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El uso de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial y narcomenudeo son graves 
vulneraciones de derechos rechazadas por la comunidad internacional y tipificadas como delitos por la normativa 

nacional a través de las leyes: 599 de 2000, 679 de 2001, 800 de 2003, 985 de 2005 y 1336 de 2009.

Ante la escasa información existente en la ciudad frente a estos problemas, el Sistema de Información para la 
Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Alcaldía de Medellín y la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad 
de Antioquia realizaron esta investigación sobre el uso de niños niñas y adolescentes con fines de explotación 
sexual comercial y narcomenudeo por parte de grupos delincuenciales organizados en Medellín. 

En este libro se presentan los principales resultados, las conclusiones fundamentales y las recomendaciones 
centrales, las cuales están dirigidas a diferentes públicos específicos, tanto gubernamentales como sociales. 
Así, en este libro: (a) se describen las estrategias que utilizan los grupos delincuenciales para usar a los niños, 
niñas y adolescentes con los fines mencionados; (b) se identificaron las afectaciones para el bienestar de niños, 
niñas y adolescentes tras ser usados por los grupos delincuenciales; y, (c) se analizan los procesos protectores 
y vulneradores para estas vulneraciones de derechos de orden social, cultural, económico, político y de seguridad 
que se manifiestan en los entornos de socialización (familia, barrio e institución educativa) y en la subjetividad 
de niños, niñas y adolescentes.

Este trabajo, y las incidencias que esperamos se deriven de este, está dedicado a los niños, niñas y adolescentes 
de la ciudad de Medellín, con y por quienes debe existir un compromiso indeclinable por parte del gobierno y 
la sociedad, manifestado en todas las políticas, programas y acciones. Compromiso que nos configure como 
una ciudad garante de un presente y un futuro libre de flagelos tales como su uso por parte de terceros con 
fines de explotación sexual comercial y de otras actividades delictivas como el narcotráfico en sus diferentes 
manifestaciones.

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. Todo esto fundamentado en el principio constitucional de población de especial protección que ostentan los 
niños, niñas y adolescentes, y en las responsabilidades éticas, jurídicas y políticas de los líderes gubernamentales 
y sociales para hacerle frente a las diferentes problemáticas que afectan la niñez. 

—Síntesis de resultados y recomendaciones—
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Introducción

El uso de niños, niñas y adolescentes con fines direc-
tivos, específicamente para  explotación sexual co-
mercial (ESCNNA) y narcomenudeo —eslabón de la 

cadena del narcotráfico donde se da la relación entre el oferente 
y el demandante de drogas y que se concreta en la promoción, 
venta y compra de las mismas (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).

Aunque algunos reportes de prensa y muy escasos trabajos 
de investigación académica sugieren la existencia de estas dos 
graves formas de uso de niños, niñas y adolescentes con fines 
delictivos en la ciudad de Medellín, existen profundos vacíos de 
conocimiento en cuanto a los mecanismos que usan las estructuras 
delincuenciales para vincular a los niños, niñas y adolescentes; la 
afectaciones que conllevan en el bienestar de las víctimas; y, los 
procesos que determinan esta situación, entre otros. Consideramos 
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que todas estas falencias impactan negativamen-
te la eficacia de la respuesta gubernamental y 
social frente a estas vulneraciones de derechos 
en la ciudad.

En respuesta a esta limitación, surgió esta 
investigación que tuvo como objetivo general 
Comprender la dinámica del uso de niños, niñas 
y adolescentes con fines de explotación sexual y 
narcomenudeo por parte de grupos delincuen-
ciales organizados en las comunas 5-Castilla, 
10-La Candelaria y 80-San Antonio de Prado, 
durante el 2017. Estudio que pudo ser desarro-
llado 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).1

La investigación se enmarcó en el Plan de 
Desarrollo de Medellín 2016-2019: “Medellín 
Cuenta con Vos”; el cual ha dado suma impor-
tancia al tema de la seguridad en la ciudad. En 
torno al plan, la actual administración munici-
pal 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 mancomu-
nado de analistas del Sistema de Información 
para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía 
de Medellín (SISC) con profesores, investiga-
dores y jóvenes investigadores de la Universi-
dad de Antioquia.

La pregunta se ubicó en tres comunas dife-
rentes en la ciudad ya que se quería comprender 
la dinámica de la problemática de estudio en 
diferentes contextos, por tanto se seleccionaron: 
a) la zona céntrica de la ciudad, Comuna 10; 
b) una comuna con una historia de vieja data de 

1. 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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violencia y delincuencia debido especialmente a 
grupos delincuenciales conformados por jóvenes 
con escasas oportunidades económicas y cultu-
rales: Comuna 5; y, c) un corregimiento también 
afectado por críticas oleadas de violencia, ade-
más que expresa la situación de la ruralidad del 
municipio, Comuna 80.

Aunque la investigación se enfocó en estos 
tres territorios del municipio de Medellín, se 
logró consolidar hallazgos y conclusiones que 
pueden aplicar a la generalidad de la ciudad, los 
cuales son los que se presentan en este texto.2 De 
este modo, tras la realización de este trabajo se 
puede concluir que hay una tendencia creciente 
en el número de casos reportados de uso de niños, 
niñas y adolescentes con fines de ESCNNA y 
narcomenudeo por parte de GDO en el municipio 
de Medellín. 

Igualmente, se observó que ambas problemá-
ticas están profundamente interrelacionadas en 
los territorios. Se observó, además, que para los 
fines de estas actividades delictivas, 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 tanto 
a nivel físico, mental y social. Se presume que 
algunas de estas afectaciones, específicamente 
aquellas que alteran la salud sexual y reproduc-
tiva, 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 múltiples tensio-
nes entre procesos protectores y vulneradores 
de orden cultural, socioeconómico y político; 
así como por la expresión de estrategias de pro-
tección 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 ado-
lescentes expresada en sus decisiones y acciones.

En virtud de lo mencionado, el presente texto 
presenta la información fundamental acerca del 
estudio y sus recomendaciones. Así, en el primer 
capítulo se conceptualiza el problema de estudio 
y en el que le sigue se describe la metodología; 
posteriormente se presentan tres capítulos de re-

2. En este texto se presentan los hallazgos y conclusiones generales, que pueden ser usados como referente para, haciendo los 
análisis de la situación de cada territorio específico, comprender las formas de uso de NNA con fines de ESCNNA y narco-
menudeo en los diferentes territorios de la ciudad.
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sultados, a saber: (a) el análisis de las dinámicas 
de los GDO en los territorios y sus formas de uso 
de NNA con fines de ESCNNA y narcomenudeo, 
(b) la identificación de las afectaciones para los 
NNA tras ser víctimas de las diferentes formas 
de uso por parte de los GDO, y (c) el análisis 
de la complejidad de los diversos procesos que 
determinan la ocurrencia de estas problemáticas 
en la ciudad. En la última parte se detallan las 
recomendaciones elaboradas por el equipo de 
investigación tras la realización de este estudio.

La investigación académica de estas proble-
máticas obedece al interés de asesorar y potenciar 
la toma informada de decisiones por parte de 
los entes estatales y todos aquellos actores de la 
sociedad civil que tienen injerencia en los temas 
de estudio. 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.3 A esto se agrega la elaboración de 
tres materiales audiovisuales que ampliasen las 
posibilidades de difusión y aprehensión de los 
resultados por diferentes públicos, gubernamen-
tales y sociales, en la ciudad y el país.4

Este trabajo, y las incidencias que esperamos 
se deriven de este, está dedicado a los niños, 
niñas y adolescentes de la ciudad de Medellín, 
con y por quienes debe existir un compromiso 

3. Disponible en: https://goo.gl/THwSS4.
4. Serie de videos “Opciones de vida, paz y convivencia juvenil en los territorios”, que incluye tres cortometrajes: a) “Ojos que 

no ven”, realizado por asociación TARMAC y que describe la situación de la problemática en la comuna 10 de Medellín y 
presenta los principales hallazgos del estudio, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5glPlD7FL7A&t=7s; b) “To-
dos llevamos una venda en los ojos”, realizado por la asociación TARMAC con la participación del colectivo Huellas K-RIBE 
de la comuna 5, en el cual exhiben una faceta de la problemática en esta comuna, disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=BzaN19sm6vg&t=2s; c) “Reflejos”, realizado por Corpo Triade, con la participación de un grupo de adolescentes 
y jóvenes y sus familiares de la comuna 80, en el cual exhiben una faceta de la problemática en esta comuna, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=KUaYwOvlRyo&t=10s.

Tras esta breve presentación, 
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.

https://www.youtube.com/watch?v=5glPlD7FL7A&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=BzaN19sm6vg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=BzaN19sm6vg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KUaYwOvlRyo&t=10s
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indeclinable por parte del gobierno y la sociedad, 
manifestado en todas las políticas, programas y 
acciones. Compromiso que nos configure como 
una ciudad garante de un presente y un futuro 
libre de flagelos tales como su uso por parte de 
terceros con fines de explotación sexual comer-
cial y de otras actividades delictivas como el 
narcotráfico en sus diferentes manifestaciones.

Tras esta breve presentación, invitamos al lec-
tor a revisar detenida y críticamente los hallazgos 
y a apropiarse de los resultados y recomendacio-
nes a fin de aportar activamente en la erradicación 
de estas graves vulneraciones de derechos de los 
NNA en la ciudad y el país.

