportados por 
policía judicial de crimen organizado y secretaría de seguridad y convivencia. SISC, Alcaldía de Medellín. 

Adolescentes del grupo participativo afirman que en muchos sectores de esta comuna se 

presenta efectivamente el uso de NNA con fines de ESCNNA y narcomenudeo:  

Los NNA explotados cumplen en ciertos casos el papel de carritos o jíbaros… A las chicas 

en ESCNNA, y a los chicos, en hurtos y en diferentes tipos de escaños del narcomenudeo, 
como el expendio y el campaneo. (Relatoría grupo participativo comuna 10) 

Es más, ambas vulneraciones de derechos están interrelacionadas y conectadas a través 

de los GDO, ya que es común que quien intervenga en la cadena del narcotráfico en el 

territorio actúa también como proxeneta o intermediario para ESCNNA: 

Hay una relación fuerte entre ESCNNA y narcomenudeo … Los principales proxenetas son 

los jibaros. incluso las ponen a guardar a las malas las “BOMBAS” [una bola gigante de 

sustancias]. Los combos son los principales abusadores y proxenetas, cuando llega el cliente 
ellos mismo las acompañan hasta el hotel y ni la dejan hablar. (Relatoría Grupo Focal) 
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4.3 Comuna 80: Corregimiento de San Antonio de Prado 

El actual territorio ocupado por el corregimiento de San Antonio de Prado ha tenido a lo 

largo de su historia una vocación mayoritariamente rural, enfocada a la economía agrícola y 

extractiva. Su adscripción al contexto de ciudad, pese a darse relativamente pronto, se 

mantuvo como un territorio rural al interior de la ciudad, más ligado a las dinámicas del 

vecino municipio de Itagüí que al mismo Medellín. El proceso de expansión de la ciudad, 

sumado a la recepción masiva de migrantes provenientes de diferentes lugares del país, ha 

ido urbanizando paulatinamente el corregimiento, consolidándolo como uno de los centros 

receptores de migrantes más importantes del Valle de Aburrá, junto a sus vecinos, los 

corregimientos occidentales de San Cristóbal y Alta Vista (Alcaldía de Medellín & 

Corporación Penca de Sábila, 2007). 

San Antonio de Prado se ha caracterizado por ser un espacio propenso a migraciones a lo 

largo de su historia; por ejemplo, en la década de 1950, a causa de la violencia política que 

azotaba municipios cercanos como Armenia Mantequilla, Heliconia y Ebéjico, se dio una 

migración considerable de pobladores de estos municipios al corregimiento, lo que produjo 

el “fraccionamiento de la propiedad rural y el incremento de la mano de obra para abastecer 

el sector industrial y comercial asentado en el sur de Medellín e Itagüí” (Alcaldía de Medellín 

& Corporación Penca de Sábila, 2007, p. 32). 

La expansión de la ciudad, sumado a las características de la población del corregimiento, 

a los fenómenos de desplazamiento intraurbano y a las problemáticas de seguridad de los 

territorios vecinos, hace que en San Antonio de Prado se evidencien manifestaciones del 

conflicto, tanto urbanas como rurales, puesto que, además de ser un límite político-

administrativo de la ciudad, también es una frontera criminal. 

En la actualidad el corregimiento sigue siendo un espacio estratégico para la migración, 

que de hecho suple el déficit de vivienda que padece la ciudad. Este proceso de migración 

asociado al urbanismo sistemático, inició en la década de 1980 con el proceso de construcción 

de barrios como Aragón y Rosaleda, pero es en los años de la década de 1990, con la 
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construcción del Limonar 1 y 2, cuando la expansión urbanística va a cobrar un sentido de 

mayor impacto social para el corregimiento, al igual que en municipios aledaños como Itagüí. 

La mayoría de pobladores del Limonar provenían de “procesos de reubicación motivados por 

diversas problemáticas” (García, 2006, p. 18), entre las que se cuentan situaciones de alto 

riesgo geológico y de población víctima de desplazamiento forzado, quienes se encontraron 

inicialmente con un espacio desprovisto de condiciones para el acceso a la salud y la 

educación, provocando una relación con el sector centro (tradicional) del corregimiento que 

se reducía a la simple satisfacción de las necesidades básicas (Alcaldía de Medellín & 

Corporación Penca de Sábila, 2007). Asimismo, los habitantes de San Antonio de Prado 

empezaron a representar el espacio social como un escenario dual en el que convergen dos 

tipos de pobladores, por un lado, los habitantes tradicionales, y por el otro, los nuevos 

habitantes. 

Características demográficas, económicas, sociales y políticas del corregimiento 

Para el 2016, se estimaba que la Comuna 5 tenía una población total de 150.347 

habitantes, el 52% eran mujeres y el 48% hombres. Del total, el 27,8% eran NNA (14% niñas 

y 14% niños). 

Respecto a lo económico, específicamente el barrio El Limonar es reflejo de los estratos 

socioeconómicos que predominan en el corregimiento. Según lo cuentan los mismos 

habitantes y pudo observarse en las visitas al territorio, las condiciones de pobreza que 

enfrentan las familias en este sector son abrumadoras, evidenciándose prácticas de 

mendicidad por parte de algunos de los habitantes de la misma comunidad. Por ejemplo, uno 

de los informantes entrevistados cuenta que su familia posee un local comercial de alimentos 

al que asisten cada día aproximadamente “tres adultos mayores a pedir” (Galadriel, actor 

comunitario). Este corregimiento presenta un valor del IMCV inferior a la media de la ciudad, 

de 44,8 (Tabla 1). 

Con relación a la dimensión social, en el ámbito artístico-cultural El Limonar ha 

presentado dificultades y situaciones contradictorias. Entre las causas de esto último, cuentan 
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algunos informantes que los GDO por periodos han obstaculizado este tipo de procesos 

promovidos por líderes y lideresas sociales, y que a la par, actores pertenecientes a los 

mismos GDO han creado espacios para la recreación o el deporte abiertos a la comunidad, o 

han propiciado espacios para el encuentro de la comunidad alrededor de actividades sociales. 

Cabe resaltar que a pesar de la adversidad del contexto expuesto, este barrio se ha destacado 

en los deportes, no solo a nivel local, sino también nacional, con deportistas de alto 

rendimiento, por lo que podría pensarse en el deporte como un potencial factor para la 

superación personal de diversas problemáticas que afectan a los jóvenes. 

En cuanto a lo político, la centralidad del corregimiento es ocupada por los habitantes 

tradicionales quienes poseen un mayor poder político que aquellos que han llegado 

recientemente y ocupan la parte rural. Una lideresa comunitaria arguye que los habitantes 

tradicionales tienen una mayor formación política, a diferencia de las personas nuevas que 

han llegado a los sitios destinados para la conurbación, caso específico El Limonar 

(Galadriel, Líder comunitaria); sin embargo, aunque difícilmente se podría medir la 

formación política de los habitantes que han habitado asentamientos urbanos informales o 

ilegales, sí se puede afirmar que el poder político es administrado desde la centralidad, donde 

se encuentra la casta de representantes políticos más visibles, que hacen parte de las familias 

tradicionales del corregimiento. 

Situación de entornos protectores: familia e instituciones educativas 

En San Antonio de Prado, en muchos casos las familias carecen de posibilidades para 

generar un acompañamiento en el proceso de crianza, aprendizaje y crecimiento; por 

ejemplo, la falta de tiempo de padres y madres para compartir con sus hijos e hijas NNA hace 

que estos estén siendo criados por las abuelas o sus hermanos mayores, y esa falta de tiempo 

es debida a que los padres están laborando fuera del corregimiento todo el día para buscar el 

sustento del hogar, como es el caso de muchas madres que están empleadas en el servicio 

doméstico lejos de San Antonio de Prado, lo que les implica quedarse toda la semana por 

fuera del hogar. 
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De otro lado, la ausencia de pautas que enseñen desde el afecto, sumado esto a historias 

de violencias físicas y sexuales que se repiten, hacen del ámbito familiar un escenario de 

riesgo: 

Las familias de El Limonar son familias extensas con entre 4 a 8 hijos/as, los cuales 
frecuentan las aceras, calles y los pocos parques que encuentran en los limonares, lugares que 
también son frecuentados por los grupos armados, donde nunca falta la propuesta de “probá 

esto”, “te quieres ganar una platica” o “vení acompáñame allí a llevar este encargo” o “vos 
tener que ser…”. (Argos, actor institucional). 

Las instituciones educativas, por su parte, no siempre cuentan con la posibilidad de 

responder a las carencias afectivas, emocionales y económicas con las que llegan los NNA; 

a esto se suma que de alguna manera las familias se deprenden de sus responsabilidades 

dejando todo lo relacionado con sus hijos e hijas en manos de la escuela, docentes y 

directivos. Así, con la escuela desbordada ante la demanda de atención de los estudiantes, los 

NNA fácilmente optan por espacios alternativos como la calle.  

No obstante, también se evidenció que algunas instituciones educativas han cumplido un 

rol protector clave frente a las problemáticas del uso de NNA con fines de explotación sexual 

y narcomenudeo, ya que logran identificar dichas problemáticas en sus etapas tempranas 

(aunque no es tarea fácil), y posteriormente activan rutas de denuncia y protección a los NNA. 

Situación de seguridad y convivencia del corregimiento 

El informe de percepción y victimización sobre seguridad y convivencia para Medellín 

de 2016 no arrojó una percepción de seguridad para cada corregimiento, entregando como 

porcentaje de inseguridad de todos los corregimientos 12% y un porcentaje de percepción de 

seguridad muy cercano al dato general de la ciudad, 64% (Alcaldía de Medellín, 2016a). 

De acuerdo con los datos aportados en la Tabla 1, el corregimiento presenta indicadores 

de seguridad y convivencia inferiores al promedio general de la ciudad, salvo en los delitos 

de secuestro y violencia intrafamiliar. 
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De acuerdo con los hallazgos, las situaciones de inseguridad en la comuna son explicadas 

por (a) la reproducción en este territorio de conflictos procedentes de los lugares de origen 

de quienes migraron hacía allí; (b) el corregimiento es un lugar estratégico para la 

distribución de sustancias psicoactivas, su ubicación territorial con respecto a los otros 

barrios de la ciudad de Medellín, y su mezcla entre lo rural-urbano, lo hacen deseado por los 

GDO; (c) secuelas de un proceso de vieja data de apropiación del territorio por parte de 

grupos de autodefensas. 

La presencia marcada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el 

territorio, ha llevado a que las comunidades naturalicen su presencia, su actuar y sus 

prácticas, incluso para los pobladores de San Antonio de Prado es normal ver en el día a día 

la existencia de múltiples actores armados, sean estos legales o ilegales —Policía, Ejercito, 

AUC, paramilitares, GDO—, porque el uso de la violencia se convirtió en algo cotidiano. 

La presencia de los GDO data desde la fundación del barrio, y desde su fundación hasta 

la actualidad el conflicto armado ha mutado pero en esencia prevalecen actividades que giran 

alrededor del sicariato, el control territorial, el desplazamiento forzado, el tráfico de armas y 

de drogas, amenazas, lesiones personales, extorsión y usura mediante la modalidad de paga-

diario. Si bien el presente estudio se pregunta por la dinámica de los GDO con relación a la 

comuna en general, dentro de los temas de estudio se advierte que la información se ha 

recopilado primordialmente en el barrio El Limonar, donde actualmente hay presencia de dos 

GDO, que obedecen a dos grandes estructuras: el de la llamada “Oficina de Envigado”, 

ubicado en el Limonar 2, y el del llamado “Clan del Golfo”, ubicado en el Limonar 1 (Figura 

17).  
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Figura 17: Presencia de GDO en la Comuna 80 de la ciudad de Medellín, 2016. Fuente: Policía judicial de crimen 
organizado y secretaría de seguridad y convivencia. Construcción: SISC, Alcaldía de Medellín. 

La forma de operar de los GDO ha variado en el tiempo, según la propia estructura a la 

que obedecen o a las coyunturas sociales que atraviese el país; de hecho, estas influyen en su 

relación con la comunidad dentro de la cual aquellos operan. Estas formas de relacionamiento 

van desde la promoción de actividades recreativas o deportivas hasta el asesinato selectivo 

de líderes sociales. Pero, independiente de los matices que puedan adoptar por periodos, los 

GDO no cambian sus actividades esenciales mediante las cuales persiguen —entre otras 

cosas— la generación de rentas criminales. 

Los GDO vinculados al Clan del Golfo operan un bloque muy sólido con fuerte dominio 

y control sobre el territorio. Este grupo predica una doctrina ultraconservadora de control 

sobre los pobladores, definen cómo se viste la gente, cómo se camina y por dónde se camina, 

resuelve los problemas sociales y domésticos de sus pobladores y controla la venta de 
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sustancias psicoactivas, pero a la vez, resuelven asuntos relacionados con las necesidades 

básicas insatisfechas y la oferta recreativa y cultural, obsequian mercados a las familias más 

vulnerables económicamente y organizan festivales deportivos y recreativos a los cuales 

invitan a la comunidad circundante. Según un entrevistado, operan como un para-estado y 

sus rentas criminales dependen de la economía ilícita y la lícita. (Aquiles, actor institucional). 

Situación de uso de NNA con fines de ESC y narcomenudeo 

Al igual que con los indicadores de seguridad y convivencia, los valores de los 

indicadores de las diferentes formas de vulneración de derechos de NNA son inferiores en el 

corregimiento que para la generalidad del municipio de Medellín. 

En cuanto al uso con fines de ESCNNA, en la comuna San Antonio de Prado la frecuencia 

poblacional de ESCNNA ha permanecido en 0,0, salvo en el 2015 donde se reportaron 

algunos casos (Figura 18). 



60 

 

 
Figura 18: Frecuencia poblacional de casos registrados por explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes 
(ESCNNA) en la comuna 80-San Antonio de Prado, 2013-2016, según sexo. Elaboración propia del equipo de investigación 
a partir de datos aportados por policía judicial de crimen organizado y secretaría de seguridad y convivencia. SISC, Alcaldía 
de Medellín. 
  

No obstante, los hallazgos cualitativos del corregimiento indican que el uso de NNA por 

parte de los GDO con fines de ESCNNA tiene presencia en la Comuna 80 y se han podido 

evidenciar en los colegios del El Limonar.  

Se dice que el sitio central y de encuentro es la “Y”, su centralidad sirve como parada de 
transporte público, aquí también algunos vehículos recogen chicas y estas son explotadas 
sexualmente. (Relatoría grupo participativo comuna 80) 

Ahora bien, frente al uso de NNA con fines de narcomenudeo, la frecuencia poblacional 

de aprehensiones por estupefacientes se incrementó entre 2013 y 2016. Para el 2016, el SISC 

reportó 57 casos, correspondiendo al 25% de las capturas por este delito en el corregimiento. 

El valor del indicador poblacional para esta vulneración de derechos fue similar al promedio 

de la ciudad (Figura 19).  
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Los hallazgos cualitativos indican que el uso de NNA con fines delincuenciales se da más 

con fines de narcomenudeo que por la ESCNNA, implicando a los NNA desde el consumo a 

la venta dentro de las instituciones. En algunos casos son los mismos GDO quienes 

ejerciendo control sobre el territorio a partir de la fuerza física inducen a los estudiantes a 

abandonar la institución educativa. 

 

 
Figura 19: Frecuencia poblacional de casos registrados de aprehensiones por tráfico y porte de estupefacientes en la comuna 
en la comuna 80-San Antonio de Prado, 2013-2016. Elaboración propia del equipo de investigación a partir de datos 
aportados por policía judicial de crimen organizado y secretaría de seguridad y convivencia. SISC, Alcaldía de Medellín. 

*** 

En las páginas anteriores se describió cada una de las comunas estudiadas y como se 

manifiestan las problemáticas de estudio en éstas. De esta descripción puede concluirse que 

en cada uno de los territorios estudiantes se presentan condiciones económicas, sociales, 

políticas y culturales, que interrelacionadas configuran entornos propicios para el uso de 

NNA por parte de los GDO con fines de ESCNNA y narcomenudeo. En los apartados 

siguientes se realizará un análisis transversal a la situación en las comunas con el fin de 
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ofrecer algunas comprensiones acerca de tres aspectos: (a) las formas de actuación de los 

GDO en los territorios y los mecanismos que implementan para usar a los NNA en ESCNNA 

y narcomenudeo; (b) las afectaciones que sufren los NNA tras el uso; y, (c) los procesos 

protectores y vulneradores frente a estas problemáticas. 

 

 

5 Dinámica de los GDO y formas de relacionamiento entre GDO y NNA 

En lo que respecta a los GDO, de acuerdo con Patiño (2015) la ciudad ha vivido un 

proceso de atomización y mutación del crimen organizado tras la fractura de la dominada 

“Oficina”, dando lugar a las llamadas Organizaciones delincuenciales integradas al 

narcotráfico ODIN, las cuales se caracterizan por ser estructuras criminales autónomas, con 

cobertura territorial y poder para controlar otras bandas. A continuación, se presenta una 

discusión sobre las formas de relacionamiento que establecen los GDO con fines de usar a 

los NNA para ESCNNA y narcomenudeo, a partir del análisis de las situaciones identificadas 

en las comunas de estudio. Previo a esto se presentará un breve contexto cronológico de la 

presencia de los GDO en el municipio y se expondrán algunos indicios identificados en el 

trabajo de campo respecto a las formas de actuación de los GDO en los territorios. 

5.1 Medellín: contexto y línea del tiempo sobre los GDO  

Medellín presenta unas características de valle que le posibilitan tres escenarios 

geográficos determinados, los cuales son: río, llanura y ladera; estas tres características han 

condicionado el poblamiento en términos espaciales de la ciudad desde su fundación, siendo 

las zonas más planas los espacios más propicios para residir, dado que estratégicamente 

garantizaban ser más seguras frente a fenómenos geológicos, fácil accesibilidad y 

conectividad, entre otras ventajas (Alcaldía de Medellín & Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, 2011). 
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Sin embargo, cuando se agotó el crecimiento en la parte céntrica del valle, que 

corresponde hoy al centro de la ciudad (comuna 10), emergió la urbanización formal e 

informal extensiva de las laderas, algunas de las cuales configuran zonas de vulnerabilidad 

frente a emergencias y desastres dado sus altos índices de pendiente y las características del 

suelo (Alcaldía de Medellín & Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2011). 

Gran parte del ethos fundacional del hábitat en Medellín estaba caracterizado por 

construcciones comunitarias e informales que se desarrollaban primordialmente en las 

laderas. Estas formas de construcción que se dieron a partir del convite (Ramírez & Gómez, 

2011) y tenían íntima relación con las altas tasas de migraciones del campo a la ciudad que 

recibió la ciudad en lo corrido del siglo XX, las cuales se debieron a razones económicas y 

de seguridad: “así la expansión de la ciudad da respuesta al proceso de crecimiento 

poblacional que comienza a sentirse debido a la migración campo-ciudad estimulada por 

fenómenos de violencia política” (Alcaldía de Medellín, 2015, p. 32).  

Estos nuevos pobladores fueron absorbidos como mano de obra del sector textil, y así, 

Medellín pasó de ser la central de acopio mercantil de la explotación minera a central 

industrial entre el siglo XIX y mediados del XX (Vélez-Tamayo, 2015). Desde 1940 las 

empresas privadas se encargaron de generar un incremento del sector turístico, como forma 

de promocionar sus negocios con los atractivos que ofrecía para la época la ciudad. A la par, 

el crecimiento industrial se posicionaba; a mediados de esa década empresas como Coltejer, 

Fabricato y Tejicóndor controlaban el mercado de tejidos a nivel nacional, consolidándose 

así en industrias modernas; de hecho Medellín ocupó el primer lugar en la producción 

manufacturera del país hasta la década de 1960, lo que le daría el reconocimiento económico 

de capital industrial de Colombia (Sandoval & Calvo, 2017). 

Si bien esta aglomeración textil produjo importantes desarrollos económicos urbanos, 

también este “excesivo grado de especialización en la producción textil generó una profunda 

crisis industrial cuando inició el proceso de liberalización comercial en la década de 1990” 

(Sánchez, 2013, p. 196). Entre más se acercaba el siglo XXI, se ahondaba más en un cambio 

de vocación económica, que pasaba del sector secundario (manufacturero/textil) al sector 
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terciario (bienes/servicios) no solo en el caso de Medellín sino también a nivel de América 

Latina. Por ejemplo, Vélez-Tamayo (2015), citando a Weller (2004) indica que, a finales de 

la década de los noventa del siglo XX, la mano de obra empleada en ramas de servicio 

representaba un 55% del empleo total en América Latina. 

Aunque el sector industrial disminuyó en comparación con el sector de servicios entre 

1990 y 2010, Antioquia sigue ocupando los primeros puestos como centro industrial 

(Sánchez, 2013). Ahora bien, Medellín se presenta en el contexto latinoamericano como una 

ciudad atractiva en el sector de servicios consecuente con su cambio de vocación, pasando 

de las grandes industrias ya mencionadas, a compañías de servicios con desarrollos en el 

campo de las telecomunicaciones, la salud, el turismo, la tecnología, etc. (Vélez-Tamayo, 

2015). 

En la bibliografía revisada se encontraron reiteradas referencias a la crisis industrial como 

un problema económico que se daba simultáneamente con el surgimiento del narcotráfico, lo 

que condujo a un aumento considerable en los índices de violencia urbana. Esta crisis se 

repitió en la década de 1990, comparable a la época de la gran depresión de los años treinta, 

con un crecimiento del PIB de un 0% (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017). En 

ambos casos, estas condiciones económicas representaron un alto grado de vulnerabilidad 

para los jóvenes desempleados, quienes quedaban expuestos como ejército de reserva de la 

criminalidad. El periodo económico crítico correspondiente a 1990 estuvo acompañado de 

una fuerte crisis institucional originada por el influjo de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín 

en la política nacional, que tuvo su culmen con la denuncia a la campaña de Ernesto Samper, 

a quien se le acusaba de haber financiado esta con colaboración del cartel de Cali. Empero, 

esta crisis de legitimidad se disolvió por el relevo presidencial de 1998 (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2017b). 

Según Medina (2012), los carteles de la mafia en Colombia se concentran en el 

levantamiento y desarrollo de los siguientes focos: cartel de Medellín, Cali y Norte del Valle; 

esto, a su vez, produjo un gran número de pequeños grupos desagregados. Tales carteles se 

desarrollaron y tuvieron mayor fuerza en 1980, fundando a su paso un alto número de bandas 
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entre 1985 y 1990; estas correspondían al circuito del narcotráfico, provenientes de la 

criminalidad tradicional urbana, que tuvo un debilitamiento con la desaparición del cartel de 

Medellín a mediados de 1990 y una reconfiguración de 1995 al 2000 como una estructura 

autónoma que vendía sus servicios al mejor postor, sin estar supeditada a las estructuras del 

narcotráfico (Alonso, Giraldo, & Sierra, 2007). 

Anterior a 1980 ya existían en la ciudad grupos armados comunitarios quienes operaban 

en pro de su propia defensa, contrarrestando la delincuencia por cuenta propia y mitigando 

la ausencia estatal. Posteriormente, algunos de estos grupos se transformarían en milicias, 

con la aparición ideológica del discurso guerrillero; estas milicias se diferenciarán entre las 

que se denominaban sólo autodefensa barrial y las que estaban emparentadas con las 

estructuras armadas de las guerrillas; las primeras cumplieron un proceso de desmovilización 

en 1994 y 1998 en medio de la segunda vuelta electoral presidencial (Alonso et al., 2007). 

Las milicias guerrilleras continuarían a partir de 1997 con la expansión del proyecto 

guerrillero en la ciudad. Según Alonso et al. (2007) estas fueron “aniquiladas, desplazadas o 

absorbidas como consecuencia de la consolidación del proyecto paramilitar y el despliegue 

de la Operación Orión en la Comuna 13, en el mes de octubre del 2002”. (p. 118). 

En este contexto, los diversos grupos armados han mutado considerablemente desde 1970 

hasta la actualidad, dejando a su paso altos niveles de violencia. Por ejemplo, hacia la década 

de 1980 la tasa de homicidios aumentó exponencialmente, alcanzando para 1991 un pico de 

381 homicidios por cada 100 mil habitantes —este fue el pico más alto entre los 1980 y el 

2000— consagrando a Medellín como una de las ciudades más violentas y peligrosas del 

mundo (Alonso et al., 2007). Asimismo, para comienzos del 2000, se presentará un 

recrudecimiento de la violencia motivada por la implementación de los proyectos guerrilleros 

y paramilitares que se disputaban los barrios de la ciudad. 

Como resultado de lo anterior, en la actualidad perviven en la ciudad: 

“Diversas modalidades delictivas que se disputan el territorio buscando el control de rentas 
tanto legales como ilegales … esto ha incidido en el incremento de los niveles de inseguridad, 
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el deterioro de la convivencia ciudadana, la capacidad de control efectivo de las autoridades 
policiales, judiciales e incluso las administrativas y su deslegitimación ante la sociedad” 

(Alcaldía de Medellín, 2012, p. 39)  

Dentro de los principales actores que perpetúan las diferentes modalidades de violencia 

en Medellín están los GDO. Al respecto, existen en la actualidad en Medellín dos grandes 

estructuras de crimen organizado: la llamada “Dirección Colegiada de los Grupos Armados 

Urbanos: La Oficina”, la cual tiene 11 organizaciones criminales bajo su mando, y las 

“Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC), que cuenta con 8 grupos delincuenciales. 

Esta última estructura también es conocida como Los Urabeños, Clan Úsuga o Clan del 

Golfo.19 

Para una mejor comprensión de dicho fenómeno, se trazó una línea de tiempo que parte 

de los años 50 del siglo XX y que exhibe como las dinámicas del crimen en el presente —

2017— se nutren de los personajes, modus operandi criminales y de las decisiones políticas 

de dicho contexto (Figura 20). 

                                                 
19 Información suministrada al equipo investigador por Policía judicial de crimen organizado. 



67 

 

 
Figura 20: Línea de tiempo del proceso de desarrollo de los GDO en Medellín. Elaboración propia del equipo de 
investigación a partir de Patiño (2015). 

 

5.2 Dinámicas de los GDO y formas de control en el territorio 

De acuerdo a los hallazgos, los GDO ejercen en los sectores tres tipos de control que les 

permiten obtener grandes beneficios económicos, poder y reconocimiento o temor, lo que a 

la larga les permite sostener su presencia en los territorios. Estos tipos de control son: (a) 

socio-político, (b) territorial, y (c) económico. 

En cuanto al control social y político, a través del ejercicio de la violencia y la 

intimidación, los GDO logran modular las relaciones entre los diferentes actores en los 

territorios, por ejemplo: (a) delimitan y condicionan los escenarios para la participación 

social y comunitaria; (b) restringen el uso del espacio público; (c) intervienen en conflictos 

barriales y definen normas de conducta en los pobladores; y, (d) imponen el requisito de su 

aprobación (“su permiso”) para el ejercicio de actividades comerciales o sociales.  
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Administran y otorgan “licencias” … Con el pago de cierta cantidad de dinero o simplemente 

con el favor de uno de sus líderes, se les confiere el “permiso” de vender estupefacientes o 

hurtar en determinado lugar, esquina, curva o calle (Odin, actor institucional).  
En muchos lugares de la ciudad, el “combo” es el que ejerce la soberanía: “legislando”, 

“legitimando” y “juzgando” según sus mismas escalas morales y éticas (Relatoría Grupo 
Focal). Las “Convivir” son organizaciones que, bajo la fachada de prestar seguridad en la 

zona, administran los permisos de quién puede robar en qué lugar del centro. (Relatoría grupo 
participativo comuna 10) 
Este grupo predica una doctrina ultraconservadora de control sobre los pobladores, definen 
cómo se viste la gente, cómo se camina y por dónde se camina, resuelve los problemas 
sociales y domésticos de sus pobladores y controla la venta de sustancias psicoactivas, pero 
a la vez, resuelven asuntos relacionados con las necesidades básicas insatisfechas y la oferta 
recreativa y cultural, obsequian mercados a las familias más vulnerables económicamente y 
organizan festivales deportivos y recreativos a los cuales invitan a la comunidad circundante. 
(Participante Grupo Focal) 

De acuerdo con los hallazgos, el nivel de control social y político impuesto por los GDO 

ha logrado penetrar de manera tal en las dinámicas sociales y culturales de las comunidades, 

que sus habitantes son presa constante de sometimiento, temor y silenciamiento. Esto, 

finalmente les lleva a la aceptación social de la presencia y ejercicio de poder de los GDO en 

los territorios, es decir, la normalización y acatamiento del control territorial por parte de 

estas estructuras delincuenciales. 

El poder que ejercen los grupos armados a través del miedo y la violencia, hasta que la 
sociedad llega al punto de “la ley del silencio” “mejor no me meto”. (relatoría Grupo Focal) 

Otra manifestación del control territorial es el establecimiento de “fronteras” que 

prohíben el libre tránsito de los habitantes y en la restricción para el despliegue de programas 

de desarrollo social implementados tanto por el gobierno como por organizaciones de la 

sociedad civil. 

Porque ya venían desde unas dinámicas de violencia muy tesas (sic.) en el territorio: “no 

poder pasar por acá porque es que está la Mondonguera, los Picopico, la bananera”… también 

cómo se trazan esas fronteras desde los lugares de consumo. (Dionisio, Actor comunitario) 

Estas formas de control territorial vienen siendo reconocidas por las autoridades 

gubernamentales, como lo evidencia el actual plan de desarrollo de Medellín: 

En las comunas se ejerce la violencia armada, expresada en las confrontaciones entre combos 
por el control del territorio, los asesinatos selectivos y de “limpieza social”; la intimidación 
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social, que va desde la prohibición del libre tránsito de los habitantes por las calles de la 
comuna hasta el uso de los espacios públicos por parte de la comunidad. Y la interlocución 
en los conflictos, que cobra vida en la comuna cada vez que los habitantes acuden a los 
combos en busca de su intermediación para la resolución de la violencia intrafamiliar y 
comunitaria, favoreciendo —entre otros asuntos— la construcción de una falsa legitimidad 
de las estructuras criminales en detrimento de la legitimidad estatal, de la confianza en las 
autoridades y de la construcción de capital social. (Alcaldía de Medellín, 2016b, p. 161)  

Profundamente imbricado con las formas de control mencionadas, el control económico 

es ejercido por los GDO a través de distintos medios y recursos, o rentas, con las cuales 

fortalecen sus ingresos económicos e intermedian la mayoría de actividades comerciales en 

los territorios. De esta manera, la intermediación en los flujos de dinero de los territorios es 

la motivación de la actuación de GDO para el control territorial, por ejemplo, para el caso de 

la comuna 5-Castilla, un entrevistado mencionó: 

Un análisis muy importante es por qué Castilla tiene esa problemática tan fuerte de las 
vacunas y las extorsiones; y es porque realmente en Castilla está el flujo del dinero, el flujo 
del comercio. (Jenofonte, Actor Comunitario) 

Así, las rentas criminales de los GDO son diversas y tienen una adaptación y reinvención 

permanente con el objetivo de no ser detectadas. Dentro de esta versatilidad, en este trabajo 

se pudieron identificar las siguientes modalidades:20 

Relacionadas con el narcotráfico en general y el narcomenudeo.  

Es tal vez una de las rentas más sólidas de los GDO y que fue mencionada y detallada 

por las diferentes fuentes de información: 

Las estructuras armadas [se organizan] para distribuir el vicio … los lugares de consumo 

están supeditados a los grupos armados, cierto y están legitimados por ellos (Dionisio, Actor 
Comunitario) 

                                                 
20 Teniendo en cuenta los alcances y propósitos de este trabajo, se hace la salvedad que no se profundizó en el 
análisis de cada una de las modalidades de renta criminal por parte de los GDO. Para ampliar este análisis 
remitimos al lector a la investigación también realizada por la Alcaldía de Medellín y la Universidad de 
Antioquia, cuyo título es Extorsión en Medellín. ¿qué es y cuáles son sus principales manifestaciones? 
(Moncada, Lopera, Maya, Cadavid, & Zuluaga, 2018) 
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Al respecto, en uno de los grupos focales se llegó a describir el detalle de la dinámica del 

narcomenudeo en la comuna 10-Candelaria, afirmando que esta misma forma de operación 

ocurre en otras comunas de la ciudad: 

El asunto del narcomenudeo está muy bien organizado en el centro, en tanto tienen cargos, 
roles y funciones, dependiendo del cargo es el pago, así como los riesgos que se asumen (por 
ejemplo, si te coge la policía), incluso son visibles en la comunidad. Los campaneros, son los 
que están todo el tiempo pendientes de quien entra y sale del sector y anuncia la presencia de 
funcionarios o de la fuerza pública: “feo, feo, feo” (algún actor institucional). Están en cada 

cuadra y se van pasando la comunicación vos a vos a través de sus códigos, códigos que 
cambian cada cierto tiempo, este rol casi no lo ejercen los NNA, este rol tiene horario y se 
van rotando para evitar ser identificados, como una estrategia, estos campaneros son los que 
menos ganan (20 mil pesos por turno), algunos campaneros usan el pito como comunicación. 
Los jibaros son los que venden en la calle, estos personajes no cargar dosis muy grandes, por 
si los cogen pues no se pierda mucha mercancía, para ello los recargan de mercancía cada 
cierto tiempo y le recogen el dinero, cuando hay alertas de policía la droga se camufla en 
lugares previamente acordados, ganan aproximadamente 40 mil pesos, este rol es el que 
comúnmente ejercen los NNA. Los jibaros no pueden cobrar más por la mercancía, ya que es 
un precio estipulado y fijo, si cobran más lo terapean (sic.). Los repartidores se encargar de 
abastecer a los gibaros y recoger la ganancia, estos tienen un grado alto de confianza y ganan 
más dinero por su labor, ganan 45 mil pesos. Luego está la “niñera” es la que carga lo grande, 

este rol también lo hacen los NNA y luego el bodeguero que es el encargado de toda la caleta 
de la mercancía, no lo conoce ni los jibaros, ni los campaneros, solo la niñera y es el que más 
gana. (Relatoría Grupo Focal) 

Extorsión 

Las diferentes formas de extorsión es otra modalidad de renta mencionada reiteradamente 

por las fuentes consultadas. Incluso, de acuerdo con la Encuesta de Percepción y victimización 

sobre seguridad y convivencia para Medellín 2016, en el 54% de los casos de extorsión el 

perpetrador señalado fue un GDO (Alcaldía de Medellín, 2016a). 

Si vos tenés un carro, si vos tenés un negocio, si vos tenés una casa, vos pagas por tener el 
carro, el negocio o la casa en la comuna. (Jenofonte, líder comunitario) 
Se extorsiona a los negocios y a las viviendas … Los almacenes y los locales comerciales 
pueden pagar hasta un millón de pesos mensual y tienen que dar prima en diciembre. (Lucas, 
actor institucional). 
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Comercio informal “forzoso” 

Los GDO también obtienen ingresos a través de la comercialización de productos, tales 

como huevos, carnes frías, leche. Para ello se prevalen del control territorial y logran 

dinámicas de monopolio territorial para la venta de “sus productos”: 

La venta de arepas y huevos: ellos los compran en otra parte y obligan a las tiendas a que les 
compren a ellos. Y últimamente están los que venden yogur y cuajada: a estos últimos los 
habían sacado del territorio y los combos vendían una cuajada; pero como a la gente no le 
gustó, les tocó dejar entrar de nuevo a los vendedores de cuajada; pero entonces los vacunan. 
(Lucas, actor institucional) 

“Servicio de vigilancia” 

Consiste en el cobro a los residentes o comerciantes del sector de un aporte mensual o 

semanal por mantener la seguridad. Al parecer este aporte puede ser o no pagado por los 

habitantes, es decir, es voluntario; sin embargo, no se logró profundizar en las implicaciones 

para quienes no acceder a entregarlo. 

Oficinas de cobro 

Cobran deudas por lo que reciben una comisión: 

Ellos van de un momento a otro a cobrar y cambian el cobrador para que en la denuncia nunca 
pueda haber una persona constante, hay llamadas y cuando van a ir a cobrar llega una persona 
totalmente desconocida para el que están vacunando. (Jenofonte, líder comunitario) 

Cooptación de recursos públicos 

Para algunos entrevistados, los GDO se benefician de la “Tajada de lo público” del 

presupuesto participativo los combos obtienen recursos a través de las extorsiones que cobran 

para desarrollar proyectos o de la presión para la realización de proyectos que ellos mismos 

ejecutan: 

La junta de acción comunal está pagando 400 mil pesos y él se lo dijo al alcalde en una 
reunión, pero entonces él [el alcalde] dice diga los nombres, que denuncie: ¡Pero, ¿cómo va 
a decir uno los nombres si mi vecino es de un grupo de esos?! (Jenofonte, líder comunitario) 
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Otras modalidades 

Otras formas identificadas se listan a continuación: 

 Alistamiento y mantenimiento de buses del servicio público. Consistente en obligar a las 

empresas de transporte de servicio público a mandar a lavar los buses en sitios 

autorizados por los combos:  

Ellos mismos crean los lavaderos de carros que son propuestas de alternativas económicas 
que generan unas problemáticas al ser ilegales: empiezan a tomar el agua de fuentes hídricas 
o de tubos y dañan el suelo. (Jenofonte, líder comunitario). 

 Hurto de combustible. Por el área metropolitana pasan dos poliductos y las 

organizaciones que se dedican al robo de combustible obtienen ingresos vendiendo 

pimpinas o cobrando “el derecho de extracción” a otros delincuentes que la 

comercializan. 

 Comercialización de juegos de azar como “tragamonedas”. Los GDO ubican zonas 

donde ponen máquinas o les cobran a los dueños de máquinas por su uso. 

 Comercialización de licor adulterado. 

 Usura, a través de las figuras conocidas como “paga diario” o “gota-gota”. Especulan a 

través del préstamo a personas que no tienen posibilidad de obtener préstamos bancarios. 

 Chance ilegal: chance manual que no paga impuestos. 

 Rifas. 

 Sicariato. 

 Hurto y venta de repuestos para carros y motos. Las organizaciones roban vehículos y 

comercializan sus partes en el mercado negro o los venden y trasladan a distintas zonas 

del país. 