Equipo de investigación





El uso de niños, niñas 
y adolescentes con fines  
de explotación sexual comercial  
y de narcomenudeo y los Grupos 
Delincuenciales

En el contexto de Medellín, se ha visto con preocupación 
la ocurrencia de casos de uso de NNA con fines delicti-
vos por parte de organizaciones criminales clasificadas 

como Grupos Delincuenciales Organizados (GDO),5 definidas 
por el Ministerio de Defensa Nacional de la siguiente manera:

1

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.

5. Con esta definición, el país ha buscado una diferenciación entre lo que común-
mente 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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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 indirectamente, un beneficio 
económico u otro beneficio de orden material. Los 
delitos cometidos por estos grupos no necesaria-
mente tendrán que ser de carácter transnacional 
sino que abarcarán también aquellos delitos que se 
encuentren tipificados en el Código Penal colom-
biano. (Colombia. Ministerio de Defensa Nacional, 
2016, p. 6)

De este modo, la categoría GDO recoge con-
ceptualmente a la mayoría de las organizaciones 
que comúnmente son denominadas “combos 
delincuenciales”, que tienen presencia local y 
regional; que agencian intereses económicos, 
materiales e inmateriales a través de rentas crimi-
nales de alcance micro; y, que ostentan poderío 
militar limitado sin posibilidad de llevar a cabo 
operaciones militares de importancia en contra 
de la población civil o el Estado.

En este contexto de la ciudad de Medellín, 
los diversos grupos armados han mutado con-
siderablemente 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, alcan-
zando 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 violen-
tas y peligrosas del mundo (Alonso, Giraldo, & 
Sierra, 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 actuali-
dad 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, 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 perpe-
túan las diferentes modalidades de violencia en 
Medellín están los GDO. De acuerdo con Patiño 
(2015) la ciudad ha vivido un proceso de atomi-
zación y mutación del crimen organizado tras la 
fractura de la dominada “Oficina”, dando lugar 
a las llamadas Organizaciones delincuenciales 
integradas al narcotráfico –ODIN– (hoy cono-
cidas principalmente como GDO), las cuales 
se caracterizan por ser estructuras criminales 
autónomas, con cobertura territorial y poder para 
controlar otras bandas.
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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.

Dentro de las diferentes modalidades delic-
tivas que desarrollan los GDO en la ciudad se 
encuentra el uso de NNA con fines delictivos, 
para explotación sexual comercial (ESCNNA) 
y el narcomenudeo.

Ahora bien, frente al término “uso de niños, 
niñas y adolescentes con fines delictivos”, viene 
teniendo lugar un importante debate conceptual 
tanto a nivel nacional como internacional. Al 
respecto, se han planteado alternativas para la 
demarcación de límites entre esta y otras catego-
rías 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 ca-
tegoría con la que se reconoce al grupo armado 
involucrado. En vista de ello, para esta investiga-

ción se acudió a la definición penal del término 
uso —de niños, niñas y adolescentes con fines 
delictivos—, así: “La inducción, facilitación, 
utilización, constreñimiento, promoción o ins-
trumentalización a un menor de 18 años para la 
comisión de actividades delictivas” (Colombia. 
El Congreso, 2000 Art. 188D).

La ESCNNA ha sido comprendida por el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) como una grave vulneración de 
derechos. Por su parte, la Organización Inter-
nacional 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).

En Medellín, se presume que dentro 
de las manifestaciones de uso de 
NNA con fines delictivos se encuentra 
la explotación sexual comercial 
(ESCNNA) y el narcomenudeo
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Ante esta pluralidad de perspectivas, este tra-
bajo adoptó la directriz conceptual más reciente 
de la ONU (2017), que define la ESCNNA como: 
“Cualquier abuso o intento de abuso de una po-
sición 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).

Esta problemática adopta diferentes mani-
festaciones, 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 acti-
vidades 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 remunera-
ción 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 ESCN-
NA es una grave violación de los derechos a la 
integridad física y psicológica, salud, educación, 
recreación, libertad y al conjunto de los derechos 
sexuales y reproductivos, entre otros (Colombia. 
ICBF et al., 2006; Arenas & Quintero, 2005; De-
fensoría del Pueblo, 1995; OIT, 2002). A su vez, 
la ESCNNA tiene una estrecha relación con pro-
blemáticas 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 permaneci-
do invisibilizada hasta hace pocos años (López, 
2004a; Morales, 2002; Muñoz-Echeverri, No-
reña-Herrera, Rodríguez-Garzón, Ossa-Estrada, 
& Bastidas-Lopera, 2016), cuando comenzó a 

El uso de NNA con fines delictivos 
es definido por el código penal 

colombiano 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).
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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 remunera-
ción económica o de cualquier otra retribución), 
permaneciendo aún a oscuras la realidad global 
de la problemática y de las otras modalidades de 
la misma (Muñoz-Echeverri, 2018).

Por otro lado, el narcomenudeo ha sido otra de 
las formas delictivas de uso de NNA por parte de 
los GDO que se han sugerido en la ciudad. Este 
último término —que no debe confundirse con 
microtráfico—, hace alusión a la oferta de drogas 
a menor escala. El narcomenudeo se encuentra 

inscrito en la categoría, más amplia, del narco-
tráfico, el cual se comporta como un complejo 
sistema posibilitado por cuatro eslabones: (a) pro-
ducción, (b) distribución, (c) comercialización, 
y (d) flujos de capital. Así, el narcomenudeo se 
refiere a la forma más básica del subsistema de 
comercialización, que alude a la relación que sur-
ge entre el oferente y el demandante de drogas y 
que se concreta en las labores de promoción, ven-
ta y compra de la sustancia, las cuales no tienen 
un comportamiento homogéneo en los territorios, 
sino que se ven moldeados por las características 
de cada contexto (Alvarado, 2013, p. 5). 

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 parti-
cular la producción y el tráfico de estupefacientes. 
(OIT, 2000 Art. 3)

A pesar de que el uso de NNA con fines de 
ESCNNA y narcomenudeo se han comenzado a 
visibilizar en algunos reportes de prensa6 e infor-

6. Alguna muestra de estos reportes son: El Colombiano: “42 extranjeros asesinados en una década en el Aburrá” (Pareja, 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).

La ESCNNA es definida por la ONU 
(2017), 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)
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mes académicos (Universidad de Antioquia & 
Alcaldía de Medellín, 2015a, 2015b), el cono-
cimiento producido aqueja problemas dado que 
los estudios sobre la ESCNNA se han centrado 
casi exclusivamente en la descripción de la 
situación de las víctimas,7 mas no en los victi-
marios o explotadores; mientras que los análisis 
sobre el narcomenudeo se han realizado desde 
el lente criminológico de rentas criminales, es 
decir, como una actividad económica ilegal 
que cuenta con redes de protección privadas 
ilegales (Giraldo, Rendón, & Duncan, 2014);8 
y son muy pocos los estudios sobre uso de NNA 
para estos fines, es decir, han dado énfasis en 
los GDO sin tener en cuenta las consecuencias 
que esta práctica delictiva genera sobre los de-
rechos propios de los NNA. Del mismo modo, 
la mayoría de trabajos académicos producidos 
en torno a estas problemáticas las abordan por 

separado,9 lo que restringe las posibilidades 
para comprender las complejas realidades que 
afrontan los NNA en la ciudad.

Sumado a lo anterior, aunque se sospecha 
que ambas problemáticas tienen una alta re-
lación 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 estas estructuras 
criminales, lo que plantea una enorme falencia 
para afrontar de manera efectiva estas activi-
dades delictivas. 

En respuesta a estos vacíos de conocimiento, 
surgió esta investigación que pretendió com-
prender la relación de estas dos problemáticas 
—que a la vez son delitos y vulneraciones de 
derechos— con la acción de los GDO.

7. Algunos de estos estudios son: (López, 2004b; Muñoz-Echeverri, 2018; Muñoz-Echeverri, Noreña-Herrera, Rodríguez-Garzón, 
Ossa-Estrada, & Bastidas-Lopera, 2016; Vargas & Geldres, 2012).

8. 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 aná-
lisis 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 compren-
didas como procesos singulares con dinámicas particulares. Ahora, en el contexto local, el SISC realizó una aproximación 
al fenómeno de narcomenudeo en instituciones educativas, partiendo de un enfoque de derechos humanos, donde se buscó 
visibilizar el uso de NNA con este fin delictivo (Toro, 2017). Este estudio se convierte en un antecedente y una motivación 
para la realización de la investigación objeto de este informe.

9. Salvo algunas excepciones como UNODC & Alcaldía de Medellín (2013).



Metodología

Esta investigación se fundamentó en el enfoque de los 
derechos humanos (ONU, 1948), con el apoyo de al-
gunas 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 comple-
mentarios entre sí (Jiménez, 2007), a partir de lo cual se tiene 
que una violación de uno de ellos afecta de forma sistemática el 
desarrollo integral del individuo. 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 determi-
nado 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).

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, 

2
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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, a diferencia 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 to-
dos los ámbitos de la existencia: personal, socio-
político, socio-económico, comunitario, familiar, 
cultural, educativo, religioso, psico-social.