 Secuestro de vehículos. Roban carros y motos y se comunican con los dueños y les cobran 

“rescate” por devolvérselos. 

 Hurto de celulares. 

 Lavado de activos. Una de las formas de lavado es a través de préstamo de grandes sumas 

de dinero a empresarios con tasas de interés entre 1,8% y el 6% (G. Jiménez, 2013). 
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 Tráfico de armas. 

En suma, Como plantea el plan de desarrollo de Medellín 2016-2019 “Medellín Cuenta 

con Vos”, no se trata de rentas dispersas y con algunas confluencias; por el contrario, se trata 

de una suerte de macro-renta criminal que transita entre lo ilegal y lo legal, haciendo más 

difícil su identificación y judicialización, y, por otro lado, afectando negativamente la 

seguridad cada vez con mayor fuerza (Alcaldía de Medellín, 2016b). 

En pos de mantener e incrementar estas formas de lucro y control sobre la población, se 

presentan enfrentamientos entre GDO generadores de altas tasas de violencia en los 

territorios. Un participante del grupo participativo de la comuna 5 ilustra este fenómeno a 

través de un ejemplo: 

Hace años llego un “señor” muy malo y dijo que todo eso se acababa, que solamente iba a 

vender droga él y que al que no le gustaba se iba a morir. Como muchas plazas no aceptaron 
su imposición hubo mucho muerto … En ese entonces las plazas de vicio eran negocios 

familiares, hoy en día sólo hay 2 plazas. (Relatoría grupo participativo comuna 5) 

5.3 Prácticas de los grupos delincuenciales organizados con fines de uso de niños, niñas 

y adolescentes para explotación sexual y narcomenudeo 

Además de las rentas atrás expuestas, esta investigación permitió identificar que el uso 

de NNA con fines de delincuenciales son otra fuente importante de ingresos para los GDO y 

otra manifestación del control que ejercen en los territorios. Dentro de las formas de uso, es 

notoria la utilización de los niños, niñas y adolescentes para actividades relacionadas con el 

narcotráfico, entre ellas el narcomenudeo y para la explotación sexual comercial y de 

narcomenudeo: 

Haciendo alusión a las Convivir, se menciona que el reclutamiento de NNA está muy presente 
en sus actividades del, ejerciendo labores de campaneo y sicariato. (Relatoría grupo 
participativo Comuna 10) 
Uso de niños y niñas para transporte de drogas o armas: “las profesoras de esta sede me 

dicen que el cuándo va para la institución tira una bolsa en un punto”, el entrevistador 

considera que este chico puede estar siendo utilizado para transportar, o llevar cosas, “llévame 

allí”. (diario de campo entrevista actor comunitario Comuna 80) 
Los combos de la zona Parque Berrío, Plaza Botero y Veracruz sí utilizan a los menores. A 
las chicas en ESCNNA, y a los chicos, en hurtos y en diferentes tipos de escaños del 
narcomenudeo, como el expendio y el campaneo. (Relatoría grupo participativo Comuna 10) 
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Lleguen después de las 11 de la noche y se darán cuenta de cuáles son los bares de los chicos 
de los combos y quiénes llegan a ese espacio: mujeres adolescentes que son las compañeras 
sentimentales de los chicos de las bandas o son las que están vendiendo ahora lo shots. Y la 
mayoría de chicos que frecuentan esa zona son en su mayoría jóvenes. (Lucas, actor 
institucional) 
Los combos son los principales abusadores y proxenetas, cuando llega el cliente (sic.) ellos 
mismo las acompañan [a las víctimas de ESCNNA] hasta el hotel y ni la dejan hablar. 
(Relatoría grupo focal) 

De acuerdo con los hallazgos, las prácticas de uso de NNA por parte de los GDO para la 

comisión de delitos y, especialmente con fines de explotación sexual y narcomenudeo, están 

íntimamente relacionadas y poco diferenciadas; esto lleva a la hipótesis que ambas 

vulneraciones de derechos son expresiones profundamente interconectadas del mismo 

fenómeno. Ejemplo de lo anterior fue lo descrito en la relatoría de uno de los grupos focales 

efectuados:  

Salvo algunas excepciones marcadas oportunamente, los grupos tuvieron una dificultad 
importante a la hora de explicar de manera diferenciada los factores vulneradores y 
protectores en relación a las problemáticas de la ESCNNA y el narcomenudeo. Por el 
contrario, la gran mayoría de los asistentes afirman que ambos tópicos van estrechamente 
ligados (Relatoría Grupo Focal) 
Se afirma que en el barrio Prado la ESCNNA y el narcomenudeo coexisten fuertemente, 
puesto que, según dicho grupo, los NNA explotados cumplen en ciertos casos el papel de 
carritos o jíbaros. (Relatoría Grupo Focal) 

Otra ilustración de este argumento lo ofrecen las relatorías del proceso participativo de 

la comuna 80: 

Otras de las formas en cómo se puede dar la explotación sexual es que se da de la mano con 
la compra de drogas, por ejemplo, cuenta un participante que su hermano vendía droga y él 
le contaba, que llegaba un “marrano” (persona con dinero a la que se le puede sacar ventaja 

con o sin su consentimiento), este “marrano” llega un día hace una grande compra de drogas, 

a la par le solicita al expendedor de drogas que si conoce alguna chica que esté dispuesta a 
tener encuentros sexuales con este, el expendedor que conoce las dinámicas del barrio y a sus 
habitantes, busca una mujer que pueda satisfacer la petición, de este modo el expendedor 
recibe un monto de dinero excedente por haber facilitado la venta de drogas y sexo. (Relatoría 
grupo participativo comuna 80) 

Sumado a lo anterior, fue reiterativo encontrar afirmaciones que indican que los 

escenarios que brindan condiciones de facilidad al consumo de drogas también pueden 
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facilitar el establecimiento de contactos para entablar relaciones sexuales y realizarlas de 

facto. 

Ahora bien, el uso de NNA para estos delitos presupone un tipo de acercamiento o 

relacionamiento previo. La creación de este vínculo, según se pudo esclarecer en la presente 

investigación, tiene extensos matices de acuerdo al ámbito de la relación que se analice, 

presentándose diferentes contrastes si se cuestiona por las estrategias de relacionamiento, 

motivaciones o manifestaciones de la misma (Figura 21). Es oportuno afirmar que es 

probable que dichas variables son cambiantes en el tiempo, según las coyunturas que se 

presenten tanto a nivel nacional, de ciudad, como de comuna y barrio y, por ende, al interior 

del GDO. Cada caso es diferente, pues involucra a un GDO —con características diferentes, 

control territorial variable y “necesidades” internas particulares— y a NNA singulares, 

configurados como sujetos de manera totalmente única.  
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Figura 21: Características del relacionamiento entre los grupos delincuenciales organizados y los niños, niñas y 
adolescentes. Fuente: Elaboración propia por el equipo de investigación con base en los hallazgos. 

A continuación, se aborda de una manera general los tipos de relacionamientos que se 

pueden presentar según los contextos criminales, territoriales y subjetivos en la ciudad de 

Medellín. 

Estrategias de relacionamiento de los grupos delincuenciales frente a los NNA: entre la 

seducción y la coacción 

De acuerdo con lo anterior, se identificó que en el contexto de las tres comunas de estudio, 

los GDO efectúan diferentes estrategias de relacionamiento con los NNA para vincularlos en 

actividades delictivas, es decir, distintas formas tanto para establecer la relación inicial, como 

para mantenerla e intensificarla a lo largo del tiempo. En este sentido, se pudo identificar que 

tales estrategias varían según el territorio y el poder de control que determinado grupo ejerce, 

siendo posible integrarlas en una extensa matriz que discurre entre dos extremos: (a) la 

seducción, y (b) la coacción (Figura 22).  
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Figura 22: Estrategias de relacionamiento por parte de los grupos delincuenciales organizados con fines de relacionarse e 
interactuar con los NNA. Fuente: Elaboración propia por el equipo de investigación con base en los hallazgos  

A pesar de identificar esta polaridad seducción-coacción, es preciso mencionar que todas 

las estrategias tienen algo de coacción y algo de seducción, lo que varía es el nivel de 

intensidad de estos aspectos en cada una. 

La seducción 

En este extremo se ubican las estrategias de relacionamiento que los GDO ejercen con el 

fin de captar a los NNA para su utilización, basada en la atracción de la atención, las 

expectativas, los deseos, las ambiciones o las necesidades que cada uno de los NNA poseen 

a nivel subjetivo, familiar y social, con el objetivo de que sean los NNA quienes —bajo una 

falsa idea de voluntariedad— busquen al GDO para procurar la satisfacción de dicha 

expectativa o necesidad, ya sea básica o creada. Algunas de las estrategias identificadas en 

esta investigación y que se basan de manera mayoritaria en la seducción, son: 
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 Seducción por estupefacientes: es llevada a cabo por parte de los GDO con el objetivo de 

atraer y mantener a los NNA bajo su control o, cuando menos, manipularlos sutilmente, 

debido al debilitamiento de la voluntad que causa el abuso de determinado tipo de 

sustancias. De este modo, la seducción por estupefacientes se puede presentar tanto sobre 

NNA no consumidores —en el marco de su inducción al consumo y, en algunos casos, a 

su posterior adicción— como una manera de asegurar nuevas experiencias; o sobre 

quienes ya habían tenido historial con el consumo, configurando la seducción en torno a 

la satisfacción de dicha necesidad adquirida, ya fuera inducida o no por el GDO. 

El consumo de los NNA que pertenecen al grupo es una forma de enganche, de control, y de 
no pagarles con dinero si no con sustancias. (Relatoría grupo focal) 
Los jóvenes tienen una relación a partir del consumo de drogas con los GDO. (Relatoría grupo 
participativo comuna 80) 

 Seducción económica: Esta estrategia de relacionamiento basada en la seducción se 

fundamenta en la comunicación por parte de los GDO, de manera explícita o tácita, acerca 

de las ganancias económicas que percibiría el NNA ante una eventual participación en 

las actividades delictivas por ellos coordinadas. Se identificó también la entrega efectiva 

de bienes o “dádivas”, ya sea dinero, alimentos u otros objetos, como una forma de 

despliegue de este tipo de seducción.  

Los GDO llegan fácil a los NNA haciendo propuestas tentativas en sentido económico. 
(Relatoría grupo focal). 
Se menciona el caso de un chico que quería una moto y empezó como campanero y ya es un 
integrante de confianza en la organización. (Relatoría grupo focal) 

De esta manera, los grupos delincuenciales instrumentalizan dos tipos de necesidades de 

los NNA. En primer lugar, la necesidad de satisfacción de los bienes o servicios básicos 

insatisfechos para ellos o para su círculo familiar, como la alimentación, vivienda, 

educación o salud; cuyo cubrimiento, de acuerdo con los GDO, estaría garantizado en el 

caso de vincularse a sus actividades. Por otro lado, está la posible satisfacción de otros 

intereses, o necesidades adquiridas por la influencia cultural que se encarna en la propia 

subjetividad de los NNA, como el anhelo de ostentar distintos tipos de lujos, como 
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vehículos de transporte, ropa y accesorios. En suma, los GDO encarnan en los territorios 

“opciones laborales y de ingreso económico y lucro” para los NNA. 

 Seducción afectiva: bajo esta denominación se agrupan aquellas se agrupan aquellas 

formas sutiles de uso que realizan miembros de los GDO sobre NNA aprovechándose 

vínculos de consanguinidad o afecto. En este sentido, se identificó que en ocasiones el 

relacionamiento entre NNA y miembros de los GDO están mediadas por relaciones de 

afecto, ya sea por la existencia de vínculos de consanguinidad, de amistad de vieja data, 

por relaciones erótico-afectivas o por lazos de identificación: 

Una de las chicas admitió haber cometido hurto en el centro de la ciudad afirmando que se 
encontraba bajo los efectos de sustancias psicoactivas y que fue influenciada por su “marido” 

quien se encontraba con ella consumiendo. Al referirse a su “marido”, dicha chica afirma que 

estaba vinculado con un GDO, y que era de los que “manejaba la vuelta” [término común en 

la jerga popular medellinense para remitirse a la persona que tiene cierta posición de mando 
en alguna organización delincuencial]. (Relatoría grupo participativo comuna 10) 

En estos casos, la pertenencia al GDO puede fungir como una forma de suplencia o 

complementación de vacíos afectivos del hogar: 

Porque un pelao tiene una necesidad marcada de afecto, apego o reconocimiento y en su 
círculo familiar no se lo brindan, entonces llega el combo, le ofrece lo que el pelao necesita 
y ya ese pelao está más enganchado con lo que le ofrece el combo, que con lo que le ofrece 
la familia. (Aquiles, actor institucional). 

 Seducción cultural: Este tipo de relacionamiento se fundamenta en los mecanismos 

implementados por los miembros de los GDO —no siempre conscientemente—, para 

servirse de patrimonios simbólicos o culturales a fin de incentivar a los NNA para hacer 

parte de la agrupación; es decir, en vez (o además) de seducirles con bienes o servicios 

materiales, los grupos le garantizan al NNA usados por ellos, una serie de patrimonios 

simbólicos como poder, honor, respeto, reconocimiento o temor por parte de los demás, 

lo cual, en el marco de la carga histórica y cultural que una ciudad como Medellín arrastra 

consigo, resulta ser una de las motivaciones principales de los NNA para unirse a un 

GDO.  
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En este tipo de seducción caben también los procesos intersubjetivos y culturales que 

llevan al lugar de referentes identitarios para algunos NNA de los miembros más 

destacados de los GDO. 

El chico o la chica vinculado un grupo se convierte en un referente para los otros, (ya puede 
comprarse los tenis de marca por sí mismo), apelando al ciclo vital del adolescente y joven 
que quieren independencia de la familia. (Relatoría grupo focal) 
Para las chicas es un honor ser la novia de jibaro, les da status, protección y respeto: “este 

man es un vacan, este es el duro, entonces el hecho de estar con él nadie se mete con ella”. 

(Relatoría grupo focal) 
Los chicos se encuentran muy permeados por los medios de comunicación con respecto a la 
forma en como conciben el mundo, estos tienen una idea de Pablo Escobar mostrada por 
novelas, series y películas. Esto se presenta como un factor vulnerador puesto que los chicos 
buscan tener vidas similares a estas para poder ser exitosos o respetados. (Relatoría grupo 
participativo Comuna 10) 

Es preciso aclarar que los GDO pueden adjudicar este tipo de patrimonios debido a la 

legitimidad que posean en los territorios y según el nivel de control territorial que tengan 

sobre estos; igualmente, su presencia constante en el territorio y la organización de 

actividades deportivas o recreativas, como torneos de fútbol, favorecen la capacidad de 

seducción cultural del GDO sobre NNA. 

Los hallazgos indican que dado el momento en su propio proceso de desarrollo en que se 

encuentran niños, niñas y adolescentes, la aplicación por parte de los GDO de las estrategias 

de relacionamiento como las mencionadas, se convierte en un factor de riesgo crítico, que 

sumado a los procesos vulneradores desde diferentes ámbitos (ver capítulo siguiente), cercan 

más su posibilidad de elección y aumentan el riesgo de caer finalmente como víctimas de uso 

para fines de ESCNNA, narcomenudeo y, probablemente también para otros fines delictivos. 

La coacción 

En este otro extremo se encuentran las estrategias utilizadas por los GDO que se basan 

principalmente en la coacción, y se caracterizan por el hostigamiento y la obligatoriedad a 

los NNA —tácita o explícita—, para su vinculación o utilización por parte de los GDO. 

Contrario a lo acaecido con las estrategias donde se evidencia primacía en la seducción, las 

de coacción se manifiestan de distintas maneras —con diferentes grados de intensidad—; 
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verbigracia violencia física o simbólica —tipificada o no como delito— y la posibilidad 

latente de ser ejercida en el futuro. Estas manifestaciones de violencia de los GDO sobre los 

NNA se alinean con las descritas por Galtung (2003) como violencia directa y violencia 

cultural, sobre las cuales subyace una fuerte determinación por lo que él mismo denomina 

violencia estructural. Con esto, se hace referencia a que la obligatoriedad en el uso de un 

NNA por parte de un GDO se da en el marco de la coacción cuando este último, 

aprovechando el control territorial que ejerce en determinado lugar y el monopolio de la 

fuerza-violencia que ostenta, delinque o amenaza con delinquir en contra del NNA o su grupo 

familiar para generar la obligatoriedad en su vinculación, so pena de cumplir las amenazas o 

intensificar la violencia ya ejercida. Estos ilícitos, manifestados por acciones o por la 

posibilidad de ejercerlas en el futuro, abarcan delitos como el homicidio, hurto, extorsión,21 

desplazamiento forzado, entre otros. 

Me traen recuerdos de dos amigos de mi hermano mayor, que aun amigo lo cogieron y lo 
<<reclutaron o amenazaron>> ya que en ese tiempo había un conflicto armado entre el 
Limonar 1 y el 2, que al amigo lo reclutaron los del limonar 1 y lo amenazaron con su vida, 
que tenía que disparar hacia el limonar 2 de donde había crecido y vivido con su familia,…, 

Llega el día en que el disparo para el limonar 2 y mato al otro amigo de mi hermano y un 
policía al instante mato a quien había disparado, así los dos amigos de mi hermano quedaron 
muertos, y eso da una reflexión de vida muy trágica que hoy me duele asimilar. (Relatoría 
grupo participativo comuna 80) 
Los GDO dicen: “vos podes trabajar pero tenés que estar conmigo, o si no abrite de aquí”; y 

les hacen caso porque les tienen mucho miedo a las represalias. (Relatoría grupo focal) 
Se expresa cómo las mujeres que hacen parte de esta vida [la ESCNNA], no pueden salirse 
porque esto puede causarles la muerte. (Relatoría grupo participativo Comuna 10) 

A pesar de la caracterización de las estrategias de relacionamiento propuesta 

anteriormente, la manifestación de estas en el proceso de captación-inducción de los NNA 

para su uso, utilización, instrumentalización, constreñimiento, trata de personas y otros 

posibles verbos rectores relacionados con las actividades de los GDO, no es binaria, sino —

por el contrario— es polivalente, abarcando un extenso abanico de matices que tiene en sus 

extremos la seducción y la coacción. Esto se traduce en que los procesos y estrategias propias 

de la seducción tengan —aunque sea soterradamente— cierto grado de coacción; en esa 

                                                 
21 En esta modalidad puede incluirse las situaciones en las cuales los NNA o sus familiares son obligados a 
“pagar en especie” por la extorsión, por ejemplo, a través del abuso o explotación sexual, servir para 
transportar o guardar drogas o armas, entre otras. 
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misma lógica, la coacción —en cualquiera de sus expresiones— dada por el constreñimiento 

de un GDO a un NNA, se puede complementar con la seducción en sus distintos niveles.  

Se resalta que la coacción no tiene que ser violenta para que se denomine así, del mismo 

modo que la seducción no debe hacerse explícita para que se considere de esa manera. De 

ahí la importancia de comprender estas estrategias como un abanico de matices y no como 

una problemática con dos caras únicamente. 