Otros aportes desde la perspectiva de la pro-
tección integral son la prerrogativa del interés 
superior del niño, la exigencia de la prevalencia 
de sus derechos sobre los de los adultos y la co-
rresponsabilidad 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, 
exigió centrar la mirada en la acción de los 
victimarios, es decir, sus dinámicas relaciona-
les y formas de organización, las estrategias 
que implementan y sus motivaciones eco-
nómicas —rentas— o políticas —formas de 
control territorial—. El enfoque criminológico 
se comprendió 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, de estudiar 
las causas sociales, políticas, 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 
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de otro tipo de medidas ligadas a áreas como 
el trabajo social y la medicina (Herzog, 2016).

En nuestro medio, el enfoque criminológico 
ha sido usado para el estudio del narcotráfico y 
el narcomenudeo, y parte de un hecho funda-
mental: son actividades ilegales cuyo objetivo 
es la acumulación de capital. 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 llevó a comprender 
cómo funciona social, política y económicamen-
te el narcomenudeo a partir de la concepción de 
los participantes del negocio como delincuentes, 
pero resultó insuficiente ante situaciones en las 
cuales los NNA son usados para cualquier forma 
de narcomenudeo, donde no pueden considerarse 
victimarios, sino víctimas. 

De este modo, el complemento entre el enfo-
que criminológico, el de los derechos humanos 
y el de la protección integral, permitió ampliar 
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. 
Adicionalmente, esta combinación permitió am-
pliar la base de conocimiento de la problemática 
en pos de garantizar la protección integral de las 
víctimas y evitar su estigmatización o persecu-
ción 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.

Ahora bien, metodológicamente esta 
investigación se concibió como un estudio 
de caso. De acuerdo con Creswell (2007), el 
estudio de caso es la indagación a profundidad 
de un asunto a través de un proceso detallado y 
profundo de recolección y análisis de informa-
ción. 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 constituyó 
como de tipo extrínseco, ya que a través del 
análisis de los casos estudiados logró aportar a 
la comprensión de un fenómeno mayor, como es 
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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 1).

Dado que el estudio de caso permite la 
combinación de métodos—cualitativos y cuan-
titativos—(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 co-

munitarios e institucionales. Dentro de los 
primeros, participaron líderes comunitarios 
y juveniles y miembros de organizaciones 
sociales y comunitarias. Respecto a los ac-
tores institucionales, participaron docentes 
y profesionales de programas y proyectos 
gubernamentales con presencia en los terri-
torios analizados. Todos los entrevistados 
tenían al menos un año de experiencia de 
trabajo y/o residencia en la comuna de estu-
dio. Las entrevistas fueron realizadas previo 
consentimiento, audiograbadas y transcritas 
literalmente. Para la protección de la iden-
tidad 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, Versión 8.

• También se realizaron dos grupos focales con 
la participación de actores institucionales y 
comunitarios. Participaron en promedio 28 
personas en cada uno.

• También se dinamizaron tres grupos par-
ticipativos con NNA y jóvenes, uno en 
cada comuna de estudio. En la Comuna 
5-Castilla se trabajó de la mano con la orga-
nización TARMAC, parte del Movimiento 

Esta investigación se concibió 
como un estudio de caso múltiple 

(Yin, 2009), porque tomó varias 
comunas de estudio y extrínseco 

(Stake, 1995) ya que a través 
del análisis de los casos estudiados 

logró 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.
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Tierra en Resistencia, y con el grupo juve-
nil Huellas K-RIBE. La conformación del 
grupo participativo de la Comuna 10-La 
Candelaria se llevó a cabo gracias al apo-
yo del programa Casa Vida de la Alcaldía 
de Medellín. 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. Esta técnica permi-
tió conocer la perspectiva de los NNA y 
jóvenes frente a la acción de los GDO, la 
ESCNNA y el narcomenudeo en los terri-
torios donde viven, así como indagar sus 
recomendaciones para el abordaje de estas 
problemáticas. El trabajo de estos grupos 
se consolidó gracias a la producción de 3 
materiales audiovisuales que exponen las 
problemáticas, hallazgos y recomendacio-
nes de esta investigación. 

Figura 1. Momentos metodológicos de la investigación. 
Elaboración propia del equipo de investigación
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• Además de estas técnicas cualitativo-parti-
cipativas descritas, se realizó un estudio epi-
demiológico cuantitativo de tipo ecológico, 
el cual buscó relacionar variables de orden 
contextual con las problemáticas de estudio. 
Para ello se procesó la información respecto a 
las problemáticas de estudio disponible entre 
el 2012 y 2016 en el Sistema de Información 
para la Seguridad y Convivencia de Medellín 
(SISC) y el programa Crecer con Dignidad 
de la Alcaldía de Medellín, el cual brinda 
atención a la niñez vulnerada en sus dere-
chos. 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 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 cap-
turas de menores de 18 por porte o tráfico 
de estupefacientes como variables proxy al 
objeto de estudio. Paralelo a esta información, 
se procesaron variables de 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 discu-
sión con fines de validación de resultados y 
refinamiento de recomendaciones del cual 
participaron 45 personas provenientes de las 
comunas de estudio y de diferentes depen-
dencias gubernamentales, dentro de las que 
se destacan: Alcaldía de Medellín, Persone-
ría 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 aca-
démica 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. Con 
esto se pudo dar cuenta de las características de: 
(a) el contexto territorial, (b) las afectaciones a 
los NNA víctimas del uso por GDO, y (c) las 
formas de actuación de los GDO y su relacio-
namiento con los NNA. Para el análisis de los 
procesos protectores y vulneradores asociados 
a las problemáticas objeto de estudio, se cons-
truyó un modelo analítico (Figura 2) a partir 
de planteamientos del modelo ecológico del 
desarrollo humano de Bronfenbrenner (2007) 
y de la corriente latinoamericana de medicina 
social (Breilh, 2003, 2013; Castellanos, 1988; 
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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 recomenda-
ciones del estudio se realizó en coherencia con 
los diferentes procesos en los niveles y escena-
rios de análisis identificados.

Esta investigación fue avalada por el Comité 
de Ética de Investigación de la Facultad Nacio-
nal de Salud Pública en la sesión 168, llevada 
a cabo el 8 de junio de 2017.



Figura 2. 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)



Situación de las problemáticas  
de estudio en la ciudad de Medellín

En este primer capítulo de resultados se presentan los 
hallazgos cuantitativos y cualitativos más relevantes 
respecto a la situación del uso de NNA con fines de 

ESCNNA y narcomenudeo en la ciudad de Medellín; los cuales 
revelan una tendencia al incremento en el número de NNA afec-
tados y de agravamiento de la situación. Al final del mismo se 
hace un énfasis en algunas particularidades clave de las comunas 
estudiadas y que introducen la discusión que se profundiza en 
capítulos siguientes sobre los procesos que protegen o vulneran 
a los NNA frente a estos delitos.

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

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 

3
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de casos registrados por ESCNNA entre los 
años 2013-2016.10 Así, el análisis cuantitativo 
efectuado,11 enmarcado en un estudio ecoló-
gico, evidencia la tendencia creciente en este 
periodo de tiempo en el reporte de casos de 
ESCNNA, la cual es similar para ambos sexos, 

Figura 3. 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 el  SISC de la Alcaldía de Medellín, a partir de la fuente CAIVAS 
de la Fiscalía General de la Nación

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 3).

10. Por ausencia de un indicador frente al uso de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual por GDO, se utilizó 
como variable aproximada este indicador.

11. La frecuencia poblacional de casos registrados por explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y la frecuen-
cia 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 
distintos períodos de tiempo.



37 Referencias

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 pobla-
ción 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 pre-
sentó un aumento significativo de las fre-
cuencias 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 fre-
cuencia poblacional de casos de ESCNNA 
en las comunas: 1-Popular, 8-Villa Her-
mosa, 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-Lau-
reles-Estadio y 14-Poblado (Figura 4)

De acuerdo con los análisis del estudio ecoló-
gico, el incremento en la presencia de ESCNNA 
se correlacionó positivamente con los mayores 
valores del índice de calidad de vida en las co-
munas y con altas frecuencias poblacionales de 
los delitos de hurto y extorsión.12

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 situa-
ción del uso de niños, niñas y adolescentes con 
fines de narcomenudeo a través de un indicador 
aproximado, en este caso la frecuencia pobla-
cional de casos de aprehensiones —capturas 
en menores de edad— por tráfico y porte de 
estupefacientes entre los años 2013-2016.13 La 

12. 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; no obstante, 
esto puede tener relación con que el indicador de ESCNNA no hace referencia al territorio donde reside el NNA, sino al lugar 
donde ocurrieron los hechos; mientras que los otros dos indicadores mencionados sí se refieren a la comuna de residencia

13. Por ausencia de mediciones frente al uso de niños, niñas y adolescentes con fines de narcomenudeo, se utilizó como variable 
aproximada este indicador.
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Figura 4. 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 el SISC de la Alcaldía de Medellín, a partir de la fuente CAIVAS  
de la Fiscalía General de la Nación
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En cuanto a la distribución territorial de los 
casos registrados de aprehensiones por narco-
menudeo, se encontró que:

• La frecuencia poblacional más alta de 
aprehensiones por tráfico y porte de es-
tupefacientes en menores de 18 años en 

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 5).

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.