Este abanico de posibilidades también aplica para el momento, si ocurre, de la disolución 

de las relaciones entre los GDO y NNA, ya que se logró identificar que de acuerdo a la 

situación del GDO en los diferentes territorios y a los casos particulares, los NNA podían 

salir libremente de la estructura o, en otros casos, para poder desvincularse del GDO debe 

desplazarse a otros barrios, ya sea solos o con su grupo familiar, a fin de eludir una posible 

retaliación de los grupos, que abarcan desde el hostigamiento o las lesiones personales, hasta 

el homicidio. 

Tipos de relacionamientos entre grupos delincuenciales y niños, niñas y adolescentes: 

diferentes motivaciones 

También es necesario hacer la salvedad de que las relaciones establecidas por los GDO y 

los NNA no son constantes e inmutables, sino que por el contrario, son dinámicas y 

cambiantes en el tiempo, según la necesidad/disponibilidad de “mano de obra criminal” que 

el grupo tenga en determinado momento.22 Por este motivo, la relación que un GDO teje con 

un NNA es totalmente diferente a la que entabla con otro, pues estas relaciones están 

mediadas, tanto por las necesidades del GDO, como por las potencialidades, habilidades o 

talentos que un NNA pueda poseer y que lo hagan especialmente idóneo para el desempeño 

                                                 
22 Al respecto, entrevistados manifestaron que frente al proceso de paz con las FARC, los GDO prestan 
servicios a los grupos de autodefensas para reclutar a jóvenes urbanos y enviarlos al campo y ganar el terreno 
dejado por las FARC: “Exportan muchachos y en la medida que quedan campos vacíos, es necesario renovar 

el personal, por tanto utilizan las tácticas de la seducción para atraer nuevos integrantes para su organización” 

(Participante Grupo Focal) 
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de determinada actividad propia de los GDO, en cualquiera de sus cadenas criminales y líneas 

de acción.  

Los combos empiezan a identificar los pelados que son vulnerables y que tienen capacidades 
y habilidades propicias para el negocio, entonces los buscan en las casas, van donde el papá 
y la mamá a pedirle permiso para que su hijo haga unas tareas, camuflaje de las armas o 
drogas y llevarlas a cierto lugar (Relatoría grupo focal) 

Es así como, en un segundo nivel de análisis de los relacionamientos GDO-NNA, se 

ubican los tipos de relaciones que entre estos se tejen, las cuales, a grandes rasgos, son las 

siguientes: 

 Relación transaccional. Este tipo de relación se da entre un GDO y un NNA, cuando el 

único vínculo que los une, en el marco de las dinámicas delictivas propias de un grupo 

delincuencial, es netamente económico/transaccional, como por ejemplo la compra de 

dosis personales de estupefacientes por parte de un NNA — luego de haber sido víctima 

de la estrategia de seducción por estupefacientes—, siendo utilizado por el GDO solo en 

la condición de “comprador” de droga. 

 Relación colaborativa/cooperativa. Este tipo de relación es la que se entabla por parte de 

los GDO y los NNA, ya sea por medios coactivos o seductores, cuyo fin es la 

colaboración y cooperación mayormente indirecta del NNA en las actividades delictivas 

propias del grupo delincuencial, tales como vigilancia (“campaneo”), llevar información 

o traslado de distintos tipos de objetos, especialmente armas y drogas (práctica conocida 

como “servir de carritos”). La participación del NNA en este tipo de relación se 

comprende más como un medio para llegar a la comisión de algún ilícito y no como una 

intromisión directa de este en la ejecución de un delito en específico. 

Un participante cuenta que su hermano le solicitaba que le llevara bombas de marihuana, a 
modo de favor hasta donde este estaba vendiendo, el participante acusa de estar pequeño y 
no dimensionar la magnitud de la petición, así que accedía más pensando en su remuneración, 
la cual consistía en 5.000 o 6.000 pesos, o en unas salchipapas del mismo valor. (Relatoría 
grupo participativo comuna 80) 
“Las profesoras de esta sede me dicen que el cuándo va para la institución, tira una bolsa en 
un punto”, el entrevistador considera que este chico puede estar siendo utilizado para 

transportar o llevar cosas. (diario de campo entrevista actor comunitario Comuna 80) 
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 Relación de subordinación. Este tipo de relación denota una participación más directa 

del NNA en el marco de las actividades delictivas del GDO y su fin último es la comisión 

de algún tipo de ilícito. El relacionamiento que se evidencia en las relaciones criminales 

de subordinación tiene como característica principal la vinculación del NNA a la 

jerarquía organizacional criminal del GDO, en la cual el NNA participa activamente, en 

un nivel de subordinación, en los intereses criminales de un tercero, como el jefe o uno 

de los líderes del GDO. Algunos ejemplos de esta relación son el narcomenudeo, 

sicariato, hurto o cobro de extorsiones. 

Relaciones extorsivas: Otra forma de relacionamiento entre los GDO y los NNA consiste 

en las prácticas de extorsión que estos primeros efectúan sobre los segundos. Se identificó 

que las manifestaciones de esta forma de relacionamiento no implican necesariamente el uso 

de los NNA en actividades del GDO: 

Se empezaron a repartir volantes en los que las convivir les exigían a las y los adolescente 
recoger una cuota mensual para su protección, pero después no les cobraban la cuota, siempre 
y cuando se comportaran de una manera adecuada. (Relatoría grupo focal) 

Del mismo modo que lo enunciado en torno a las estrategias de relacionamiento, es 

oportuno hacer la salvedad que la manifestación de uno de estos tipos de relaciones no es 

factor excluyente para que en el mismo caso un GDO entable otro de los tipos relacionales 

mencionados con un solo NNA, puesto que en este fenómeno la tipología de las relaciones 

es cambiante según el momento en el que se analice. Por ejemplo, en un mismo día un NNA 

puede pasar de poseer una relación netamente transaccional —en el marco de la compra de 

estupefacientes para su consumo—, a relacionarse de una manera colaborativa con el GDO 

—al dar aviso de la presencia de la Fuerza Pública—, para posteriormente dirigirse con uno 

de los integrantes del grupo a hurtar una motocicleta y tejer una relación criminal de 

subordinación. No obstante, es igualmente cierto que un GDO puede establecer una relación 

con un NNA y no cambiarla en el tiempo, como sucede, por ejemplo, al instrumentalizar a 

un NNA solamente como comprador de estupefacientes, o como colaborador/cooperador, sin 

que esto estrictamente devenga en su vinculación explícita y jerárquica al grupo. El caso a 
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caso determina el matiz que deba contemplarse a la hora de analizar cada uno de los 

fenómenos y su funcionamiento particular, individual y dinámico en la ciudad de Medellín. 

Diferentes manifestaciones de relacionamiento entre los grupos delincuenciales y niños, 

niñas y adolescentes 

Del mismo modo, es oportuno acotar que tanto las estrategias como los tipos de relación 

entablada entre los GDO y los NNA tienen distintos niveles de manifestación, nuevamente, 

en un matiz que cubre desde la participación totalmente explícita de un NNA en las dinámicas 

del GDO, hasta su instrumentalización tácita o, si se quiere, poco perceptible. 

 Relaciones explícitas. Son las relaciones en las cuales tanto el GDO como el NNA son 

plenamente conscientes de la existencia de cualquiera de los tipos de relacionamiento, 

como por ejemplo, ser expendedor de estupefacientes, hacer parte de redes evidentes de 

ESCNNA o efectuar prácticas de sicariato para el grupo. 

 Relaciones tácitas. Son las relaciones en las que una de las partes (o las dos) pueden no 

saber de la existencia de la misma, pero esto no impide que esta se materialice, como por 

ejemplo la utilización por parte de un miembro de un GDO de su hermano menor, quien 

inconscientemente lleva a cabo lo solicitado sin la menor consciencia de la actividad que 

está ejecutando, o un NNA que hace las veces de campanero en una esquina y se toma 

dicha actividad como un tipo de juego.  

Dentro de esta clasificación cabrían los casos de las víctimas de ESCNNA quienes 

asumen esta vulneración de derechos como una práctica libre fruto de una decisión 

autónoma; velándose todas las prácticas de explotación y sometimiento que acá se han 

presentado. 

Como se ha podido evidenciar hasta el momento, dichas clasificaciones intentan dar luz 

sobre una problemática bastante compleja, y no pretenden llevar a cabo una universalización 

categórica de las estrategias, tipos y manifestaciones de las relaciones que se tejen entre los 

GDO y los NNA en el contexto de la Medellín contemporánea. Por el contrario, se intenta 

presentar una serie de nodos importantes en la extensa red que se cierne alrededor de un 
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fenómeno como este, y llamar la atención sobre la importancia de la particularidad de cada 

uno de los casos, en los cuales se deberá matizar los planteamientos aquí expuestos para 

facilitar la comprensión de las problemáticas objeto de estudio en esta investigación. 

Variables como el control territorial, las subjetividades de los NNA y los procesos protectores 

y vulneradores, enriquecen y amplían la mirada sobre las estrategias, tipos y manifestaciones 

de las relaciones evidenciables entre los GDO y los NNA en la ciudad de Medellín. 

Para finalizar este apartado, se destaca una limitación del análisis efectuado ya que no 

fue posible profundizar en las implicaciones que las diferencias de género, etnia, clase social 

y edad puedan tener en la pluralidad de posibilidades de estrategias de relacionamiento que 

los miembros de los GDO despliegan frente a los NNA. Estas consideraciones implican el 

llamado a nuevos ejercicios investigativos que permitan ampliar el alcance de lo acá 

expuesto. 

6 Afectaciones para los NNA tras la acción de los GDO 

En el presente apartado, que sigue la línea de todo el trabajo anterior, se indagó por los 

efectos que trae para los NNA estar vinculados por parte de los GDO con fines de ESCNNA 

y narcomenudeo. En especial, se analizaron sus comportamientos y formas de asumir el 

mundo desde lo individual y cultural, sus subjetividades y situación familiar, escolar y barrial 

(Figura 23). 

Algunos hallazgos indican que estas afectaciones varían de acuerdo al género y la edad 

de los NNA que son víctimas, ya que se observó una tendencia a una mayor victimización 

por explotación sexual comercial a las niñas y, en especial, las adolescentes; mientras que, 

con fines de narcomenudeo, son preferidos los niños y los adolescentes. Igualmente, se 

identificó que al parecer que las modalidades de uso en edades más tempranas (menores de 

12 años) son más sutiles y laxas, lo que sugeriría afectaciones menos marcadas; mientras que 

a mayor edad el uso es más intenso, la vinculación de los NNA con las organizaciones 

delincuenciales es más compleja y, por ende, sus afectaciones son más graves. 
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Hay edades obviamente en las que una mujer, como te explicara, sirve más para unas cosas 
que para otras cierto, entonces por ejemplo una menor de edad para una red internacional que 
venda virginidades de una edad de niñas obviamente le va a servir más fácil una niña de 
colegio, recién pasado por ejemplo de la primaria al bachillerato, entonces van a ser como 
esos focos o una red de trata a nivel nacional o a nivel local que maneje explotación sexual 
posiblemente una joven entre los 14 y los 16 años es la más apropiada, me van a pagar más 
dinero por ellas. (Carlomagno, actor institucional) 
Los chicos hombres se convierten en parejas de las chicas y las obligan a explotarse 
sexualmente para poder pagar los gastos del día a día, mientras que el chico se dedica a 
jibariar. (Relatoría grupo focal) 
A las chicas en ESCNNA, y a los chicos en hurtos y en diferentes tipos de escaños del 
narcomenudeo, como el expendio y el campaneo. (Relatoría grupo participativo comuna 10) 

Sin embargo, al parecer esta delimitación por género y edad se viene desdibujando en los 

diferentes contextos de la ciudad, apreciándose, como se expuso más atrás en la descripción 

de los datos cuantitativos de las frecuencias poblacionales de casos de ESCNNA en la ciudad, 

mayor vinculación de víctimas del sexo femenino a esta violencia sexual. A esto se suma la 

tendencia al uso de niños y niñas desde edades más tempranas con fines tanto de ESCNNA 

como de narcomenudeo. 

Diría yo de la niñez hoy, porque se nota qué son los niños de 9, 10, 11, 12 añitos que están 
dentro de estos procesos de adicción, son las niñas de esas edades que acabo de mencionar 
que vende su cuerpecito, que no valoran su cuerpo y lo venden a cualquiera a cualquier postor 
5, 10, 20 mil pesos lo que sea y esto, ahí es donde el estado tiene que estar pendiente (Pomona, 
actor comunitario) 

Es importante resaltar que lo expuesto no significa que todo NNA que es afectado por el 

uso por parte de actores de los GDO cumpla enteramente con las características mencionadas 

acá; más bien, los NNA son cada uno un mundo único, que responde a estímulos diferentes 

y tiene modos, condiciones y concepciones de la vida; subjetividades y sueños particulares 

que les lleva a reaccionar de manera diferente ante las vulneraciones sufridas. 
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Figura 23: Afectaciones a los niños, niñas y adolescentes debido al uso por parte de grupos delincuenciales organizados 
con fines de explotación sexual y narcomenudeo. Fuente: Elaboración propia por el equipo de investigación con base en los 
hallazgos. 

6.1 Afectaciones a nivel psicosocial 

En primer lugar, se identificó desde las subjetividades —y que puede ser también un 

factor vulnerador— la apropiación psicosocial de la sub-cultura del narcotráfico como 

problemática latente en todos los estratos socio-económicos y grupos etarios, con efectos 

notorios en la cultura.23 Cambia, por tanto, la forma como los NNA conciben el mundo y sus 

proyectos de vida debido a la fuerte influencia de esas realidades en las cuales yacen 

inmersos. Dicha sub-cultura se manifiesta en los NNA con la adopción de cierto tipo de 

                                                 
23 Autores y organizaciones sociales locales argumentan que la historia del narcotráfico en la ciudad, la cual 
persiste en el imaginario social, ha reforzado los valores patriarcales, especialmente respecto al cuerpo 
femenino (Corporación para la vida Mujeres que Crean & Corporación Vamos Mujer, 2011), además que 
implantó unos nuevos principios, entre los cuales el dinero cobra un lugar preponderante como fin último y 
mecanismo de interacción social. Estos valores configuran entornos culturales favorables o tolerantes ante la 
ESCNNA, las drogas y la ilegalidad en general, y tienden a desestimar los argumentos que defienden la 
dignidad humana y los derechos humanos sobre el ánimo de lucro (Muñoz-Echeverri, 2018). 
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pensamiento y de relación con la criminalidad, entendida como una suerte de empleo, con el 

cual se puede llegar a obtener grandes ganancias económicas, además de patrimonios 

simbólicos como respeto, poder, honor y el miedo de terceros. “Es así como los chicos 

quieren ser ´los duros´ del barrio y las chicas quieren ser las ´niñas lindas´” (Participante 

Grupo Focal).  

Sumado a lo anterior, hay un cambio en la forma como conciben la belleza y cómo esta 

es ordenada en pos del interés de obtener protección, amor, estabilidad económica, dinero 

para bienes suntuarios, posicionamiento y reconocimiento social, satisfactores afectivos y 

económicos que muchas veces no encuentran en sus hogares. 

La niñas victimas de ESCNNA le dan mucho valor a la apariencia a la imagen “quieren verse 

bonitas” “un estren es muy importante”, incluso muchos adolescentes se ven en las zonas de 

exposición de la ESCNNA solo en la época de diciembre” (Relatoría grupo focal) 

Por otro lado, cuando los NNA se encuentran bajo riesgo o amenaza, o cuando empiezan 

a ser usados por los GDO, presentan baja en el rendimiento académico e incluso hasta la 

deserción escolar.  

Los chicos de sexto, séptimo y octavo son muy vulnerables, son los grados en los que más se 
presenta bajo rendimiento académico en los estudiantes, la reprobación de grados, por lo 
general no termina [el chico] el bachillerato sino que reprueba el grado, se cansa, o lo ha 
reprobado ya dos veces porque no hubo el acompañamiento en la casa y termina trabajando 
con los grupos armados. (Argos, actor institucional). 

Según la Cruz Roja Colombiana y la Alcaldía de Medellín (2015), en un estudio realizado 

con NNA recluidos en Centros de Atención Especializada por su vinculación con GDO, se 

encontró que estos en su mayoría interrumpieron sus estudios, aunque expresaban sus deseos 

de continuar con ellos.  

En la presente investigación se encontró que la desescolarización ocurre en dos 

situaciones: (a) la primera es la mediada por la seducción de los GDO frente a los NNA para 

que estos cumplan con actividades propias de la ESC y/o del narcomenudeo en pos de dinero, 

actividades en las que no se hacen necesarias formalidades tales como los títulos académicos; 

y, (b) la segunda que obedece más a la coacción por parte de los GDO para que los NNA se 
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ausenten temporalmente a fin de cumplir tareas para el grupo, o por el desplazamiento bajo 

amenazas, o por experiencias de violencia cultural y directa de los NNA y familias que se 

niegan a ser usados. 

Dentro del contexto educativo también se identificó que buena parte de los NNA que pese 

a estar incursos en actividades de ESC y narcomenudeo continúan estudiando, reprueban 

años lectivos; situación que los desmotiva y frustra para perseverar en su formación 

académica, en ocasiones debido a que emergen sentimientos de incapacidad para culminar 

sus estudios. Todo esto conduce a la deserción escolar. 

Asimismo, los NNA se encuentran desprotegidos frente a la incitación al consumo de 

drogas por primera vez o frente a la introducción de nuevas drogas a su cotidianidad en 

quienes ya tienen alguna adicción a sustancias psicoactivas. Las consecuencias en todas las 

dimensiones como ser humano del consumo de narcóticos son avasalladoras: problemas de 

salud psicosomática, alteración negativa a los proyectos de vida en formación, cambios 

relacionales con sus próximos —familia, amigos, vecinos—, con sus pares, con quienes 

representan el orden institucional y con la sociedad en general, alto riesgo de abandono del 

hogar y por ende de vida de calle. Muchos de estos NNA, a quienes se les inicia un proceso 

de restablecimiento de derechos, requieren de complejos tratamientos psiquiátricos y de 

desintoxicación con miras a su rehabilitación, lo que dificulta que sea posible proteger — o 

“sacar” — a los NNA del contexto de vulneración, pues los tratamientos aún tienen una baja 

eficacia. 

6.2 Exposición a violencias sexuales 

Aunque es más predominante en las víctimas de explotación sexual, también en las 

víctimas de uso con fines de narcomenudeo, los NNA son abusados por adultos y hasta por 

otros NNA; son víctimas de violencia sexual, embarazos producto de violencia sexual, 

maternidades coaccionadas y altas tasas de infecciones de transmisión sexual (ITS). Esto 

desencadena que muchas de las niñas y adolescentes se hagan madres a temprana edad y los 

NNA sean portadores de una o varias ITS.  
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La violencia sexual a los NNA trae consigo huellas tanto físicas como emocionales y 

psicológicas, acompañadas de sentimientos de culpa, rabia, dolor y desprecio por ellos y por 

su cuerpo, haciendo que se sientan menospreciados o invisibilizados frente a sus amigos, 

parejas o familia, trayendo consigo que se les dificulte tener relaciones afectivas sólidas, 

sanas y duraderas, además de tener problemas a futuro con el desarrollo y disfrute pleno de 

su vida sexual. En coherencia con esto el Centro Nacional de Memoria Histórica (2017a) 

refiere como afectaciones en los NNA tras la violencia sexual en el marco del conflicto 

armado colombiano: 

La violencia sexual tiene la particularidad de afectar la capacidad de agencia, de voluntad de 
la víctima, en tanto es un ejercicio de pleno dominio del victimario sobre la víctima. Por ello, 
es factible decir que la violencia sexual se “dirige al aniquilamiento de la voluntad de la 

víctima” y se manifesta en la pérdida de control sobre su cuerpo, el cual usa, domina, daña y 
legisla el agresor (Segato, 2004, página 5). De esta pérdida de voluntad se deriva la sensación 
común en las víctimas, particularmente de violación y esclavitud sexual, de una “ruptura con 

el cuerpo”. Las afectaciones profundas en la autonomía, la libertad y la dignidad se 

constituyen en las sensaciones que generan más dolor y sufrimiento. (p. 363). 

Esta violencia genera también un cambio en la concepción del cuerpo del NNA, alterando 

la forma en cómo conciben su sexualidad y en cómo se conciben a ellos mismos, ya que, en 

algunos casos, los obligan a mantener relaciones sexuales homosexuales, haciendo que el 

NNA no pueda desarrollar libremente su identidad sexual y de género (Relatoría Grupo 

Focal). 

6.3 Otras violencias 

Además de las agresiones sexuales, sicológicas y físicas de las que son víctimas, emerge 

como otra forma de violencia el desplazamiento forzado debido a violencias directas o 

indirectas tiende a manifestarse cuando un NNA se niega o se resiste a ser usado por parte de 

los GDO o bien —tras haberlo sido— opta por retirarse del mundo de la delincuencia del 

cual fue víctima y en el peor de los casos victimario: 

Un señor contaba que un sobrino les tocó pasarlo [de casa], mandarlo a vivir a donde una tía 
que vive en otra comuna … otro barrio, otro colegio; porque los muchachos le dijeron que 

tenía o que tenía que hacerlo; ¿Si me entiendes?, tenía o tenía; o sea, el señor le dijo: se 
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‘enamoraron’ de él, lo persiguieron, lo persiguieron … lo estaban obligando. (Adriano, actor 
institucional). 
El consumo de los NNA ha llevado a los NNA a amenazas o a pedir protección porque se 
consumió las ganancias del combo, “Se paga con la vida” (Relatoría grupo focal) 
Los NNA que se quieran desvincular de los GDO se tienen que desplazar, o son asesinados. 
(Relatoría grupo focal) 

6.4 Desarrollo capacidades y proyectos de vida 

Estas situaciones degradantes cambian los proyectos de vida de cada NNA que padece 

tales vejámenes, lo que les lleva a postergar o incluso no lograr alcanzar metas que podrían 

haberse cumplido a corto plazo. A su vez, los NNA que nacen en medio de estas violencias 

marcadas por las inequidades, las necesidades básicas insatisfechas y la falta de promoción 

de capacidades vitales para potenciar el libre desarrollo en pos del buen vivir, están 

fuertemente influenciados e influenciadas por determinantes que eventualmente los haría 

proclives a reproducir este círculo vicioso de víctimas y victimarios. 

Los NNA usados por los GDO con fines de narcomenudeo y que transitan al ámbito del 

consumo tienen fuertemente afectada su “razón práctica” (Nussbaum, 2012), es decir, su 

capacidad de reflexionar sobre la eticidad de sus conductas frente a sí mismo y frente al Otro; 

situación que empeora cuando a los efectos des-inhibitorios de las sustancias psicoactivas se 

suma la carencia de referentes de autoridad ajustados a los principios, valores y códigos 

morales de la sociedad. Lo anterior les hace altamente propensos a incursionar en 

comportamientos/conductas penalmente reprochables a tempranas edades, como el porte de 

armas, la extorsión, el hurto, las lesiones personales y el homicidio; tras lo cual están en 

riesgo de ingresar al sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA).  

Los niños también se convierten en posibles captadores para la ESCNNA se aprovechan de 
las instituciones para “conversarlos”. Los jíbaros les están ofreciendo 50 mil por cada 

adolescente nueva vinculada al red de ESCNNA en la comuna 10 (Relatoría grupo focal) 

Con ello, su historial delictivo, como el de ubicaciones/reclusiones en diferentes 

instituciones, se va acrecentando, en desmedro de capacidades como las de tener control 

sobre su propio entorno y la del juego (Nussbaum, 2012), ya que pasan gran parte de su corta 
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vida lejos de sus familias o de otros referentes vitales que pudieran aportar más a su desarrollo 

integral. 

6.5 Falencias en la respuesta institucional 

La institucionalidad por su parte, en ocasiones llega a generar afectaciones en la 

dimensión subjetiva de los NNA. Algunos sujetos participantes narran situaciones de 

revictimización de quienes pasan por las diferentes etapas del proceso de protección y 

restablecimiento de derechos; ya que los NNA deben repetir en varias ocasiones su versión 

de los hechos a autoridades o funcionarios, haciendo que recuerden y “revivan” lo sucedido, 

muchas veces sin poderlo enfrentar psicológicamente de manera adecuada. Esos hechos 

revictimizantes —generadores de sufrimiento— se tornan en un factor asociado a la 

deserción de los programas o controles ofertados por las instituciones de protección. 

Los complejos procesos biopsicosociales de los NNA usados por GDO con fines de ESC 

y narcomenudeo, no siempre tienen una respuesta institucional oportuna, adecuada, 

suficiente y con criterio de continuidad cuando se hace la transición a la mayoría de edad. 

Ocurre que los adolescentes que no comienzan desde el principio el proceso de 

restablecimiento de derechos que las instituciones gubernamentales tienen previstos —a 

través de una secuencialidad de etapas—, al llegar a su mayoría de edad quedan 

desprotegidos. Una vez el adolescente cumple dieciocho años, el sistema lo excluye, muchas 

veces sin realizar gestiones ante otros actores institucionales de seguridad o de protección 

social que le garanticen continuidad en sus procesos de tratamiento, rehabilitación y 

resocialización. Esto pone en evidencia problemas estructurales y funcionales del orden 

institucional frente al restablecimiento de derechos, tornándose en un factor vulnerador de 

los mismos, ya que pareciera operar una lógica ilusoria de que la transición de la minoridad 

a la mayoría de edad sanea o elimina las necesidades de atención de la persona. Esto devela 

un sistema de restablecimiento de derechos con vacíos normativos y desarticulado de otras 

formas de seguridad social, quedando en entredicho la efectividad real o sustancial de la 

protección integral brindada. 
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Finalmente, se debe resaltar que a pesar de que se ha hecho referencia a los NNA 

directamente inmersos en la problemática, no puede desconocerse que existen NNA 

implicados y afectados de manera indirecta por la situación bajo estudio. La violencia en los 

barrios, el control territorial, el hostigamiento por parte de los GDO, se traducen en que haya 

NNA —que habitan esas zonas— bajo constante amenaza y zozobra, que no pueden salir de 

casa a jugar como lo haría otro NNA y que no logran potenciar sus capacidades ni ejercer sus 

derechos plenamente. 

7 Procesos que protegen o ponen en riesgo a NNA frente a la acción de los GDO 

El proceso investigativo permite argumentar que el uso de NNA por GDO con fines de 

ESCNNA y narcomenudeo es una problemática altamente compleja, la cual está determinada 

por procesos en diferentes niveles y escenarios: (a) nivel estructural, (b) nivel subjetivo, y (c) 

escenarios de socialización de los NNA que son víctimas. En cada uno de estos planos se 

identificaron fuertes tensiones entre procesos y factores que protegen a los NNA y permiten 

así el desarrollo de sus capacidades y el goce efectivo de sus derechos, y procesos y factores 

que limitan tales capacidades, vulneran sus derechos y los hacen vulnerables a la acción de 

los GDO (Figura 24). 
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Figura 24: Procesos protectores y vulneradores en tensión que configuran condiciones de oportunidad para el uso de NNA con fines de explotación sexual y narcomenudeo 
por parte de GDO. Fuente: Elaboración propia por el equipo de investigación con base en los hallazgos. 
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7.1 Procesos protectores y vulneradores a nivel estructural 

Los hallazgos indican una serie de procesos estructurales, de diferente índole, que 

determinan la ocurrencia de la problemática estudiada. Estos procesos se agrupan en las 

siguientes categorías: (a) culturales, (b) socio-económicos, (c) político-administrativos, y (d) 

de seguridad y convivencia. 

En un primer momento, relativo a los procesos vulneradores estructurales a nivel cultural, 

es oportuno acotar que la sociedad colombiana, y particularmente la antioqueña, ha 

producido y reproducido a lo largo de los años una serie de estructuras culturales propias que, 

hasta cierto punto, terminan comportándose como factores de riesgo en relación a las 

problemáticas de los NNA de la ciudad y la región. 

Una de las estructuras culturales que, según se identificó, configura un escenario de 

vulnerabilidad para los NNA frente a su uso por parte de los GDO con fines de ESCNNA y 

narcomenudeo, fue descrita por entrevistados y participantes de los grupos focales como 

“naturalización de la violencia”. Este fenómeno ha sido explicado por la amplia y acentuada 

relación que la ciudad, el departamento y el país ha tenido a lo largo de su historia, respecto 

a los conflictos bélicos internos y la naturalidad con la que, de cierta manera, se han tomado 

distintas manifestaciones de la criminalidad y la violencia. Al afirmar esto, se hace referencia 

a que el incesante conflicto que ha aquejado al país, especialmente durante el último medio 

siglo, ha generado una suerte de resignación cultural ante la violencia y la criminalidad. 

Yo creo que esa es la gran situación como de riesgo que en la presencia de tantos actores 
armados en el territorio hace que la mayoría de los niños y las niñas vivan en un ambiente 
muy hostil, un ambiente de guerra, eh donde todo el tiempo viven, ven presencian pues como 
el homicidio, el control sobre la vida de la gente, sobre el territorio. Donde ese es el modelo 
de vida de alguna manera que tienen ahí más cercano sobre todo en los barrios en que hay 
más conflicto donde también hay un asunto como cultural muy teso que ha naturalizado 
también ciertas dinámicas de violencia y ciertas maneras de convivir con los actores armados 
y legitimar lo que ellos hacen que eso hace también que para los niños eso sea como un 
asunto, una manera de vivir normal y que lo perciban como una posibilidad cuando crecen 
en ese entorno, cuando crecen en ese conflicto, pues si mi tío, o si mi hermano, o si mi papá, 
o si mi vecino hace parte o de la plaza, o del combo, o del que extorsiona, o del que cierto. 
(Adriano, actor institucional) 
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Se acepta por los chicos que aquello que pasó en los años 90, aun se sigue presentando, con 
algunas variaciones pero en su esencia es igual. No hay tanta muerte de civiles y policías 
como antes pero sigue habiendo reclutamiento de NNA para estos fines delictivos (Relatoría 
grupo participativo comuna 10) 

La naturalización de la violencia se reproduce en procesos de naturalización también de 

las diferentes formas de vulneración de derechos de la niñez. 

Al principio cuando yo llegué al barrio –hace como un año- a mi si me daba como cosa 
cuando veía eso de los adultos y los menores ingresando a los hoteles, pero ya me parece 
normal. Eso es problema de ella, dice uno: ¡si no le pone cuidado la mamá, ahora uno! Cuando 
yo los veo entrando al hotel veo una niña y un fajo de billetes. (Relatoría grupo participativo 
comuna 5) 

Por otro lado, la sub-cultura del narcotráfico, ya descrita en el apartado anterior, 

sistemáticamente permea la subjetividad, no solo en los NNA, sino en la población en 

general, influenciando patrones y conductas morales relacionados con la ilegalidad y la 

criminalidad, el afán desmedido por bienes de consumo (consumismo) y el individualismo. 

Es por esta vía que la estructura cultural derivada de la historia del narcotráfico favorece la 

legitimación, o aceptación social, de las diferentes prácticas de uso de NNA en los territorios 

por parte de los GDO, especialmente con fines de narcomenudeo: 

La cultura “de los duros” “de la niña linda” para las familias y los NNA es aceptado, no se 

rechaza e incluso se aplaude como un forma de ingreso económico. (Relatoría grupo focal) 
Se camufla el fenómeno ante los ojos de la comunidad, no solo desde el punto de vista visual 
(costumbre a ver jíbaros o NNA en ESC en las calles), sino de omisión de denuncia 
(adormecimiento ciudadano). (Relatoría grupo focal) 
El papel de la mujer en este mundo del Narcotráfico, cosificada por su belleza, su juventud y 
su cuerpo, una mujer maltratada y violentada. (Relatoría grupo participativo Comuna 10) 

Un fenómeno adicional asociado a lo anterior y que fue evidente en los territorios 

estudiados es la tendencia creciente a la legitimación y aceptación de la acción de los grupos 

delincuenciales, recurriendo a ellos para la solución de los problemas de convivencia del 

barrio, frente a la decreciente credibilidad en la actuación gubernamental. Evidencia de este 

patrón puede notarse en la reciente Encuesta de percepción y victimización sobre seguridad 

y convivencia para Medellín (Alcaldía de Medellín, 2016a), la cual revela que las primeras 

razones para no denunciar delitos en la ciudad son: a) “las autoridades no hacen nada” y, b) 

“intimidación o miedo a represalias”. 
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Junto a los procesos culturales mencionados emerge el patriarcado como otro patrón 

fuertemente arraigado en nuestro medio y que aporta directamente a la legitimación de la 

ESCNNA en las comunidades. Evidencia de ello es que en la encuesta arriba citada, la 

existencia de la ESCNNA fue reportada como problema de seguridad sólo por el 3% de los 

participantes (Alcaldía de Medellín, 2016a). 

El barrio tampoco reconoce la ESCNNA como una vulneración, sino que incluso lo nombran 
despectivamente como “la niña alborotadita” (Relatoría grupo focal) 

Otro proceso en este punto tiene que ver con el adultocentrismo, que lleva a una mirada 

subestimadora y culpabilizante de los NNA sobre las situaciones que lo afectan. Un ejemplo 

ilustrativo de esta situación, que fue evidenciado en este trabajo, se da cuando autoridades 

policivas, administrativas o judiciales frente a situaciones de narcomenudeo, tratan a los 

NNA como victimarios y no como víctimas directas de uso por parte de GDO. Lo anterior 

contraría la doctrina de la protección integral y desestima las distintas manifestaciones del 

conflicto y la violencia en el contexto local que se han presentado en este trabajo.  

Ahora bien, referente a los procesos protectores y vulneradores a nivel socio-económico, 

se identificó que el desempleo o el subempleo de los adultos que son el sustento económico 

de las familias o el abandono del hogar de uno de los padres, ahondan las inequidades sociales 

y las condiciones de pobreza, lo que indudablemente afecta la satisfacción de necesidades 

básicas, limita el goce efectivo de los derechos de los NNA y deviene en restricciones para 

el desarrollo de sus capacidades: “El microtráfico o la ESCNNA emergen ante la falta de 

oportunidades. (Lucas, actor institucional). 

Fruto de lo anterior, muchos NNA se sienten en la obligación de proveer económicamente 

su familia, o son de facto impelidos a trabajar, de manera informal, con mala remuneración 

y muchos riesgos. Se encontró que este problema, conocido como “parentalización” (Comité 

interinstitucional nacional de erradicación del trabajo infantil y protección del joven 

trabajador, 2008), amplia la susceptibilidad de los NNA ante la seducción o coacción por 

parte de los GDO.  
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A ver, vaya hágame un mandado y yo le doy una moneda … Y ahora para todo el mundo, o 
sea a un niño le dicen una moneda o un billete, y ahí está. O sea, coge una bolsa sin saber qué 
es. (Abaca, Actor comunitario) 

Por esto, los NNA pasan a tener un rol de proveedor en el hogar y se hace responsable 

desde temprana edad de cuestiones y responsabilidades que no le corresponden, truncando 

con esto cualquier sueño o proyecto de vida que se hayan planteado. 

La precariedad económica lleva a los chicos y chicas a la ESCNNA, les toca asumir roles de 
proveedor familiar, ya que sus padres presentan inconvenientes para acceder a ofertar laboral, 
se menciona un caso de un madre con un trastorno psiquiátrico y un padre ausente, una chica 
menor de edad trabajando en bares por el sector del raudal (Relatoría grupo focal) 

En cuanto al orden político-administrativo, se destaca como proceso protector la amplia 

legislación tanto a nivel nacional como internacional que marca las rutas y los protocolos de 

atención de la respuesta estatal frente a la protección integral de los NNA, en especial se 

destaca el reconocimiento como sujetos de derechos y de especial protección por parte de la 

familia, la sociedad y el Estado. Este amplio desarrollo legislativo se convierte en una 

posibilidad para la garantía y protección integral de los derechos de los NNA. 

Sin embargo, este conjunto normativo robusto se convierte en ocasiones en letra muerta, 

o se traduce en choques de poderes entre autoridades competentes en los procesos 

administrativos de restablecimiento de derechos, que impiden la toma rápida de decisiones 

bajo el principio de interés superior del NNA que ordena la Ley 1098 (Colombia. El 

Congreso, 2006); es decir, si bien la promulgación de la norma actúa como proceso protector, 

cuando se presentan fallos en su implementación por parte de los entes encargados de tal 

aplicación, estos se convierten en afectaciones al goce efectivo de derechos de NNA y, por 

ende, factores de vulnerabilidad frente a las problemáticas estudiada. Dentro de los causales 

de fallo para la implementación de la normatividad frente a estas problemáticas están: (a) 

falta de legitimidad del Estado ante los actores comunitarios y territoriales; (b) falencias 

profundas en la falta de formación del profesional social, policivo y de intervención; (c) el 

profundo desgaste burocrático de los procesos e iniciativas que ocasionan retrasos en la 

implementación de estrategias y la suspensión de acciones en territorio por períodos 
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prolongados; (d) la corrupción que ha permeado hasta los líderes, actores y población en 

general. 

Otra manifestación identificada en los territorios de la tensión protección-vulnerabilidad 

que encarna la normatividad colombiana tiene que ver con el aprovechamiento que hacen los 

GDO del énfasis proteccionista y garantista de la doctrina de la protección integral, la cual 

imprime altas exigencias para la judicialización e ingreso al sistema de responsabilidad penal 

para adolescentes de los adolescentes que son actores de ilícitos. Así, los GDO se valen de 

tales condiciones para usar a los menores de edad en los trabajos más visibles y riesgosos en 

la cadena delincuencial. Esto les lleva a cegarse ante la condición de NNA como víctimas de 

uso, utilización y reclutamiento por parte de los GDO, lo que reproduce una vulneración 

mayor, cristalizada en relaciones de poder adultocéntricas. 

Por otro lado, participantes de grupos focales señalaron que la tradición burocrática y las 

lógicas clientelares como prácticas propias del Estado colombiano, amenazan el buen 

gobierno e inciden en la ineficiencia del sistema político-administrativo, lo que desemboca 

en limitaciones para el despliegue de las acciones necesarias para la promoción de los 

derechos de la niñez en la ciudad, la prevención de las vulneraciones, el restablecimiento de 

derechos a quienes son víctimas y la judicialización a quienes llevan a cabo las diferentes 

formas de uso. 