Figura 5. 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 el SISC de la Alcaldía de Medellín, 
a partir de la fuente SIEDCO de la Policía Nacional
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• En el período de tiempo estudiado, las fre-
cuencias poblacionales de aprehensiones 
se incrementaron significativamente en 
las comunas: 12-La América, 14-Poblado 
y 15-Guayabal. Mientras que hubo dismi-
nución 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 6)

De acuerdo con los análisis del estudio 
ecológico, el incremento en las aprehensiones 
por tráfico y porte de estupefacientes se corre-
lacionó 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.

En suma, se puede 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. Adicionalmente, se sugiere 
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 incautaciones y capturas 
a mayores de edad por delitos relacionados con 
el narcotráfico.

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 narcome-
nudeo … Los principales proxenetas son los jibaros. 
Incluso las ponen a guardar a las malas las “BOM-
BAS” [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).

... 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
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Figura 6. 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 el SISC 
de la Alcaldía de Medellín, a partir de la fuente SIEDCO de la Policía Nacional
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En los resultados también se pudo observar 
que indiscutiblemente la comuna 10-La Cande-
laria 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 apre-
hensiones por tráfico y porte de estupefacientes 
tuvo un gran aumento.

En la tabla 1 se presenta una síntesis de los 
hallazgos en las comunas estudiadas,14 de la 
cual 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 aná-
lisis transversal a la situación en las comunas 
con el fin de 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.

14. La descripción detallada de la situación de las tres comunas estudiadas puede consultarse en: …. repositorio
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Tabla 1. Comparativo de los hallazgos del estudio en las comunas 5-Castilla, 
10-La Candelaria y 80-San Antonio de Prado según variables demográficas, socioeconómicas, 

de seguridad y convivencia y las vulneraciones de derechos a NNA

Características Comuna 5: Castilla Comuna 10: La Candelaria Comuna 80: Corregimiento 
San Antonio de Prado

Socio-
económicas

- Sufrió crisis del modelo industrial 
de ciudad de la década de 1970, 
sufriendo altas tasas de desem-
pleo, pobreza y proliferación de la 
criminalidad.

- Estrato predominante medio bajo.
- Alto porcentaje de trabajo informal.
- Índice Multidimensional de Condi-

ciones de Vida en el promedio de 
la ciudad.

- Centralidad político-administrativa, económica y 
demográfica del municipio.

- Alto número de población flotante.
- Aunque predomina el estrato medio, se presentan 

profundas desigualdades económicas.
- Gran cantidad de comercio informal 
- Alto valor en el índice Multidimensional de Condi-

ciones de Vida.
- Altos índices de circulación de dinero.

- Vocación mayoritariamente rural, en-
focada a la economía agrícola y ex-
tractiva.

- Uno de los centros receptores de mi-
grantes más importantes del Valle de 
Aburrá.

- Condiciones de pobreza extrema en las 
familias.

- Valor del IMCV inferior a la media de 
la ciudad.

Socio-Políticas - Bajos porcentajes de participación 
comunitaria y juvenil.

- Fragmentación del tejido social y 
baja confianza en los demás.

- Reproducción en los territorios de 
prácticas de corrupción y cliente-
lismo.

- Procesos territoriales de exigibili-
dad de derechos.

- La Candelaria es un espacio propicio para mani-
festaciones de participación, resistencia y cultu-
ra; pero menos del 10% de los habitantes de la 
comuna participan en eventos de música, danza, 
teatro y pintura.

- Baja participación política y social.
- Pobre infraestructura deportiva y de espacio pú-

blico.

- El desarrollo artístico-cultural y de-
portivo ha presentado dificultades y 
situaciones contradictorias ya que los 
GDO en ocasiones limitan y en otras 
promocionan estas actividades.

- Los habitantes de la centralidad del 
corregimiento ostentan mayor poder 
político que aquellos que han llegado 
recientemente y ocupan la parte rural.

Entornos 
protectores

- Riesgos en los entornos escolares 
para el uso de NNA por parte de 
GDO.

- Apatía de padres de familia frente a 
la situación de los NNA.

- NNA residen con sus familias en inquilinatos, los 
cuales representan un riesgo para la garantía de 
sus derechos por la informalidad económica, la 
exposición o acceso a sustancias psicoactivas, 
armas y clandestinidad.

- Vínculos de vecindad y amistad que llegan a reem-
plazar parentescos familiares.

- Familias en condiciones de precariedad económi-
ca.

- Padres, en su mayoría, ausentes en la crianza.
- Familias con historia de violencias sexuales.

- Padres ausentes por razones laborales. 
- Familias con pocas herramientas para 

la crianza.
- Historias familiares de violencias físi-

cas y sexuales.
- Limitaciones en las instituciones edu-

cativas para responder a las demandas 
afectivas y de protección de los NNA.
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Seguridad  
y convivencia

- Comuna de la ciudad con el reporte 
de percepción de inseguridad más 
alta  (34%).

- En 2016, supera a la ciudad en 
indicadores sobre homicidio, extor-
sión, secuestro y delitos sexuales.

- Alta presencia de GDO. Para 2017, 
7 grupos se distribuyen territorial-
mente la comuna.

- Hay sectores altamente afectados 
por el narcomenudeo.

- Presencia extendida de los GDO.
- El reporte de percepción de inseguridad es mucho 

mayor al general de la ciudad.
- Altos valores de indicadores poblacionales en la 

mayoría de delitos como homicidios, lesiones 
personales, extorsión, secuestro, hurto, delitos 
sexuales e incautaciones de drogas

- Alta presencia de narcomenudeo.
- Diversas rentas criminales de los GDO.
- Proliferación de GDO pequeños dedicados a acti-

vidades específicas que pueden entrar en conflicto 
entre ellos.

- La situación de seguridad de la comuna se en-
cuentra su explicación dada su configuración his-
tórica, los contrastes en las condiciones socioe-
conómicas, el alto flujo de capital y la recepción 
de población de diferentes procedencias y necesi-
dades en el centro de Medellín.

- El corregimiento presenta indicadores 
de seguridad y convivencia inferiores 
al promedio general de la ciudad, salvo 
en los delitos de secuestro y violencia 
intrafamiliar.

- Naturalización de la presencia de auto-
defensas y GDO.

- 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 apropia-
ción del territorio por parte de grupos 
de autodefensas.

Garantía  
de derechos 
de NNA

- Indicadores más bajos que el pro-
medio de la ciudad.

- Se presentan en la comuna todos 
los tipos de vulneraciones de de-
rechos cubiertos por el programa 
Crecer con Dignidad.

- La frecuencia poblacional de ESC-
NNA en la comuna se incrementó 
entre 2013 y 2016, tanto en hom-
bres como en mujeres.

- La frecuencia poblacional de apre-
hensiones por estupefacientes ha 
disminuido entre el 2013 y 2016. 
Para el 2016, este indicador fue 
menor al promedio de la ciudad.

- Esta comuna presenta los mayores valores de in-
dicadores en las diferentes formas de vulneración 
de derechos.

- El consumo de drogas por parte de NNA es muy 
frecuente.

- La frecuencia poblacional de ESCNNA se incre-
mentó entre el 2013 y 2016. Es la más alta del 
municipio durante el período. Para el 2016, este 
indicador casi cuadruplica la frecuencia promedio 
de la ciudad, tanto en hombres como mujeres.

- La frecuencia poblacional de aprehensiones por 
estupefacientes se incrementó entre 2013 y 2016. 
Para el 2016, este indicador es 6,7 veces mayor 
en esta comuna frente a la situación de la ciudad.

- 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.

- Aunque la frecuencia poblacional de 
ESCNNA ha sido de 0,0, los hallazgos 
cualitativos indican la existencia de 
uso de NNA por parte de los GDO con 
fines de ESCNNA.

- La frecuencia poblacional de aprehen-
siones por estupefacientes se incre-
mentó entre 2013 y 2016.

- El valor del indicador poblacional para 
esta vulneración de derechos fue simi-
lar al promedio de la ciudad.

Tabla 1: (continuación)



Dinámica de los grupos 
delincuenciales organizados  
y sus formas para relacionarse 
con niños, niñas y adolescentes

En este capítulo se analizan los hallazgos respecto a las 
estrategias que implementan los GDO para relacionarse 
con los NNA con fines de usarlos para ESCNNA y nar-

comenudeo. Al respecto, el análisis efectuado permite concluir 
que los GDO se sirven de una gran variedad de estrategias, tanto 
explícitas como tácitas, que pueden llegar a manifestarse de ma-
nera consciente o inconsciente, y que abarcan un extenso abanico 
de posibilidades que tiene en uno de sus extremos la seducción 
—manifestada principalmente en cuanto a facilidades de acceso 
a bienes, servicios o estupefacientes—, y en el otro, la coacción 
—basada en la posibilidad de ejercer actos de violencia—.

Asimismo, 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, 

4
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hasta la utilización directa bajo la figura de sub-
ordinación 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.

Previo a la presentación de los hallazgos 
que soportan estas afirmaciones, se expondrán 
algunos indicios identificados en el trabajo de 
campo respecto a las formas de actuación de los 
GDO en los territorios.

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 lucrarse y 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; e, (d) imponen el requisito de 
su aprobación (“su permiso”) para el ejercicio de 
actividades comerciales o sociales. 

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 fa-
chada de prestar seguridad en la zona, administran 
los permisos de quién puede robar en qué lugar del 
centro. (Relatoría grupo participativo comuna 10)

De acuerdo con los hallazgos, el nivel de con-
trol 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, 
normalizan y acatan el control territorial por 
parte de estas estructuras delincuenciales.