Por último, en cuanto los procesos protectores y vulneradores estructurales a nivel de 

seguridad y convivencia, es preciso comenzar acotando que, como se pudo evidenciar con la 

línea de tiempo sobre los GDO en Medellín, el orden público de la ciudad ha estado mediado 

por una serie de conflictos supervivientes que varían en intensidad, encauzándose en la 

construcción de una hegemonía criminal superpuesta al resto de actores armados que tuvieron 

participación en esta historia del conflicto (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017b). 

El conjunto de relaciones generadas por el conflicto armado transversalizan aspectos 

económicos, políticos, culturales y sociales, impactando así a todos los grupos poblacionales 

de algún modo. Ahora bien, dependiendo del espacio social en el que interactúen los GDO, 
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se generan tipos de vulneraciones como las que se describen a continuación de manera 

general. 

En primer lugar, se identificaron condiciones de fácil acceso al consumo de 

estupefacientes por parte de los NNA en los territorios. 

La gran cantidad de plazas de narcomenudeo, así como las agencias piratas que ofrecen 
paquetes con ESCNNA, drogas y seguridad, se convierten en factores vulneradores, pues 
dicha oferta va acrecentando la demanda. (Relatoría grupo focal) 

Asimismo, el narcomenudeo es resguardado por la violencia física, efectuada por 

jóvenes, mayormente hombres, dispuestos a ejercerla, lo que se cuenta como otra vulneración 

que pone en riesgo fáctico la vida de los jóvenes. 

Crecer en ese ambiente eh donde además hay muy poco control institucional porque la verdad 
es esa, lamentablemente yo ahora que estoy aquí adentro me doy cuenta que la 
institucionalidad pocas herramientas tiene y muchas veces poca voluntad política también 
para incidir pues como en manera real para transformar eso asuntos, o sea la presencia de 
toda esa dinámica de conflicto armado de los actores más la ausencia institucional para hacer 
cosas que realmente  transformen eso es para mí unas condiciones de vulnerabilidad brutales 
para los niños y las niñas que les toca crecer en ese contexto. (Adriano, actor institucional) 

En segundo lugar, el ejercicio de poder y las diferentes estrategias de control por parte de 

los GDO en los territorios, compiten con el rol de los actores estatales, especialmente en 

cuanto al monopolio de la fuerza y la garantía de la seguridad. Merced al control territorial, 

los GDO llevan a cabo diversas actividades ilegales, que en algunos casos se manifiestan en 

formas de uso de NNA con fines de ESCNNA y narcomenudeo, entre otras. 

7.2 Procesos protectores y vulneradores en escenarios de socialización: Familia-

Escuela-Barrio 

Se encontró que la familia, la escuela y el barrio son escenarios clave de socialización 

para los NNA, en los cuales se manifiestan procesos protectores y vulneradores, es decir no 

son protectores o vulneradores en sí mismos, sino que su facultad de protección o no depende 

de las relaciones que se tejen allí, a través de las cuales se configuran situaciones que pueden 

potenciar el desarrollo de los NNA o ser víctima de prácticas vulneradoras o de riesgo. Estos 
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procesos protectores y vulneradores actúan de forma diferencial en la historia de cada NNA, 

en relación con el contexto, los escenarios y los actores con los que se relaciona. 

Entorno familiar 

Se identificó que la capacidad protectora familiar para promover el desarrollo de las 

capacidades de NNA y el goce efectivo de sus derechos, evitando así su vulnerabilidad frente 

a la acción de los GDO, es favorecida o menguada por al menos dos tipos de procesos: (a) la 

satisfacción de necesidades básicas, y (b) la dinámica propia de la familia. 

Doble condición de la familia, ya que un entorno familiar cómodo, seguro y de confianza 
funciona como un factor protector, mientras que una participación de un familiar en 
actividades ligadas a la prostitución, la ESCNNA, el narcomenudeo o, en general, los GDO, 
sumado a un ambiente familiar de desatención (o expulsor), falta de afecto, soledad o 
descuido, convierte a la familia en uno de los factores más vulneradores que hay. Según los 
participantes, esto se configura como una “herencia social” que naturaliza las problemáticas. 
Esta premisa es compartida por todos los grupos, y aplica tanto para la ESCNNA, como para 
el Narcomenudeo. Esto se complementa posteriormente, afirmando el papel de muchas 
familias no solo como potenciadoras de esto, sino como las principales explotadoras. 
(Relatoría grupo focal) 
Yo creo que primero son niños que pertenecen a familias muy, voy a utilizar una palabra que 
no me gusta pero que puede dar idea pues como de lo que quiero decir, muy disfuncionales 
en la medida que son situaciones familiares que no contribuyen a que… niños por lo general 

muy desprotegidos, muy solos ¿cierto? De familias muy pobres, de gente muy excluida, esos 
son como los entornos familiares a los que pertenecen, y fuera de eso viven en barrios donde 
el pan de cada día son las armas, la extorsión, es la moto, el pillo, es el combo eh donde hay 
una posibilidad de ganarse algo de dinero, haciendo algo ilegal, ilícito para poder llevar a la 
casa, o para poder consumir (Adriano, actor institucional) 

Al igual que en el plano subjetivo, cuando el grupo familiar no logra satisfacer 

necesidades básicas, es decir no cuenta con trabajo decente, vivienda digna, acceso a salud y 

educación, seguridad alimentaria y servicios públicos, impone presiones sobre los NNA para 

que estos se conviertan en proveedores económicos de la familia. Este fenómeno, señalado 

más atrás como parentalización, implica un riesgo para los NNA frente a presiones y ofertas 

de los GDO. 

Al peladito de 9 o 10 añito ya le toca irse a rebuscar para sostener la abuela. (Pomona, actor 
comunitario) 
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En cuanto a la dinámica familiar, se identificó que la tipología de la familia no es un 

factor de vulneración per se, sino que son más bien las relaciones que se establecen entre los 

integrantes de ella, y si hay ciertas prácticas y conductas que favorecen entornos seguros y 

protectores para los NNA. Una ilustración de lo anterior es provista por el grupo participativo 

del corregimiento de San Antonio de Prado: 

En San Antonio de Prado, en muchos casos las familias carecen de posibilidades para generar 
un acompañamiento en el proceso de crianza, aprendizaje y crecimiento; por ejemplo, la falta 
de tiempo de padres y madres para compartir con sus hijos e hijas NNA hace que estos estén 
siendo criados por las abuelas o sus hermanos mayores, y esa falta de tiempo es debida a que 
los padres están laborando fuera del corregimiento todo el día para buscar el sustento del 
hogar, como es el caso de muchas madres que están empleadas en el servicio doméstico lejos 
de San Antonio de Prado, lo que les implica quedarse toda la semana por fuera del hogar 
(Relatoría grupo participativo comuna 80) 

En este escenario, un asunto que emergió con intensidad en el trabajo de campo, es el 

papel del acompañamiento de padres o cuidadores a los procesos de crianza, crecimiento y 

aprendizaje de los NNA; se escucharon muchas manifestaciones de los participantes que 

reiteran que “los muchachos que se crían solos” son altamente vulnerables respecto a la 

acción de los GDO: “En mi casa no me escuchan, no me prestan atención, me ignoran” 

(Sabbath, actor comunitario). En este sentido, las dos dimensiones del entorno familiar se 

entrecruzan, ya que las situaciones de pobreza familiar exigen que los NNA pasen largos 

periodos de su niñez solos, mientras sus padres resuelven asuntos económicos. 

El ámbito familiar es también un dispositivo fundamental para la transmisión del sistema 

moral protector que reproducen luego los NNA en todos los escenarios de socialización y del 

cual se habla abajo. Este proceso de transmisión moral se afecta por discursos contradictorios 

“adultocéntricos”, que la enseñan y la forman a partir de la palabra, pero sin el ejemplo. 

Por otro lado, la ocurrencia de violencias sexuales al interior de las familias es un factor 

de riesgo muy fuerte para la ESCNNA, máxime si son invisibilizadas por los adultos: 

Las madres nunca les creen a los NNA o prefieren quedarse con el abusador porque es su 
pareja sentimental, la madre no ejerce un rol protector y hay carencias en la afectividad. 
(Relatoría grupo focal) 
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Otra situación de riesgo evidenciamos en el ámbito familiar es que muchas mamás o papás 
que para poder permanecer con una pareja o poder permanecer en un cierto sitio, un 
apartamento, una casa, permiten que algún adulto acceda de manera obligatoria a sus hijos, 
porque es que a usted le toca, es que si usted no lo hace nos van a sacar a la calle, es que si 
usted no lo hace entonces este fin de semana no comemos ninguno, entonces el mismo adulto 
es el que propicia la situación con el menor de edad. (Argos, actor institucional) 

Sumado a lo anterior, la presencia o ausencia de ciertas conductas conllevan la 

configuración de procesos protectores o vulneradores a nivel familiar, tales como:  

 Consumo y venta de drogas y alcohol y la venta de las mismas como forma de sustento 

familiar. 

 Reproducción de círculos de violencia física, emocional, afectiva, sexual y en las pautas 

de crianza, entre adultos, entre NNA y entre NNA y adultos. 

 Relaciones familiares afectadas por barreras generacionales, por la incapacidad de los 

adultos de ponerse en la situación de los niños, adolescentes o jóvenes y su incapacidad 

para comprender que ellos también fueron niños, fueron adolescentes y fueron jóvenes y 

se comportaban en cierta medida igual a como se comportan sus hijos/as hoy en día. 

 Discapacidades sociales heredadas de decir hijo/a te amo, un abrazo, la capacidad de 

pedir disculpas o perdón a los NNA. 

 Los NNA padecen los problemas que viven los adultos de su círculo familiar. 

 Rechazo o distancia familiar ante la criminalidad. 

En contraste, las familias comprometidas con el desarrollo y el fortalecimiento de las 

capacidades de los NNA y la garantía de sus derechos y que tienen las posibilidades de estar 

cerca a sus hijos, se constituyen en escenarios eminentemente protectores frente al uso de sus 

hijos por parte de los GDO. Otro mecanismo protector identificado en las familias, es el uso 

adecuado y compartido del tiempo libre: hacer deporte, ir a cine, participar de los escenarios 

y ofertas de ciudad.  

Entorno educativo 

Los hallazgos indican tres tipos de aspectos en las instituciones educativas relacionados 

con su capacidad para promover el desarrollo de las capacidades de los NNA y la garantía de 
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sus derechos: (a) los modelos educativos; (b) los recursos disponibles tanto para la docencia 

como para el acompañamiento de los NNA, especialmente en la esfera psicosocial; y (c) la 

convivencia institucional y las prácticas y relaciones que se dan al interior de la institución 

educativa y en sus alrededores. 

Las instituciones educativas pueden llegar a representar tanto un factor de riesgo, como uno 
protector. En primer momento, el narcomenudeo, la ESCNNA y el consumo pueden ser 
presentados al NNA en su entorno escolar, lo que convierte a la escuela en un factor de 
vulneración en el cual se convive permanentemente con pares de riesgo, lo cual agrava mucho 
más la problemática. Por otro lado, la labor de maestros, psicólogos y otros pares de riesgo, 
en la mitigación y/o muestra de otras alternativas académicas, deportivas o culturales, puede 
convertir a la escuela en un factor protector. Su funcionamiento como uno u como otro, 
depende del caso a caso. (Relatoría grupo focal) 

En cuanto al primer aspecto, los modelos educativos, los hallazgos resaltan el carácter 

protector de la institución educativa cuando ésta implementa modelos que favorecen el 

pensamiento crítico y formulan procesos pedagógicos participativos que fomentan los 

proyectos, sueños y aspiraciones de los NNA. Se destacan como herramientas de protección 

los espacios de conversación, de diálogo y de saberes múltiples, con metodologías que 

aporten a favorecer la transformación de las realidades contextuales y familiares en las que 

viven y crecen los NNA; incluso, que exploren sus capacidades creativas y propositivas para 

enseñar desde lo colectivo, lo personal y lo educativo. Se identificó que la motivación y el 

despertar del interés profesional y vocacional a partir de las capacidades y potencialidades 

de los NNA desde edades tempranas en las instituciones educativas, potencia conductas de 

autocuidado, que pueden incidir en la toma de decisiones conscientes y racionales.  

En este orden de ideas, las instituciones educativas también son protectoras cuando 

garantizan condiciones reales y efectivas de accesibilidad (económica, geográfica, técnica, 

diferencial de género y etnia), de disponibilidad (locaciones físicas adecuadas) y de calidad 

educativa (talento humano idóneo, oferta educativa extraescolar deportiva, recreativa, 

cultural). Así como cuando conocen y activan alertas tempranas en caso de riesgo y posibles 

vulneraciones, o cuando activan rutas de atención y denuncia.  
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Contrario a lo anterior, la escuela es escenario de riesgo cuando el enfoque educativo es 

homogenizante y todos los jóvenes son educados de la misma forma; cuando no hay respuesta 

específica según las apuestas subjetivas de los y las estudiantes (sueños, capacidades, 

limitaciones, expectativas, motivantes de vida), lo que genera pérdida de interés en el sistema 

educativo y por ende el abandono y desescolarización. Asimismo, cuando los docentes actúan 

sin lectura de contexto, tanto familiar como barrial y personal y se comportan como 

transmisionistas de información, despreocupados por la situación específica de cada NNA. 

Se identificó que la capacidad protectora de la institución educativa se deteriora cuando 

el modelo educativo impone conceptual, metodológica y normativamente formas de estar, 

pensar y actuar; cuando basa sus relaciones en la competencia y no en la solidaridad; cuando 

carga administrativamente a los docentes y deja poco tiempo para pensar y para planear los 

encuentros educativos; cuando con relaciones verticales de poder entre estudiantes, docentes 

y administrativos: quien tiene el conocimiento y el saber es el docente y quien toma las 

decisiones es el rector. 

En cuanto al segundo aspecto, los recursos docentes y de acompañamiento a NNA en las 

instituciones, se identificó que estas ven desmejorada su capacidad protectora cuando los 

docentes están desmotivados y con afectaciones a su salud mental. En este sentido, algunos 

entrevistados señalaron que entre los profesionales que soportan más agotamiento emocional, 

stress, ansiedad, miedo y angustia frente a la labor, se encuentran los del gremio de la 

educación. 

Respecto al tercer aspecto, la convivencia escolar, se identificó la inseguridad 

institucional, materializada en consumo de drogas, matoneo y posible captación para los 

combos; presencia de lo ilícito, presión, constreñimiento, amenaza; la coacción moral y social 

a la que están expuestos NNA, los docentes y los administrativos. Estos asuntos que afectan 

la convivencia escolar y que llevan a la susceptibilidad institucional frente al uso de NNA 

con fines de explotación sexual y narcomenudeo, vienen siendo señalados por estudios 

recientes (COALICO, 2012).  
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También se mencionó que la debilidad en la calidad de los lazos escuela-familia-contexto 

limita la capacidad protectora al interior de estas instancias y sus posibilidades de trabajo 

articulado. 

Las instituciones educativas no siempre cuentan con la posibilidad de responder a las 
carencias afectivas, emocionales y económicas con las que llegan los NNA; a esto se suma 
que de alguna manera las familias se deprenden de sus responsabilidades dejando todo lo 
relacionado con sus hijos e hijas en manos de la escuela, docentes y directivos. Así, con la 
escuela desbordada ante la demanda de atención de los estudiantes, los NNA fácilmente optan 
por espacios alternativos como la calle. (Relatoría grupo focal) 

No obstante, también se evidenció que algunas instituciones educativas han cumplido un 

rol protector clave frente a las problemáticas del uso de NNA con fines de explotación sexual 

y narcomenudeo, ya que logran identificar dichas problemáticas en sus etapas tempranas 

(aunque no es tarea fácil), y posteriormente activan rutas de denuncia y protección a los NNA. 

Entorno barrial y comunitario 

Además del entorno familiar y el de la institución educativa, se identificaron cuatro tipos 

de asuntos que configuran un entorno barrial y comunitario ya sea protector o proclive frente 

al uso de NNA por parte de GDO con fines de ESCNNA y narcomenudeo. Estos son: (a) 

presencia y control territorial por los GDO, (b) oportunidades que brinda el entorno 

físico/social, (c) prácticas comunitarias de protección/abuso, y (d) relacionamiento con pares. 

Respecto a la presencia y control territorial de los GDO, en la medida en que esta es más 

evidente y a la vez tolerada social y culturalmente en el territorio, cobra mayor capacidad 

para seducir o coaccionar a los NNA persiguiendo su uso con fines de ESCNNA y 

narcomenudeo. 

En cuanto a las oportunidades que brinda el entorno físico/social se identificó que a nivel 

barrial el territorio que habitan las familias y los NNA sea este favorable o desfavorable al 

desarrollo humano, incide en las dinámicas de uso de NNA con fines de ESCNNA y 

narcomenudeo; el acceso a oportunidades, servicios, oferta institucional o incluso el nivel de 
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equipamientos e instituciones que hagan presencia en el barrio, pueden atenuar los riesgos 

territoriales a los que se enfrentan los NNA. 

Otro de los factores protectores identificados son los programas que desde la institucionalidad 
se proyectan a los territorios con la intención tanto de proteger a los NNA como de 
presentarles alternativas para su desarrollo personal y profesional. (Relatoría grupo focal) 

En cuanto a las prácticas comunitarias, las relaciones de cooperación vecinal que se tejen 

en los territorios se convierten en una práctica de protección (recoger a los NNA en el colegio, 

acompañar a los amigos a las clases extraescolares, vinculación a oferta de ciudad), es 

decir, vecinos comprometidos en cuidar nos solo a sus hijos/as, sino que propenden por el 

bienestar del colectivo, del barrio; incluso se generan nuevas relación de afecto, de considerar 

como parte de la familia aquella que no es de sangre. 

También dentro de las prácticas comunitarias se rescatan los procesos organizativos que, 

con grados diversos de especificidad, trabajan, aunque a veces con altibajos, por el desarrollo 

local y la protección de NNA: 

Dentro de esas dinámicas de violencia, nace el movimiento juvenil de castilla, cierto y el 
movimiento juvenil de castilla plantea unas marchas carnaval en el territorio y utilizan pues, 
como el carnaval como herramienta de protesta. (Dionisio, actor comunitario) 
Los procesos de organización con los grupos juveniles son lentos y se suelen caer por el tema 
de la articulación, de la gestión. Son procesos que no duran más de dos años pues mutan a 
otro proceso o se nombran de otra forma, o terminan dos o tres cargando un nombre. (Lucas, 
actor institucional) 

No obstante, emergen prácticas vulneradoras como la alta permisividad o incluso, la 

inducción por diferentes actores comunitarios de los NNA a fiestas y al consumo de drogas, 

igualmente la pobre sanción social frente a prácticas explotativas o vulneradoras de derechos. 

Todo esto son manifestaciones de los patrones culturales estructurales que legitiman y 

justifican la ocurrencia de las problemáticas acá estudiadas en los territorios. 