Otra manifestación del control territorial es 
el establecimiento de “fronteras” que prohíben el 
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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.

Estas formas de control territorial vienen 
siendo reconocidas por las autoridades guber-
namentales, como lo evidencia el actual Plan de 
Desarrollo de Medellín:

En las comunas se ejerce la violencia armada, ex-
presada en las confrontaciones entre combos por 
el control del territorio, los asesinatos selectivos y 
de “limpieza social”; la intimidación social, que va 
desde la prohibición del libre tránsito de los habi-
tantes 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 reso-
lución de la violencia intrafamiliar y comunitaria, 
favoreciendo —entre otros asuntos— la construc-
ción de una falsa legitimidad de las estructuras cri-
minales 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 mayo-
ría 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.

Las rentas criminales de los GDO son di-
versas 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:15

• Relacionadas con el narcotráfico en gene-
ral y el narcomenudeo. 

• Extorsión.

• Sicariato.
• Comercio informal “forzoso” y monopolio 

en distribución y venta de alimentos.
• “Servicio de vigilancia”.

• Oficinas de cobro.
• Otras modalidades como: Alistamiento y 

mantenimiento de buses del servicio públi-
co; hurto de combustible; comercialización 
de juegos de azar como “tragamonedas”; 

15. 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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comercialización de licor adulterado; usu-
ra, a través de las figuras conocidas como 
“paga diario” o “gota-gota”; chance ilegal 
y rifas; hurto y venta de repuestos para 
carros y motos y secuestro de vehículos; 
hurto de celulares; lavado de activos; trá-
fico de armas.

Como plantea el Plan de Desarrollo de Me-
dellín 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 Me-
dellín, 2016b).

En pos de mantener e incrementar estas 
formas de lucro y control sobre la población, se 
presentan enfrentamientos entre GDO generado-
res de altas tasas de violencia en los territorios.

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 in-
vestigación permitió identificar que el uso de 

NNA con fines delincuenciales son otra fuente 
importante de ingresos para los GDO y otra 
manifestación del control que ejercen en los te-
rritorios. 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 explota-
ción sexual comercial:

Haciendo alusión a las Convivir, se menciona que 
el reclutamiento de NNA está muy presente en sus 
actividades, ejerciendo labores de campaneo y si-
cariato. (Relatoría grupo participativo Comuna 10)

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 de las drogas, como el expendio 
y el campaneo. (Relatoría grupo participativo 
Comuna 10)

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 ado-
lescentes que son las compañeras sentimentales de 
los chicos de las bandas. (Lucas, actor institucional)

...esta investigación permitió 
identificar que el uso de NNA con 

fines delincuenciales son otra fuente 
importante de ingresos para los GDO 
y otra manifestación del control que 

ejercen en los territorios
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Los combos son los principales abusadores y proxe-
netas, cuando llega el cliente (sic.) ellos mismos las 
acompañan [a las víctimas de ESCNNA] hasta el 
hotel y ni las 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 oportunamen-
te, 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 liga-
dos (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 ofre-
cen las relatorías del proceso participativo de la 
comuna 80:

Otras de las formas en cómo se puede dar la explo-
tación 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 pue-
de 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 encon-
trar afirmaciones que indican que los escenarios 
que brindan condiciones de facilidad al consumo 
de drogas también pueden facilitar el estable-
cimiento de contactos para entablar relaciones 
sexuales y realizarlas de facto.

...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
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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 pre-
sente investigación, tiene extensos matices de 

acuerdo al ámbito de la relación que se analice, 
presentándose diferentes contrastes si se cues-
tiona por las estrategias de relacionamiento, 
motivaciones o manifestaciones de la misma 
(Figura 7).

Figura 7. 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
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Es oportuno afirmar que es probable que 
dichas variables son cambiantes en el tiempo, se-
gún 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 particular —
con características diferentes, control territorial 
variable y “necesidades” internas concretas— y 
a NNA singulares, configurados como sujetos de 
manera totalmente única. 

A continuación, se aborda de una manera 
general los tipos de relacionamientos que se 
pueden presentar según los contextos crimi-
nales, 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 
los GDO efectúan diferentes estrategias de re-
lacionamiento 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 apreciar 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 8). 

A pesar de identificar esta polaridad seduc-
ción-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, basadas 
en la atracción de la atención, las expectativas, 

...fue reiterativo encontrar 
afirmaciones que indican que los 

escenarios que brindan condiciones 
de facilidad al consumo de 

drogas también pueden facilitar 
el establecimiento de contactos 

para entablar relaciones sexuales y 
realizarlas de facto
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Figura 8. 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
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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 vo-
luntariedad— 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:

• Seducción por estupefacientes: es llevada 
a cabo por parte de los GDO con el obje-
tivo 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 determi-
nado tipo de sustancias. De este modo, la 
seducción por estupefacientes se puede 
presentar tanto sobre NNA no consumi-
dores —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 sino con sustancias. 
(Relatoría grupo focal)

Los jóvenes tienen una relación a partir del consumo 
de drogas con los GDO. (Relatoría grupo participa-
tivo 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 par-
ticipación 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 delincuen-
ciales instrumentalizan dos tipos de ne-
cesidades 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 
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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, 
tales como 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 denomina-
ción se agrupan aquellas formas sutiles de 
uso que realizan miembros de los GDO 
sobre NNA aprovechándose vínculos de 
consanguinidad o afecto. En este sen-
tido, se identificó que en ocasiones el 
relacionamiento entre NNA y miembros 
de los GDO están mediadas por lazos 
familiares, amistades 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 en-
contraba bajo los efectos de sustancias psicoac-
tivas 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 cír-
culo 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 relaciona-
miento 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 garan-

...los GDO encarnan en los territorios 
“opciones laborales y de ingreso 

económico y lucro” para los NNA
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tizan 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. 

 En este tipo de seducción caben también 
los procesos intersubjetivos y culturales 
que ponen a los miembros más destaca-
dos de los GDO en el lugar de referentes 
identitarios de algunos NNA.

El chico o la chica vinculados a un grupo se 
convierte en un referente para los otros, (ya 
puede comprarse los tenis de marca por sí 
mismo). (Relatoría grupo focal)

Para las chicas es un honor ser la novia de 
jíbaro, les da status, protección y respeto: “este 
man es un bacan, 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 cómo 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 se-
gún el nivel de control territorial que ostentan; 
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 apli-
cación por parte de los GDO de las estrategias de 
relacionamiento como las mencionadas, se con-
vierte en un factor de riesgo crítico, que sumado 
a los procesos vulneradores desde diferentes 
ámbitos (ver capítulo 6: procesos que protegen 
y ponen en riesgo), 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 principal-
mente en la coacción, y se caracterizan por el hos-
tigamiento y la obligatoriedad a los NNA —tácita 
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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—; verbigracia violencia física o sim-
bólica —tipificada o no como delito— y la posi-
bilidad 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 cultu-
ral, sobre las cuales subyace una fuerte determi-
nación 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, extorsión16, desplazamiento 
forzado, entre otros.

Los GDO dicen: “vos podés trabajar pero tenés que 
estar conmigo, o si no abrite de aquí”; y les hacen 
caso porque les tienen mucho miedo a las represa-
lias. (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 estrate-
gias de relacionamiento propuesta anteriormen-
te, la manifestación de estas en el proceso de 
captación-inducción de los NNA para su uso, uti-
lización, instrumentalización, constreñimiento, 
trata de personas y otros posibles verbos rectores 

16. 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.

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.
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relacionados con las actividades de los GDO, no 
es binaria, sino —por el contrario— es polivalen-
te, 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 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 explíci-
ta 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, 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.17 Por este motivo, la 
relación que un GDO teje con un NNA es total-
mente diferente a la que entabla con otro, pues 
estas relaciones están mediadas, tanto por las 
necesidades del GDO, como por las potenciali-
dades, habilidades o talentos que un NNA pueda 
poseer y que lo hagan especialmente idóneo para 
el desempeño de determinada actividad propia 

17. Al respecto, entrevistados manifestaron que frente al proceso de paz con las FARC, los GDO prestan servicios a los grupos de auto-
defensas 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 los GDO, en cualquiera de sus cadenas cri-
minales 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 re-
lación 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 ejem-
plo la utilización de NNA solo en la con-
dición de “comprador” de droga — luego 
de haber sido víctima de la estrategia de 
seducción por estupefacientes—.

• 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 de-

lictivas 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 fa-
vor, hasta donde el estaba vendiendo, el participante 
acusa de estar pequeño y no dimensionar la mag-
nitud 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)

• Relación de subordinación. Este tipo de 
relación denota una participación más 
directa del NNA en el marco de las activi-
dades delictivas del GDO y su fin último 
es la comisión de algún tipo de ilícito. El 
relacionamiento que se evidencia en estas 
relaciones criminales tiene como caracte-
rística principal la vinculación del NNA a la 
jerarquía organizacional criminal del GDO, 
en la cual el NNA participa activamente, 
recibiendo ordenes, en los intereses crimi-
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nales 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 re-
lacionamiento entre los GDO y los NNA 
consiste en las prácticas de extorsión que 
estos primeros efectúan sobre los segun-
dos. Se identificó que las manifestaciones 
de esta forma de relacionamiento no im-
plican 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 excluyen-
te 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 consu-

mo—, 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 estupefa-
cientes, o como colaborador/cooperador, sin que 
esto estrictamente devenga en su vinculación 
explícita y jerárquica al grupo. El caso a 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 poco perceptible.
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• 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 relacionamien-
to, como por ejemplo, ser expendedor de 
estupefacientes, hacer parte de redes evi-
dentes 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 mo-
mento, dichas clasificaciones intentan dar luz 

sobre una problemática bastante compleja, y no 
pretenden llevar a cabo una universalización 
categórica de las estrategias, tipos y manifes-
taciones de las relaciones que se tejen entre los 
GDO y los NNA en el contexto de la Medellín 
actual. Por el contrario, se intenta presentar una 
serie de nodos importantes en la extensa red que 
se cierne alrededor de un 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 su comprensión. 
Variables como el control territorial, las subje-
tividades 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.





5
Afectaciones para los niños, 
niñas y adolescentes debido 
al uso por parte de los grupos 
delincuenciales organizados

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 o con amenaza de vinculación 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 fa-
miliar, escolar y barrial (Figura 9). Ahora bien, al culminar esta 
investigación se puede afirmar que 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 capa-
cidad 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: al consumismo y los estereotipos de éxito, 
reconocimiento, poder, dinero y belleza ligados a la delincuencia.
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Es importante resaltar que lo expuesto no 
significa que todo NNA víctima de ESC o nar-
comenudeo cumple con todas las características 
mencionadas acá, más bien, lo que se descri-
birá engloba las múltiples posibilidades, pero 

los NNA son cada uno un mundo único, que 
responde a estímulos diferentes y tiene modos, 
condiciones y concepciones de la vida; subjeti-
vidades y sueños particulares que lo hacen más 
o menos susceptibles.

Figura 9. 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
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Asimismo, se destacan algunos hallazgos que 
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 vic-
timización 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 iden-
tificó que al parecer que las modalidades de uso 
en edades más tempranas (menores de 12 años) 
son más sutiles y laxas, lo que sugeriría afecta-
ciones 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.

Hay edades obviamente en las que una mujer, cómo 
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 po-
siblemente 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 po-
blacionales de casos de ESCNNA en la ciudad, 
mayor vinculación de víctimas del sexo mascu-
lino 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 que 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 (sic.) 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).

Afectaciones a nivel psicosocial

En primer lugar, se identificó desde las subje-
tividades —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 
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y grupos etarios, con efectos notorios en la 
cultura.18 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 pensamiento y de relación con la crimi-
nalidad, 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 mie-
do 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 pro-
tección, amor, estabilidad económica, dinero 
para bienes suntuarios, posicionamiento y re-
conocimiento social, satisfactores afectivos y 
económicos que muchas veces no encuentran 
en sus hogares.

Las niñas victimas de ESCNNA le dan mucho valor 
a la apariencia a la imagen “quieren verse bonitas” 

“un estrén 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 rendi-
miento académico e incluso hasta la deserción 
escolar. 

Los chicos de sexto, séptimo y octavo son muy vul-
nerables, 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 Alcal-
día 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. 

18. 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 prepon-
derante 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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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 cum-
plan 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 ausenten temporal-
mente 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 narco-
menudeo, continúan estudiando y reprueban años 
lectivos; situación que los desmotiva y frustra 
para perseverar en su formación académica y 
culminar sus estudios. Todo esto conduce a la 
deserción escolar.

Asimismo, los NNA se encuentran desprote-
gidos 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 psicoso-
mática, 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.

Exposición a violencias sexuales

Aunque es más predominante en las víctimas 
de explotación sexual, también las víctimas de 
uso con fines de narcomenudeo 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. 

La violencia sexual a los NNA trae consi-
go huellas tanto físicas como emocionales y 
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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 dura-
deras, 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 afecta-
ciones 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 do-
minio 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 
manifiesta en la pérdida de control sobre su cuer-
po, el cual usa, domina, daña y legisla el agresor 
(Segato, 2004, página 5). De esta pérdida de volun-
tad 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).

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 la coacción 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 ‘enamoraron’ de él, lo persiguieron, 
lo persiguieron … lo estaban obligando. (Adriano, 
actor institucional).

...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.
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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)

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 fuerte-
mente influenciados e influenciadas por deter-
minantes 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 con-
sumo tienen fuertemente afectada su “razón prác-

tica” (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 incursio-
nar 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 cap-
tadores para la ESCNNA se aprovechan de las 
instituciones para “conversarlos”. Los jíbaros les 
están ofreciendo 50 mil por cada adolescente nueva 
vinculada a la red de ESCNNA en la comuna 10 
(Relatoría grupo focal)

Con ello, su historial delictivo, como el de 
ubicaciones/reclusiones en diferentes institu-
ciones, 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 vida lejos 
de sus familias o de otros referentes vitales que 
pudieran aportar más a su desarrollo integral.
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Efectos de las falencias  
en la respuesta institucional

La institucionalidad por su parte, en ocasiones 
llega a generar afectaciones en la dimensión sub-
jetiva de los NNA. Algunos sujetos participantes 
narran situaciones de victimizaciones recurrentes 
de quienes pasan por las diferentes etapas del 
proceso de protección y restablecimiento de de-
rechos; ya que los NNA deben repetir en varias 
ocasiones su versión de los hechos a autoridades 
o funcionarios, haciendo que recuerden y “re-
vivan” 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 oportunamen-
te 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 ins-
titucionales 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 parecie-
ra operar una lógica ilusoria de que la transición 
de la minoridad a la mayoría de edad sanea o eli-
mina 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.

Finalmente, se debe resaltar que a pesar de 
que se ha hecho referencia a los NNA directa-
mente 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.
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En este último capítulo de resultados se presentan los 
hallazgos del proceso investigativo que permiten argu-
mentar que el uso de NNA por GDO con fines de ESC-

NNA y narcomenudeo son problemáticas altamente complejas, 
las cuales están determinada por procesos en diferentes niveles y 
escenarios: (a) nivel estructural, (b) nivel subjetivo, y (c) escena-
rios 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 10). 
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Los relacionamientos NNA - GDO con fines de ESCNNA y narcomenudeo

Figura 10. 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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Los relacionamientos NNA - GDO con fines de ESCNNA y narcomenudeo
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En cuanto a los procesos protectores de nivel 
estructural se destacan las respuestas coyuntu-
rales 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 accio-
nes de prevención, promoción y restablecimiento 
de derechos. 

A pesar de estas respuestas, la eficacia real 
o material de las mismas se ve afectada por 
cuatro tipos de procesos vulneradores —que 
fungen como condiciones de posibilidad para 
las problemáticas estudiadas—, los cuales 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 y las dificultades de acceso 
a trabajo digno; (c) la falta de legitimidad del 
Estado ante los actores comunitarios y territo-
riales, la percepción de inaplicabilidad de las 
normas penales y civiles y los problemas para 
implementación de programas debido a 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; y, (d) fenómenos en el mar-
co de seguridad y convivencia que se conjugan 
a favor de la manifestación de la ESCNNA y el 
narcomenudeo en los territorios, como: el control 
territorial ejercido por parte de los GDO que en 
muchos casos opaca o confronta la soberanía 
estatal, el narcotráfico y criminalidad en general 
como alternativa económica, la manifestación 
permanente y naturalizada del conflicto, el cri-
men y distintos tipos de violencia en la ciudad.

En un segundo plano, 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 las tensiones toman 
características específicas, de manera tal que 
en la familia resultan determinantes: (a) las 
necesidades básicas y, (b) la dinámica familiar. 
En la escuela; (a) los modelos educativos, (b) 
los recursos docentes y psicosociales y, (c)  la 
situación de convivencia escolar. En el ámbito 
barrial y comunitario, resaltan: (a) el control 
territorial de los GDO, (b) las oportunidades 
que brinda el entorno físico/social, (c) las prác-
ticas comunitarias de protección/abuso y, (d) el 
relacionamiento con pares.
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Procesos protectores y vulneradores  
a nivel estructural

Los hallazgos indican una serie de procesos 
estructurales, de diferente índole, que determi-
nan 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.

Respecto a los procesos estructurales vul-
neradores de 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 cultu-
rales 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.

Con relación con los procesos protectores y 
vulneradores en el nivel subjetivo 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 configuran subjetividades que 
les hacen más o menos proclives a ser usados 
por los GDO. 

Una de las estructuras culturales que, según 
se identificó, configura un escenario de vulnera-
bilidad para los NNA frente a su uso por parte de 
los GDO con fines de ESCNNA y narcomenu-
deo, 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, 
ya que 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, en donde todo el tiempo viven, presencian 
pues como el homicidio, el control sobre la vida 
de la gente, sobre el territorio. (Adriano, actor 
institucional)

La naturalización de la violencia se reproduce 
en procesos de naturalización también de las 
diferentes formas de vulneración de derechos 
de la niñez.
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Al principio cuando yo llegué al barrio –hace como 
un año– a mí sí 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)

Se camufla el fenómeno ante los ojos de la 
comunidad, no solo desde el punto de vista visual 
(es costumbre ver jíbaros o NNA en ESC en las 
calles), sino de omisión de denuncia (adormeci-
miento ciudadano). (Relatoría grupo focal)

Por otro lado, la sub-cultura del narcotrá-
fico, ya descrita en el apartado anterior, siste-
máticamente 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 criminali-
dad, 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 legiti-
mación, 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)

El papel de la mujer en este mundo del Nar-
cotráfico, 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 GDO, recurrien-
do 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 
Encuesta de percepción y victimización sobre 
seguridad y convivencia para Medellín (Alcal-
día 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”.