Las denominadas “farras” se prestan para que los jíbaros estén atentos para incrementar las 

ventas con los consumidores de drogas que en mucho de los casos son menores de edad que 
llegan a estos espacios (Relatoría grupo participativo comuna 80) 
Según el común de los chicos, uno de los problemas más grandes en lugares como Alpujarra, 
Plaza Botero, Veracruz, Parque Berrío y Barbacoas, es que el consumo es generalizado, 
legitimado y naturalizado por los habitantes y transeúntes del lugar. Los consumidores, según 
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los chicos, consumen estupefacientes en frente de los NNA, llegando incluso a protagonizar 
hurtos y riñas. Esto fue reconocido por los asistentes como un importante factor de riesgo. 
(Relatoría grupo participativo comuna 10) 

7.3 Procesos protectores y vulneradores a nivel subjetivo 

En este nivel se aprecian cuatro tipos de procesos en tensión: (a) la satisfacción de 

necesidades básicas de NNA; (b) las posibilidades/limitaciones para que los NNA desarrollen 

sus capacidades y satisfagan sus aspiraciones; (c) los procesos en la esfera mental/psíquica 

de los NNA; (d) el uso de drogas. 

En primer lugar, se evidenció que la satisfacción de necesidades básicas es un 

determinante crítico de la problemática estudiada, el cual se manifiesta tanto en los dos 

niveles expuestos atrás, como en la subjetividad de NNA. Es así como uno de los factores 

que motivan a los NNA a vincularse con los GDO es la búsqueda de alternativas para 

proveerse ingresos y lograr así la subsistencia personal y familiar. Igualmente, contar con las 

necesidades básicas satisfechas es, en consecuencia, una situación protectora. 

El factor socioeconómico es un factor vulnerador puesto que en muchos casos la ambición 
de dinero y bienes de distinto tipo, heredada culturalmente de los medios de comunicación y 
la cultura del narcotráfico, se convierten en motivantes para que los NNA se acerquen a los 
GDO. (Relatoría grupo focal) 
Los NNA afirman unánimemente que la ESCNNA es un fenómeno que nunca va a acabar. 
Esta afirmación la sustentan, no solo en la existencia de demanda, sino también en las 
profundas necesidades económicas que padecen los NNA que son explotados, y que ven en 
esta actividad una manera de ganar dinero. (Relatoría grupo participativo comuna 10) 

Respecto al desarrollo de capacidades y satisfacción de aspiraciones por parte de NNA, 

se identificaron 5 aspectos que entrelazadas configuran la tendencia de NNA hacia la 

aceptación o negativa de NNA por relacionarse con los GDO y así ser usados con fines de 

ESCNNA o narcomenudeo. Estas dimensiones son ilustradas en la figura siguiente:  
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Figura 25: Dimensiones subjetivas en la motivación de NNA para integrarse a los GDO. Fuente: Elaboración propia por el 
equipo de investigación con base en los hallazgos. 

La primera de estas cinco dimensiones consiste en algunas capacidades o habilidades que, 

según los hallazgos, son recurrentes en niñez de la ciudad (Cuadro 1), las cuales protegen o 

ponen en riesgo frente al uso por parte de GDO. Al respecto, se destaca en la investigación 

que el gregarismo, la creatividad y el pensamiento crítico se articulan con apuestas de 

resistencia de adolescentes y jóvenes (culturales, ambientales, etc.) que no son impuestas 

sino que nacen de sus inquietudes, las cuales emergen en los contextos barriales como 

alternativas a la vinculación con los GDO. Sin embargo, la sociabilidad y gregarismo también 

puede ser factor de riesgo ya que faculta a los NNA para integrarse con facilidad a la vida 

social alrededor del GDO. 

Cuadro 1: Capacidades y habilidades de los NNA que les protegen o ponen en riesgo frente al uso por parte de GDO 
Fuente: Elaboración propia por el equipo de investigación con base en los hallazgos. 

Capacidades y habilidades que potencializan la 
protección 

Capacidades y habilidades que potencializan el 
riesgo 

Resiliencia.  
Capacidad de recuperación ante situaciones 
adversas. 
 
Sociabilidad. 
Capacidad para relacionarse con personas que les 
protejan.  
 

Adaptabilidad  
Capacidad de adaptación de algunos NNA a 
situaciones adversas que les lleva a naturalizar 
diferentes formas de vulneración de derechos. 
 
Sociabilidad. 

Capacidades y 
habilidades

Referentes de 
vida

Intereses
"sistema 

protector moral"

El Miedo
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Gregarismo. 
Capacidad de agremiación con otros NNA para 
construir y trabajar por iniciativas colectivas. 
 
Pensamiento crítico. 
Capacidad para entender lo que pasa en sus entornos 
y en sus familias. En consecuencia, es la capacidad 
para comprender la situación en qué se encuentran.  
 
Creatividad, talentos artísticos y habilidades para 
el trabajo manual. 
Capacidad para crear salidas innovadoras a sus 
problemas. En muchas ocasiones las diferentes 
formas de expresión artística son vías a través de las 
cuales logran expresar y materializar sueños y 
posturas políticas y personales. 
 
Espiritualidad 
Contar con referentes morales que regulan la 
conducta y que no se circunscriben solo a la religión 
sino a grupos sociales, culturales, etc., que pueden 
generar el aprendizaje de conductas no violentas. 

Aunque se mencionó como capacidad protectora, 
también puede ser de riesgo cuando implica la 
potencialidad de empatizar con miembros de GDO. 
 
Habilidades "delincuenciales”. 
Talentos de algunos NNA para participar en 
actividades delictivas, como: agilidad, viveza, 
velocidad, entre otras. 
 
Capacidad relativa o incapacidad absoluta  
para tomar decisiones. 
Los NNA muchas veces no tienen conciencia de lo 
que hacen o de lo que dejan de hacer y de las 
consecuencias de sus actos. Y ello los hace 
vulnerables y manipulables. 
 

Una segunda dimensión son los referentes de vida adoptados por los NNA, los cuales 

pueden incitar la participación en actividades violentas o delictivas, el consumo de drogas y 

la subvaloración de la dignidad humana respecto a la obtención de dinero. En esta línea de 

argumentación los hallazgos frente a la ya mencionada sub-cultura narcotraficante, que es 

reproducida cotidianamente por los medios de comunicación y que proclama a líderes de los 

carteles de droga como referentes de vida para NNA: “yo quiero ser Popeye, quiero ser como 

Pablo Escobar” (Adolescente en grupo participativo). Otro tipo de referente tiene que ver con 

ciertos parámetros estéticos que definen “verse bien”, lo cual impele a los NNA a buscar 

satisfacer este referente a través del consumo de vestuario o procedimientos estéticos, por 

ejemplo. No obstante, también se observó que algunos NNA identifican referentes 

(familiares, amigos, vecinos) a los cuales no quieren seguir, dados los efectos de la 

vinculación a los GDO, ya que han cometido acciones violentas o han sido lesionados o 

asesinados. 

Igualmente, también se apreciaron referentes relacionados con el deporte, la música y el 

arte, que motivan en los NNA la búsqueda de alternativas de vida distantes del 

relacionamiento con los GDO. 
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Una tercera dimensión de las capacidades y aspiraciones son los intereses de los NNA, 

los cuales pueden o no empujarlos hacia los GDO. De esta manera, se apreció que son más 

vulnerables al uso por los GDO los NNA con intereses enraizados en la satisfacción de 

“necesidades de consumo” (como vehículos, vestuario o equipos electrónicos de alta gama) 

o la búsqueda intensa de reconocimiento o “status” por familiares o a nivel comunitario, el 

cual buscan lograra a través de la apariencia física, la ostentación de dinero o infundir temor 

en la comunidad. También se mencionó el interés de algunos NNA de “emanciparse del 

encierro y las privaciones” de su familia y del sistema educativo, concibiendo el GDO como 

la oportunidad para materializar este anhelo.  

Por otro lado, se observaron otros NNA con intereses que los alejan de los GDO ya que 

están vinculados con referentes positivos de vida, con proyectos propio de desarrollo personal 

y grupal y con ejercicios de resistencia, consciente e inconsciente, frente a la acción de los 

grupos delincuenciales.  

Desde la perspectiva de los actores institucionales, el trabajo de posibilitar el desarrollo 

de capacidades, promover el goce efectivo de derechos y la prevención del uso o utilización 

por GDO se hace difícil con los NNA que no tienen interés por alejarse de los GDO o que no 

expresan proyectos de vida claros.  

Una cuarta dimensión, fuertemente articulada con las anteriores, es definida para esta 

investigación como el “sistema moral protector” de los NNA, consistente en la existencia en 

los NNA de principios, valores y reglas orientadas al respeto, la convivencia y el buen vivir; 

o de manera contraria, la anomia por parte de ellos, es decir, la indiferencia o rechazo ante 

las reglas sociales que les conduce a indiferencia, apatía o anestesia moral. Este sistema 

protector moral está fuertemente ligado a los valores adquiridos en los escenarios de 

socialización descritos y en la reproducción de los patrones culturales referidos ya. 

El estar en el parche, la fiesta, la rumba, salir el fin de semana, salir a pasear, tener con que 
comparar una buena chaqueta, tener unos buenos tacones, tener dinero para darse gusto, son 
algunas de las motivaciones de los adolescentes y jóvenes con respecto a su decisión 
“voluntaria” (seducción) de vincularse a los GDO” (Hércules, actor comunitario)  



  

113 

 

Finalmente, una última dimensión que se desea destacar es el papel del miedo o la 

autoprotección, el cual puede operar como vía de vulneración, cuando por éste se cede ante 

amenazas del GDO; o como herramienta de protección ya que lleva a huir de situaciones de 

uso o a protegerse de actores que les pueden hacer daño o inducirles a ESCNNA o 

narcomenudeo. Por ejemplo, el miedo que puede generar a un adolescente ser aprehendido o 

terminar muerto. 

Ahora bien, con relación a los aspectos psicológicos de los NNA, los hallazgos relevan 

que el proceso de desarrollo psicoafectivo de niños y adolescentes les genera condiciones de 

vulnerabilidad ante la coacción o seducción por parte de GDO:  

“Como los niños no tienen ese carácter claro para tomar las decisiones, se dejan involucrar 

fácil, cuando van a ver están metidos hasta las pelotas” (participante grupo focal).  
Porque un pelao tiene una necesidad marcada de afecto, apego o reconocimiento y en su 
círculo familiar no se lo brindan, entonces llega el combo, le ofrece lo que el pelao necesita 
y ya ese pelao está más enganchado con lo que le ofrece el combo, que con lo que le ofrece 
la familia. (Aquiles, actor institucional) 
Carencias de afecto: Hay una carencia muy grande desde el afecto, dicha carencia los hace 
apegarse a cualquier persona, no importa la calidad de persona que sea, al menos que 
mínimamente les de protección, en muchas ocasiones se consiguen parejas que no trabajan, 
no hacen nada, que les pegan, las mantiene y que incluso deben conseguir lo del consumo, 
sostenerlos y pagar la habitación, todo por suplir una carencia de afecto de su grupo familiar. 
(Relatoría grupo focal) 

Esta característica está íntimamente relacionada con las vivencias en los entornos de 

socialización, en especial la familia y los grupos de pares, del afecto, el buen trato, la 

sexualidad y la comunicación. Específicamente en esta esfera, se identificaron como críticos 

para la protección o riesgo frente al uso por parte de los GDO, los siguientes factores: (a) los 

auto-esquemas, en especial la autoestima, que les lleva a buscar afanosamente el 

reconocimiento social (porque se teme no ser), así sea a través de actividades delictivas o 

inseguras; (b) el tipo de relación y comunicación, conflictiva o asertiva, con las figuras de 

autoridad; (c) las conductas reactivas o inhibitorias frente a la violencia, ya que hay NNA 

cuyas personalidades están predispuestas a ser violentos, mientras que otros se inhiben ante 

la misma; (d) la historia personal de haber sido víctima de violencia física, mental o sexual; 

(e) rasgos de la personalidad que le impiden a los NNA encajar en la escuela o la familia, por 
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ejemplo, a quienes se les tipifica como hiperactivos y terminan siendo expulsados de dichos 

lugares. 

Relacionado con lo anterior, otro factor que se manifiesta a nivel subjetivo, aunque 

también se expresa en los escenarios de socialización y a nivel general, corresponde al 

consumo de drogas, el cual, especialmente cuando su uso es abusivo, mina las posibilidades 

de desarrollo de las capacidades a los NNA, ya que re-direcciona sus expectativas y deseos 

subordinándolas a la satisfacción de la ansiedad de consumo, lo cual motiva deserción 

escolar, alejamiento de escenarios deportivos y artísticos, distanciamiento de la familia y la 

adopción de prácticas delincuenciales con el fin de obtener dinero para subsidiar nuevas dosis 

de sicoactivos. 

Uno de los factores vulneradores más recurrentes, es el consumo de sustancias psicoactivas. 
Estas, según los asistentes, atrapan las voluntades de los NNA, y los pone en una situación 
de fácil reclutamiento y utilización por parte de los GDO de la ciudad. (Relatoría grupo focal) 

8 Conclusiones 

El trabajo realizado permite concluir que hay una tendencia al incremento en el número 

de casos reportados de uso de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual 

comercial y narcomenudeo por parte de grupos delincuenciales organizados en el municipio 

de Medellín. Asimismo, se afirma que el uso de NNA con fines de explotación sexual y 

narcomenudeo por parte de GDO se presenta en las comunas estudiadas debido a la 

convergencia de distintas condiciones de posibilidad transversales a los territorios, las cuales 

—al conjugarse—, permiten la emergencia de los mencionados ilícitos y su manifestación en 

cada uno de las comunas de estudio. Estas condiciones de posibilidad son de tipo económico, 

social, político y cultural, que interrelacionadas configuran entornos propicios para el uso de 

NNA por parte de los GDO con fines de ESCNNA y narcomenudeo. 

De acuerdo con los análisis del estudio ecológico, el incremento en estas vulneraciones 

se correlacionó positivamente con mayores valores del índice de calidad de vida en la comuna 

y con altas frecuencias poblacionales de capturas e incautaciones por estupefacientes y por 

los delitos de hurto y extorsión. 
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Igualmente, se puede afirmar que ambas vulneraciones de derechos —el uso de NNA con 

fines de explotación sexual y de narcomenudeo— son dos prácticas realizadas por los grupos 

delincuenciales organizados porque son fuente importante de ingresos para estos y otra 

manifestación del control que ejercen en los territorios. Estos dos delitos están 

profundamente interrelacionadas en las comunas de estudio..  

Se puede afirmar también que tras los fines de usar a los NNA para ESCNNA y 

narcomenudeo, los GDO se sirven de una gran variedad de tácticas, tanto explícitas como 

tácitas, que pueden llegar a manifestarse de manera consciente o inconsciente, y que abarcan 

un extenso abanico de matices que tiene en sus extremos la seducción —hecha manifiesta 

principalmente en cuanto a facilidades de acceso a bienes, servicios o estupefacientes—, y la 

coacción —basada en la posibilidad de ejercer actos de violencia—. 

El mantenimiento de la relación entre los GDO con los NNA es variable a lo largo del 

tiempo y abarca amplios matices entre la utilización transaccional/económica (indirecta), 

como la compra de dosis y pequeñas cuantías de estupefacientes, hasta la utilización directa 

bajo la figura de subordinación en el GDO, y la instrumentalización de estos(as) con el fin 

último de la comisión de un ilícito. Igualmente, para la disolución de las relaciones entre los 

GDO y NNA se pudo observar variaciones que van desde la salida libre y espontánea hasta 

la necesidad de huir del territorio para evitar retaliaciones. 

Otra conclusión relevante consiste en que tras el uso por parte de los GDO con fines de 

ESCNNA y narcomenudeo, los NNA se ven afectados en su salud y desarrollo físico, 

psicoafectivo, intelectual, moral y social; su capacidad de cuidar de sí, su seguridad y la de 

los suyos, su capacidad de relacionamiento con el Otro —familia, pares, instituciones, figuras 

de autoridad— y con su entorno; yaciendo bajo el influjo de patrones culturales que 

naturalizan y legitiman estas problemáticas, lo que les incentiva: consumismo y los 

estereotipos de éxito, reconocimiento, poder, dinero y belleza.  Se presume que algunas de 

estas afectaciones, específicamente aquellas que alteran la salud sexual y reproductiva, se 

relacionan de manera más directa con el uso con fines de ESCNNA. 
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Finalmente, el trabajo permitió identificar diferentes niveles de procesos protectores y 

vulneradores que se encuentran en tensión, fruto de la cual se generan las condiciones de 

oportunidad para la ocurrencia de las vulneraciones de derechos estudiadas y que configuran 

las decisiones subjetivas de los NNA víctimas. En síntesis, estos procesos en tensión son: 

- A nivel estructural, se encontró una mayor presencia de procesos vulneradores que 

protectores. Los procesos vulneradores de orden estructural —como condiciones de 

posibilidad— tienen una fuerte ligazón con el devenir histórico de la ciudad a partir 

de: (a) sus prácticas culturales; verbigracia, la sub-cultura narcotraficante, el 

patriarcado, la naturalización de las violencias y la alta legitimidad de los GDO en 

determinados territorios; (b) la situación socioeconómica, fruto de amplias 

desigualdades, pobreza y necesidades básicas insatisfechas; dificultades de acceso a 

trabajo digno; (c) la falta de legitimidad del Estado ante los actores comunitarios y 

territoriales; la inaplicabilidad de las normas penales y civiles; la falta de formación 

del profesional social, policivo y de intervención; el profundo desgaste burocrático 

de los procesos e iniciativas; y la corrupción estatal que se ha permeado hasta los 

líderes, actores y población en general; (d) en el marco de seguridad y convivencia, 

que se conjugan a favor de la manifestación de la ESCNNA y el narcomenudeo en 

los territorios, son: narcotráfico y criminalidad en general como alternativa 

económica debido a las carencias socioeconómicas estructurales; la manifestación 

permanente y naturalizada del conflicto, el crimen y distintos tipos de violencia en la 

ciudad; y el control territorial ejercido por parte de los GDO a lo largo y ancho de 

Medellín, el cual, en muchos casos, opaca o confronta la soberanía estatal. 

En cuanto a los procesos protectores de nivel estructural, estos se han puesto de 

manifiesto a través de respuestas coyunturales del Estado frente a la problemática del 

uso de NNA por parte de GDO con fines de ESC y narcomenudeo; ejemplo de ello 

lo constituyen el desarrollo legislativo y judicial y la formulación de políticas, planes, 

programas y proyectos con enfoque de protección integral a través de acciones de 

prevención, promoción y restablecimiento de derechos. A pesar de la existencia de 
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estos procesos protectores, la eficacia real o material de los mismos se ve afectada 

por las viciadas prácticas socio-culturales antes mencionadas.  

- Las tensiones entre estos procesos protectores y vulneradores se manifiestan en los 

escenarios de socialización de los NNA: familia, escuela y barrio. En cada uno de 

estos escenarios, tales tensiones toman características específicas, de manera tal que 

en la familia resultan determinantes las necesidades básicas y la dinámica familiar. 

En la escuela los modelos educativos, los recursos docentes y psicosociales y la 

situación de convivencia escolar. En el ámbito barrial y comunitario, resaltan el 

control territorial de los GDO, las oportunidades que brinda el entorno físico/social, 

las prácticas comunitarias de protección/abuso, y el relacionamiento con pares. 