Junto a los procesos culturales mencionados 
emerge el patriarcado como otro patrón fuerte-
mente 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 ESC-
NNA 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 despec-
tivamente como “la niña alborotadita” (Relatoría 
grupo focal)
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Otro proceso en este punto tiene que ver con 
el adultocentrismo, que lleva a una mirada sub-
estimadora y culpabilizante de los NNA sobre 
las situaciones que lo afectan. Un ejemplo ilus-
trativo 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 vic-
timarios 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 de tipo 
socio-económico, se identificó que el desempleo 
o el subempleo de los adultos, quienes son el sus-
tento económico de las familias, o el abandono 
del hogar de uno de los padres, ahondan las in-
equidades 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 restric-
ciones 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 a 
su familia, o son de facto impelidos a trabajar, 

de manera informal, con mala remuneración y 
muchos riesgos. Se encontró que este proble-
ma, 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. 

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 responsa-
bilidades 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 oferta laboral, se menciona un caso de 
una madre con un trastorno psiquiátrico y un padre 
ausente, una chica menor de edad trabajando en ba-
res por el sector de El Raudal (Relatoría grupo focal)

En cuanto al orden político-administrativo, se 
destaca como proceso protector la amplia legis-
lación tanto a nivel nacional como internacional 
que marca las rutas y los protocolos de atención 
de la respuesta estatal frente a la protección 
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integral de los NNA, en especial se resalta 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 robus-
to 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 im-
plementación por parte de los entes encargados 
de tal aplicación, estos se convierten en afecta-
ciones 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 im-
plementación de la normatividad frente a estas 
problemáticas están: (a) falta de legitimidad del 
Estado ante los actores comunitarios y territoria-
les; (b) falencias profundas en la formación del 
profesional social, policivo y de intervención; 
(c) el profundo desgaste burocrático de los pro-

cesos e iniciativas que ocasionan retrasos en la 
implementación de estrategias y la suspensión de 
acciones en territorio por períodos prolongados; 
(d) la corrupción que ha permeado hasta los lí-
deres, actores y población en general.

Otra manifestación identificada en los terri-
torios 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, cris-
talizada en relaciones de poder adultocéntricas.

Por otro lado, participantes de grupos foca-
les 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 
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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 protec-
tores y vulneradores estructurales a nivel de 
seguridad y convivencia, es preciso comenzar 
acotando que el orden público de la ciudad ha 
estado mediado por una serie de conflictos super-
vivientes 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 con-
flicto (Centro Nacional de Memoria Histórica, 
2017b). El conjunto de relaciones generadas 
por el conflicto armado transversalizan aspec-
tos 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, 
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 en 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 se-
guridad. 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.
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Procesos protectores y vulneradores 
en escenarios de socialización: 
Familia-Escuela-Barrio

Se encontró que la familia, la escuela y el ba-
rrio son escenarios clave de socialización para 
los NNA, en los cuales se manifiestan procesos 
protectores y vulneradores, es decir no son pro-
tectores 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 hacerles víctimas de 
prácticas vulneradoras. Estos procesos protecto-
res 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 parti-
cipación 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, sole-
dad o descuido, convierte a la familia en uno de 
los factores más vulneradores que hay. (Relatoría 
grupo focal)

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, im-
pone 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 re-
buscar para sostener la abuela”. (Pomona, actor 
comunitario)

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 
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por el grupo participativo del corregimiento de 
San Antonio de Prado:

En muchos casos las familias carecen de posibi-
lidades 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 (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 manifesta-
ciones de los participantes que reiteran que “los 
muchachos que se crían solos” son altamente 
vulnerables respecto a la acción de los GDO. 
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 sen-
timental, la madre no ejerce un rol protector y hay 
carencias en la afectividad. (Relatoría grupo focal)

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 barre-
ras generacionales, por la incapacidad de 
los adultos de ponerse en la situación de los 
niños, adolescentes o jóvenes y su incapa-
cidad para comprender que ellos también 
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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 crimi-
nalidad.

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 sus dere-
chos: (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 repre-
sentar 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 per-
manentemente con pares de riesgo, lo cual agrava 
mucho más la problemática. Por otro lado, la labor 
de maestros, psicólogos y otros pares, en la mitiga-
ción y/o muestra de otras alternativas académicas, 
deportivas o culturales, puede convertir a la escuela 
en un factor protector. (Relatoría grupo focal)

En cuanto al primer aspecto, los modelos 
educativos, los hallazgos resaltan el carácter 
protector de la institución educativa cuando esta 
implementa modelos que favorecen el pensa-
miento crítico y formulan procesos pedagógi-
cos 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 
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transformación de las realidades contextuales y 
familiares en las que viven y crecen los NNA; 
incluso, que exploren sus capacidades creativas 
y propositivas. 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 edu-
cativa (talento humano idóneo, oferta educativa 
extraescolar deportiva, recreativa, cultural). Así 
como cuando conocen y activan alertas tempra-
nas en caso de riesgo y posibles vulneraciones, 
o cuando activan rutas de atención y denuncia. 

Contrario a lo anterior, la escuela es escenario 
de riesgo cuando el enfoque educativo es homo-
genizante y todos los jóvenes son educados de 
la misma forma; cuando no hay respuesta espe-
cífica 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. Asimis-

mo, cuando los docentes actúan sin lectura de 
contexto, tanto familiar como barrial y perso-
nal, 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, me-
todológica 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 administrati-
vos: 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 des-
mejorada su capacidad protectora cuando los 
docentes están desmotivados y con afectaciones 
a su salud mental. En este sentido, algunos en-
trevistados señalaron que entre los profesionales 
que soportan más agotamiento emocional, estrés, 
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, 
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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). 

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 fami-
lias 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 es-
cuela 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 al-
gunas 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 insti-
tución 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 cultural-
mente, 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 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 equipamientos e instituciones 
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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 alter-
nativas 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 extraescola-
res, vinculación a oferta de ciudad), es decir, ve-
cinos 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 a quien que no es de sangre.

También dentro de las prácticas comunitarias 
se rescatan los procesos organizativos que, con 
grados diversos de especificidad, trabajan, aun-
que a veces con altibajos, por el desarrollo local 
y la protección de NNA.

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, a lo que se suma 

la pobre sanción social frente a prácticas vulne-
radoras de derechos. Todo esto son manifesta-
ciones 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 Bo-
tero, Veracruz, Parque Berrío y Barbacoas, es que 
el consumo es generalizado, legitimado y naturali-
zado por los habitantes y transeúntes del lugar. Los 
consumidores, según los chicos, consumen estupe-
facientes 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)

Procesos protectores y vulneradores  
a nivel subjetivo

En este nivel se aprecian cuatro tipos de procesos 
en tensión: (a) la satisfacción de necesidades bá-
sicas 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.
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En primer lugar, se evidenció que la satisfac-
ción de necesidades básicas es un determinante 
crítico de la problemática estudiada, el cual se 
manifiesta tanto en los dos niveles ya expuestos, 
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 al-
ternativas 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 narco-
tráfico, 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 exis-
tencia 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 entrelazados 
configuran la tendencia de NNA hacia la acepta-

ción 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 (Figura 11): 

Figura 11. 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 con-
siste en algunas capacidades o habilidades que, 
según los hallazgos, son recurrentes en la niñez 
de la ciudad (Tabla 2), las cuales les protegen o 
ponen en riesgo frente al uso por parte de GDO. 
Al respecto, se destaca en la investigación que 
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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. 

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.

Adaptabilidad 

Capacidad de adaptación de algunos NNA a situaciones 
adversas que les lleva a naturalizar diferentes formas 
de vulneración de derechos.

Sociabilidad.

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.

Tabla 2. 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
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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 grega-
rismo también puede ser factor de riesgo ya que 
faculta a los NNA para integrarse con facilidad 
a la vida social alrededor del GDO.

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 subva-
loración de la dignidad humana respecto a la 
obtención de dinero. En esta línea de argumen-
tación 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 tra-
vés 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 vincula-
ción 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 alter-
nativas de vida distantes del relacionamiento 
con los GDO.

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 vulnera-
bles 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. Tam-
bién 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 es-
tán vinculados con referentes positivos de vida, 
con proyectos propio de desarrollo personal y 
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grupal y con ejercicios de resistencia, consciente 
e inconsciente, frente a la acción de los grupos 
delincuenciales. 

Desde la perspectiva de los actores institu-
cionales, 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 articu-
lada 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 qué comprar una 
buena chaqueta, tener unos buenos tacones, tener 
dinero para darse gusto, son algunas de las motiva-
ciones de los adolescentes y jóvenes con respecto a 

su decisión “voluntaria” (seducción) de vincularse 
a los GDO” (Hércules, actor comunitario) 

Finalmente, una última dimensión que se 
desea destacar es el papel del miedo o la autopro-
tección, el cual puede operar como vía de vulne-
ración, cuando por este 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 asesinado.

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)
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Esta característica está íntimamente rela-
cionada 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 pre-
dispuestas 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 ejemplo, a quienes se les tipifica 

como hiperactivos y terminan siendo expulsa-
dos 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 esce-
narios deportivos y artísticos, distanciamiento de 
la familia y la adopción de prácticas delincuen-
ciales con el fin de obtener dinero para subsidiar 
nuevas dosis de psicoactivos.