- Con relación con los procesos protectores y vulneradores en el nivel subjetivo y en 

los escenarios de socialización barrio-escuela-familia, se evidenció una dualidad, por 

cuanto al interior de estos procesos convergen diferentes factores sociales, culturales 

y de construcción de subjetividades, en los que se manifiestan tanto procesos 

protectores como vulneradores de los derechos de los NNA; es decir, los NNA 

desarrollan configuran subjetividades que les hacen más o menos proclives a ser 

usados por los GDO.  

9 Recomendaciones 

Teniendo en cuenta los hallazgos anteriores, este trabajo recomienda la adopción de tres 

estrategias fundamentales: 

 La formulación e implementación de instrumentos estratégicos tipo plan, idealmente 

de nivel nacional, pero con reflejo a nivel departamental, metropolitano y municipal. 

 El fortalecimiento de la mesa municipal de prevención contra el reclutamiento y 

utilización de niños, niñas y adolescentes de Medellín, como un espacio de articulación 

y coordinación intersectorial e institucional a nivel municipal de la respuesta estatal y 

social organizada frente a estas problemáticas. Esta mesa debe tener un diálogo 

permanente con espacios similares a nivel metropolitano, departamental y nacional 
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 Concebir el interés superior de los niños y niñas como el principio fundamental en 

las diferentes dimensiones de la respuesta frente a estas problemáticas: promoción de la 

garantía de derechos de niños y niñas; prevención del uso por parte de GDO; 

restablecimiento de derechos a las víctimas, entre otras. 

Además de estas tres estrategias, la indagación con los diferentes actores participantes en 

la investigación y las reflexiones propias del equipo de investigación llevan una serie de 

recomendaciones específicas dirigidas a los actores, líderes y organizaciones 

gubernamentales, políticas y sociales para que tomen las medidas conducentes a la 

consolidación de una respuesta articulada e integradora para la erradicación del uso de NNA 

con fines de ESC y narcomenudeo en Medellín; bajo el enfoque de la protección integral de 

la niñez; para ello les invitamos a tener en cuenta: 

9.1 Recomendaciones para promover los procesos protectores y prevenir los procesos 

vulneradores a nivel estructural 

En cuanto a la capacidad protectora estatal 

Es un deber del Estado (Nación, Departamento, Distritos, Municipios) y una 

corresponsabilidad social intersubjetiva, interinstitucional e intersectorial garantizar que en 

Medellín todos los niños, niñas y adolescentes —en función de su interés superior— tengan 

la oportunidad de crecer en condiciones de equidad; determinante central de la justicia que 

incide directamente en la disminución de riesgos de inducción, seducción, engaño, captación, 

vinculación, reclutamiento, instrumentalización, coerción, constreñimiento u otras formas de 

uso, utilización o abuso con fines de explotación sexual o comercial y de actividades de 

narcotráfico como el transporte o el narcomenudeo de estupefacientes. Lograr la equidad 

implica garantizar que “todos los niños tengan las mismas oportunidades de sobrevivir, crecer 

y alcanzar el pleno desarrollo de sus capacidades”. (UNICEF, 2016, p. 7). 

La Alcaldía de Medellín desarrolla acciones en los escenarios barriales para apoyar y 

fortalecer el funcionamiento de los Comités Locales de Gobierno, implementar los Planes 
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Locales de Convivencia y desarrollar estrategias de protección de poblaciones vulnerables. 

Sin embargo, las oportunidades que se ofrecen en el territorio precisan hacer un mayor énfasis 

en la eliminación de barreras de acceso de cualquier tipo a los diferentes programas, 

proyectos y servicios en pro del goce efectivo de los derechos de NNA. Ahora, la eliminación 

de barreras de acceso reclama y exige un diálogo constante y transversal de la Secretaría de 

Gobierno y Derechos Humanos, de Seguridad y Convivencia y la Policía (todos los actores 

gubernamentales) para que las jornadas de difusión, capacitación y formación en DDHH y 

DIH, las rutas de atención o protección que deben activarse en los casos de violación de los 

DDHH y el DIH y las campañas de sensibilización proyectadas a la prevención del uso de 

niños, niñas y adolescentes por parte de grupos al margen de la ley, al consumo y expendio 

de sustancias psicoactivas, entre otras de sus acciones, cosechen los frutos de la seguridad y 

la convivencia en el territorio y el escenario barrial y comunitario se erija como un entorno 

protector para todos los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. 

Si se entiende que el papel del Estado dentro de sus funciones tiene la promoción de la 

sana convivencia a partir de planes, programas y proyectos que lleven al cumplimiento de 

este objetivo, la administración se entiende como un aliado natural. También los funcionarios 

públicos pueden ser parte de estos procesos en los que podrían adquirir o reforzar las 

capacidades a las que apunte el proyecto, como pensamiento crítico, por ejemplo. 

A partir de un diagnóstico situacional específico para cada territorio —barrio, comuna, 

ciudad, Área Metropolitana— sobre la presencia de GDO y el conocimiento de sus 

estructuras, modus operandi, economía y prácticas sociales, el Estado —en los diferentes 

niveles territoriales—, de manera coordinada, habrá de formular y ejecutar un plan con 

estrategias múltiples tendientes a restar control territorial y social de estos grupos minando 

su legitimidad. 

Es un acuerdo por la paz el que se dé la colaboración armónica de las ramas del poder 

público en función de expedir una ley que promueva el “sometimiento o acogimiento” a la 

justicia de los GDO en el marco coyuntural del posacuerdo con las FARC. (Colombia. 

Presidencia de la República & FARC-EP, 2016 Numeral 3.4.13) 
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El Estado deberá robustecer su respuesta institucional frente a las demandas sociales en 

contra de la impunidad y en favor del desarrollo de una política criminal que se materialice 

en la ley penal ampliando los verbos rectores adicionales a los actualmente vigentes tales 

como: uso, utilización, captación, vinculación, instrumentalización, inducción, seducción, 

coerción, constreñimiento y engaño de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación 

sexual y comercial y actividades conexas con el tráfico de estupefacientes por parte de 

Grupos Delincuenciales Organizados. Para ello es necesario redactar nuevos tipos penales 

y/o adecuar los existentes.  

Inter-sectorialidad 

Paralelo a las estrategias (leyes, normas) para desmantelar los GDO y sus redes y 

penalizar al victimario que explota sexual y comercialmente a los NNA o los utiliza para 

actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, el fortalecimiento de la Mesa 

contra el reclutamiento (que lidera la Secretaría de Bienestar Social y el ICBF) se constituyen 

en un imperativo para incidir en el escenario barrial y comunitario, y la relación de control y 

deslegitimación de los GDO; y para el agendamiento público y el agenciamiento de 

iniciativas/acciones como control social, investigación e intervención permanente. Por ello, 

mientras la legislación se promulga, reglamenta y entra en operación, la Mesa contra el 

reclutamiento precisa de articulación y homologación de conceptos, acciones y mecanismos 

de seguimiento, con una intención estratégica, de manera tal que lo que se discuta en su seno 

pueda trasladarse a acciones en el territorio. Para ello es clave una asistencia técnica de la 

Mesa, es decir, aparte de la secretaría técnica en manos de la Subsecretaría de Derechos 

Humanos, las demás secretarías de la alcaldía y las instituciones no deberían tener solo un 

rol de asistentes, sino que debería haber una secretaría técnica colegiada: tetrapartita, con 

participación de: (a) el sector gubernamental, (b) la sociedad civil, (c) representantes 

comunitarios, y (d) el sector académico. Además, requiere definir un rumbo, un 

plan/programa de acción claro, que evidencie los avances en distintas materias y se constituya 

en una verdadera oportunidad/escenario para asentar —gestionar, movilizar, proyectar y 

articular— las acciones que se desarrollan en la ciudad y sus barrios. Frente a lo anterior 
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puede tomarse como referencia la experiencia e incidencia de la Mesa contra la explotación 

sexual comercial de Medellín. 

Se hace necesario que las y los profesionales de los diferentes programas y proyectos —

tanto comunitarios como institucionales— tejan redes que retribuyan en los territorios desde 

el ámbito educativo, con enfoque crítico y reflexivo, el conocimiento aprendido en las aulas 

de las universidades y producto de la experiencia. Es la opción por una red voluntaria de 

profesionales sociales en los territorios, que promuevan acciones tangibles con las diferentes 

poblaciones en pro de movilizar el mensaje de la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes y desnaturalizar las vulneraciones (cine-foro, conversatorios, encuentros 

dialógicos, recorridos territoriales). 

Propiciar, a su vez, un espacio de formación donde confluyan la academia, el sector 

público y la comunidad, a partir de una acción investigativa socio histórica, que busque dar 

cuenta de las prácticas que naturalizan la violencia en la cotidianidad social, como 

consecuencia histórica del contexto de guerra que acaece a la población colombiana. 

También, que se destinen recursos adecuados y suficientes para desarrollar estrategias de 

comunicación multimedial asertivas, en diferentes formatos (documentales, novelas, pautas 

educativas) que hagan contrapeso a las propuestas comunicativas que reproducen los 

estereotipos de la sub cultura narcotraficante, de naturalización de las violencias; con miras 

a favorecer más la construcción de la cultura de la paz. 

En cuanto a la capacidad protectora de las universidades 

El papel de este aliado podría estar ligado a la generación de contenidos desde diferentes 

formatos, además de dotar de herramientas investigativas que propicien la generación de 

supuestos, hipótesis y productos teórico-prácticos con potencial de transformación de la 

sociedad frente a los fenómenos estudiados.  

Las universidades deberán de manera individual y colectiva revisar —evaluar— sobre la 

manera en que sus ejes misionales —docencia, investigación, extensión—, sus políticas, 
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normativa y acciones están considerando los problemas de la niñez y para el caso particular 

de esta investigación, frente al uso de NNA con fines de ESC y actividades asociadas al 

narcotráfico.  

La academia y otras formas de organización de juristas —a través de un trabajo inter y 

transdisciplinar liderado por las escuelas/facultades de derecho—, deberán desarrollar 

jornadas de reflexión y proyectos de elaboración de doctrina en torno al desarrollo de los 

tipos penales relacionados con el uso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; habida 

cuenta de los vacíos legales que dificultan a los operadores de justicia —policía judicial, 

fiscales, jueces— investigar, juzgar y condenar a los responsables. 

La academia, representada por Instituciones de Educación Superior y el Municipio —a 

manera de prueba piloto para el país—, debería suscribir convenios en pos de crear e 

implementar una línea de atención integral que incluya asesorías/consultorías jurídicas para 

las víctimas de los delitos relacionados con la explotación sexual y comercial en función de 

su protección y el acceso a la justicia, que vaya más allá del enfoque preventivo o paliativo 

de tipo psicosocial que actualmente opera en la ciudad de Medellín. 

9.2 Recomendaciones para promover los procesos protectores y prevenir los procesos 

vulneradores en los escenarios de socialización  

En cuanto a la capacidad protectora y promotora del bienestar de las familias 

Promover la articulación de los programas, proyectos, acciones que el gobierno nacional, 

departamental y local ejecuta en los territorios para apoyar las empresas/microempresas 

familiares con los programas, proyectos y acciones de formación cultural, social y político. 

De manera tal que el emprendimiento, la economía, la administración, la cultura, la política, 

la convivencia y los derechos humanos se aborden de forma holística, en diálogo con las 

necesidades básicas insatisfechas de las familias y las dinámicas sociales de los territorios; 

en pro de la incidencia de las causas que determinan la convivencia y seguridad de los hogares 

y los barrios. Asimismo, y con miras a fortalecer en el mediano y largo plazo esta 
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recomendación, se deben sumar a dicha articulación los procesos que desde sus fundaciones 

desarrollan en las comunas las empresas privadas. Lo anterior es posible articulando recursos, 

ideas, metodologías, esfuerzos públicos y privados; para que las familias también desarrollen 

capacidades en el amor, el cuidado, respeto por los NNA y sean verdaderos entornos de 

protección permanente. 

En cuanto a la capacidad protectora y promotora del bienestar de las instituciones 

educativas 

Establecer, legitimar y consolidar una comunidad educativa alrededor de las instituciones 

y colegios públicos y privados de la ciudad, que sea garante de un entorno protector para 

NNA, no solo al interior de la IE, sino en su contexto territorial; y que se vincule en la 

formulación y aplicación de un plan de estudios específico, que genere espacios para un 

cambio en los paradigmas culturales de conflicto, género y legalidad, no solo en los NNA, 

sino en la comunidad educativa en general. 

Fomentar el uso y la apropiación de las instalaciones de las IE por parte de las 

comunidades educativas, con el fin de que se conviertan no solo en espacios de estudio, sino 

también de esparcimiento, deporte, cultura e integración comunitaria. 

Liderar una iniciativa municipal que adopte un modelo educativo basado en el 

reconocimiento, potencialización e inclusión de cada una de las subjetividades de los NNA, 

que garantice el desarrollo de sus múltiples capacidades, con base en un enfoque DDHH y 

de género. 

Gestionar recursos económicos que permitan fortalecer el capital humano de los docentes 

y educadores de las diferentes instituciones educativas y de protección, con el fin de que 

lideren de manera activa la formación y consolidación de las comunidades educativas. 

Promover espacios de intercambio y articulación entre las instituciones educativas 

públicas y privadas, que permitan la implementación de estrategias transversales que generen 

impactos de manera específica en los diferentes territorios de la ciudad. 
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En cuanto a la capacidad protectora y promotora del bienestar de las comunidades/barrios 

Fomentar —entre otras capacidades— el pensamiento crítico en pos del cambio social y 

del desarrollo de prácticas culturales coherentes con la paz. El barrio y la comunidad deberán 

afianzar su participación en la defensa democrática de los principios, valores y derechos que 

ponen a los niños, niñas y adolescentes en el centro de la sociedad habida cuenta de su interés 

superior; mediante planes y programas de convivencia ciudadana en pos de una ciudad libre 

de ESCNNA y de entornos territoriales en los que se sustrae a los NNA de las actividades 

del narcotráfico. Los vecinos, las Acciones Comunales, las Juntas de Acción Local y otras 

formas de manifestación de la sociedad civil organizada tendrán una agenda propia, a su vez 

que instarán a las autoridades mediante acciones de vigilancia, veeduría y otras expresiones 

de participación social y acción colectiva, para que implementen políticas públicas 

pluriestratégicas y multimediales que garanticen la seguridad y el desarrollo de las infancias 

en Medellín. 

Las propias comunidades en asocio con las universidades y entidades estatales, 

formularán proyectos de investigación y acciones de intervención frente a la explotación 

sexual y comercial y actividades de narcotráfico que involucran a NNA por el accionar de 

los Grupos Delincuenciales Organizados. 

Lo anterior es clave y será exitoso si y solo si se desarrolla en perspectiva de diversidad 

poblacional e intergeneracional, con el fin de propiciar a los jóvenes espacios protectores 

donde se encuentren con sus pares alrededor de espacios y ejercicios formativos alternativos 

al colegio. 

Creer en los procesos de resistencias desde los territorios, que a través del arte y la cultura 

re-significan la condición de ser niño, niñas o joven, resisten a las violencias y le apuestan a 

la convivencia en paz. Creer en estos procesos implica reconocer el potencial del sujeto para 

transformarse y transformar sus contextos cercanos, habilitar recursos para que puedan llevar 

a cabo sus proyectos y sistematizar las prácticas.  
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9.3 Recomendaciones para promover los procesos protectores y prevenir los procesos 

vulneradores a nivel subjetivo 

Desde un enfoque de capacidades como el que propone Nussbaum (2012) 

interrelacionado con el enfoque de derechos en la protección del interés superior de los NNA 

(ONU, 2013) es basilar —en pos del pleno desarrollo y por ende de la autodeterminación y 

la aspiración a una vida feliz— el que a los NNA se les reconozca y trate afectiva y 

efectivamente como sujetos de derechos; derechos que han de traducirse en potenciar y 

garantizar capacidades como la vida, la salud, la integridad física, los sentidos, la 

imaginación, el pensamiento, las emociones, la razón práctica (eticidad/juridicidad), la 

afiliación e inserción a diferentes formas de organización social y productiva, el 

relacionamiento con otras especies, el jugar y el ejercer control sobre el entorno. 

Los niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad o vulnerados y víctimas 

frente a la explotación sexual o comercial y/o frente a las actividades asociadas con el 

narcotráfico en Medellín, dada su capacidad relativa para conocer las causas y consecuencias 

de esa actividad criminal en su contra, y por lo mismo de autodeterminarse; influenciados 

por un ambiente físico-virtual, social y cultural asediado por las nocivas estrategias de los 

Grupos Delincuenciales Organizados; deberán recibir protección especial y diferenciada 

según el grado de afectación de estos fenómenos, mediante estrategias de educación, 

promoción de hábitos saludables de vida, prevención frente al riesgo de estos flagelos y 

recibiendo —cuando se requiera— el acompañamiento, tratamiento y rehabilitación integral 

en condiciones de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad, calidad, oportunidad, 

continuidad, suficiencia frente a enfermedades y secuelas psicofísicas por transmisión sexual 

y/o adicciones a sustancias psicoactivas. Lo anterior con el propósito de evitar que un solo 

NNA caiga en las redes de estas organizaciones criminales, y de rescatar a todas y todos 

aquellos que lo estuvieren en pos de su restablecimiento pleno de derechos. 

Es un imperativo el que, en pos de la promoción, desarrollo y afianzamiento de 

capacidades en los NNA, Medellín —en cada uno de sus espacios: urbano y rural, casas, 

calles, parques, edificaciones, zonas verdes— sea un entorno protector, seguro y un ambiente 
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propicio para el cuidado de aquellos. El Estado —autoridades administrativas, el legislador 

y los jueces—, las familias, el sistema educativo y todas las instituciones sociales velarán por 

ofrecer a los NNA otras visiones reales de mundo posible en pos de su bienestar; visiones 

diferentes a la de los escenarios de la explotación sexual y comercial, y al del narcotráfico. 

Es necesario el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes afectados por la ESC y 

el narcomenudeo como víctimas del conflicto armado, en la medida que sufrieron un hecho 

victimizante que impidió el ejercicio pleno de sus derechos; hecho victimizante que no 

necesariamente tiene que pasar por un proceso de auto-reconocimiento. Desde el ámbito 

jurídico y de la protección, dicho reconocimiento implica prácticas que propendan por la 

memoria, el perdón, la reparación y la NO repetición. 

Es fundamental —en el marco de los derechos de los NNA— garantizar su participación 

en los escenarios de toma de decisiones frente a las políticas de las cuales serán destinatarios. 

Otro asunto clave es el abordaje integral al tema de drogas, que —como se vio— es una 

afectación fuertemente ligada a la ESCNNA, el narcomenudeo y el uso de NNA por parte de 

los GDO; y que tiene expresiones tanto en la situación subjetiva de consumo, como a la vez 

en el contexto barrial de amplia oferta y tolerancia y a nivel general de la historia de 

narcotráfico y su penetración a nivel institucional y cultural. En coherencia con esto, las 

recomendaciones para el tema de las drogas incluyen, entre otras: cobertura e impacto de 

estrategias preventivas en el entorno familiar, educativo, barrial-comunitario; capacidad 

instalada en el sector salud y en el de protección para el tratamiento de las adicciones y evitar 

recaídas; ofertas de inclusión social-educativa-laboral para NNA con problemas de 

adicciones. 
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