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)



Conclusiones

El trabajo realizado permite concluir que, de acuerdo a 
los indicadores que más se aproximan a la medición de 
la problemática, 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, el uso de NNA con fines de explotación 
sexual y narcomenudeo por parte de GDO se presenta debido 
a la convergencia de distintas condiciones de posibilidad trans-
versales a los territorios, las cuales —al conjugarse—, permiten 
la emergencia de los mencionados ilícitos. Estas condiciones de 
posibilidad son de tipo económico, social, político, cultural y de 
seguridad, 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 cuantitativos, el incremento en 
estas vulneraciones se correlacionó positivamente con mayores 
valores del índice de calidad de vida en la comuna y con altas 
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frecuencias poblacionales de capturas e incau-
taciones por estupefacientes y por los delitos de 
hurto y extorsión.

Igualmente, se puede afirmar que ambas 
vulneraciones de derechos —el uso de NNA 
con fines de explotación sexual y de narcomenu-
deo— son dos prácticas realizadas por los GDO 
porque son fuente importante de ingresos para 
estos y otra manifestación del control que ejercen 
en los territorios. Estos dos delitos están pro-
fundamente interrelacionadas en los territorios.

Se puede afirmar también que para usar a los 
NNA con fines de 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 inconscien-
te, y que abarcan un extenso abanico de matices 
que tiene en sus extremos la seducción —ca-
racterizada principalmente por 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 uti-
lización 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 ESCN-
NA y narcomenudeo, los NNA se ven afectados 
en su salud y desarrollo físico, psicoafectivo, in-
telectual, 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: consumis-
mo 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.

Finalmente, el trabajo permitió identificar 
diferentes niveles de procesos protectores y 
vulneradores que se encuentran en tensión, fruto 
de los cuales se generan las condiciones de opor-
tunidad para la ocurrencia de las vulneraciones 
de derechos estudiadas y que configuran las 
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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 socioeconómi-
ca, fruto de amplias desigualdades, po-
breza 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 profe-
sional social, policivo y de intervención; 
el profundo desgaste burocrático de los 
procesos e iniciativas; y la corrupción es-
tatal 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 coyun-
turales del Estado frente a la problemá-
tica del uso de NNA por parte de GDO 
con fines de ESCNNA 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 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 protec-
tores y vulneradores se manifiestan en los 
escenarios de socialización de los NNA: 
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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 oportu-
nidades que brinda el entorno físico/social, 
las prácticas comunitarias de protección/
abuso, y el relacionamiento con pares.

• Con relación a 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 conver-
gen diferentes factores sociales, culturales 
y de construcción de subjetividades, en los 
que se manifiestan tanto procesos protec-
tores 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.



Recomendaciones

Teniendo en cuenta los hallazgos anteriores, este trabajo 
recomienda la adopción de tres estrategias fundamen-
tales:

a. La formulación e implementación de instrumentos es-
tratégicos tipo plan, idealmente de nivel nacional, pero con 
reflejo a nivel departamental, metropolitano y municipal.

b. El fortalecimiento de la mesa municipal de prevención 
contra el reclutamiento y utilización de niños, niñas 
y adolescentes de Medellín hasta llevarla a posicionar 
como referente municipal de articulación y coordinación 
intersectorial e institucional de la respuesta estatal y social 
organizada frente a estas problemáticas. Esta mesa debe 
tener un diálogo permanente con espacios similares a nivel 
local, metropolitano, departamental y nacional

c. 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 
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Actor Recomendación

Estado 
Colombiano

	Política criminal frente al uso de NNA por parte de GDO con fines delincuenciales, que 
subsane vacíos que actualmente afecten la eficacia de la justicia.

	Agenda académica dirigida a la Rama Judicial y del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 
para unificar criterios normativos en procura de la garantía de los derechos de NNA en todos 
los procesos.

	Ley que promueva el “sometimiento o acogimiento” a la justicia de los GDO.

	Profundizar esfuerzos por la equidad para la niñez.

	Universalizar cobertura de estrategias de promoción de garantía de derechos a NNA.

	Procurar el restablecimiento de derechos a todos los NNA víctimas de uso por parte de GDO.

Rama Judicial del 
Poder Público

	Aplicación del interés superior de los NNA en la administración de justicia frente a casos de 
uso de NNA por parte de GDO.

Fuerza Pública 	Velar por el respeto a los derechos humanos de NNA.

	Cualificación en temas relacionados con el uso de NNA por parte de GDO

la garantía de derechos de niños y niñas; 
prevención del uso por parte de GDO; res-
tablecimiento de derechos a las víctimas, 
entre otras.

Además de estas tres estrategias, la inda-
gación con los diferentes actores participantes 

en la investigación y las reflexiones propias 
del equipo de investigación llevan una serie 
de recomendaciones específicas bajo el enfo-
que de la protección integral de la niñez, las 
cuales están dirigidas a los actores, líderes y 
organizaciones gubernamentales, políticas y 
sociales (Tabla 3).20

20. Un detalle de las recomendaciones se entrega en una separata de este libro, disponible en: https://goo.gl/THwSS4.

Tabla 3. Recomendaciones para actores gubernamentales y sociales frente al uso de niños, niñas  
y adolescentes con fines de explotación sexual comercial y narcomenudeo
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Actor Recomendación

Municipio de 
Medellín, Área 
Metropolitana del 
Valle de Aburrá y 
Gobernación de 
Antioquia

	Desarrollar estrategias específicas de prevención del uso de NNA con fines de ESCNNA y 
narcomenudeo con amplia cobertura.

	Incluir acciones frente al uso de NNA por parte de GDO en la actualización de la política 
pública de infancia de Medellín.

	formular e implementar un plan intersectorial metropolitano para la promoción de la 
protección de los derechos de los NNA y prevenir las vulneraciones como el uso por parte 
de GDO.

	Incluir el tema en la agenda de los Comités Locales de Gobierno y Planes Locales de 
Convivencia.

	Capacitación a todos los funcionarios y contratistas en temas relacionados con el uso de NNA 
por parte de GDO y las rutas de protección.

	Sostener un espacio de reflexión-formación permanente sobre los procesos culturales que 
legitiman las vulneraciones de derechos de NNA.

	Condiciones de trabajo decente a quienes trabajan por la protección integral de los NNA.

	Modelo educativo municipal basado en el reconocimiento y potencialización de las 
subjetividades de los NNA, que garantice el desarrollo de sus múltiples capacidades, con 
base en un enfoque DDHH y de género.

	Fortalecer el capital humano de las instituciones educativas y de protección.

Sector privado 	Tener en cuenta en sus actuaciones el principio del interés superior de NNA

	Capacitación en temas relacionados con el uso de NNA por parte de GDO y las rutas de 
protección.

	Participar en espacio de reflexión-formación permanente sobre los procesos culturales que 
legitiman las vulneraciones de derechos de NNA.

Tabla 3. (Continuación)
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Actor Recomendación

Líderes sociales y 
profesionales

	Fortalecer capacidades para tejer redes y sostener la movilización social a favor de la 
protección integral de los NNA y desnaturalizar las vulneraciones de derechos.

	Capacitación en temas relacionados con el uso de NNA por parte de GDO y las rutas de 
protección.

	Incluir la garantía de derechos a NNA y su interés superior en sus agendas de incidencia sobre 
la implementación de políticas públicas locales y nacionales.

Instituciones 
de educación 
básica primaria 
y secundaria 
(públicas y 
privadas)

	Consolidar comunidades educativas que obren como entornos protectores de NNA y garantes 
de sus derechos.

	Fomentar el uso y la apropiación de las instalaciones de las IE por parte de las comunidades 
educativas.

	Promover la reflexión curricular a favor de la desnaturalización de los patrones culturales que 
promueven las vulneraciones de derechos de la niñez.

	Consolidar la implementación del sistema de alertas tempranas que permita la acción oportuna 
frente a cualquier indicio de uso de NNA por parte de GDO

Instituciones de 
educación superior

	Generar contenidos curriculares y dotar de herramientas conceptuales, metodológicas e 
investigativas a estudiantes, egresados y profesores a fin de potenciar su capacidad de 
incidencia y transformación social frente a la garantía de derechos de NNA y, específicamente, 
al uso de NNA por parte de los GDO.

	Desarrollar jornadas de reflexión y proyectos de elaboración de doctrina en torno al desarrollo 
de los tipos penales relacionados con el uso, utilización y reclutamiento de NNA por diferentes 
actores ilegales y legales.

Medios de 
comunicación 
públicos y 
privados

	Desarrollar estrategias de comunicación asertivas para la promoción de la garantía de 
derechos de la niñez y construcción de la cultura de la paz.

Tabla 3. (Continuación)



Referencias

Abramovich, V. (2006). Una aproximación al enfoque de derechos en las 
estrategias y políticas de desarrollo. Revista de la CEPAL, (88), 35-50.

Alcaldía de Medellín. (2012). Plan de Desarrollo Medellín 2012-2015: 
«Medellín un hogar para la vida». Alcaldía de Medellín. Recuperado a 
partir de https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/
Subportal%20del%20Ciudadano/Plan%20de%20Desarrollo/Secciones/
Publicaciones/Documentos/PlaDesarrollo2012-2015/2012-04-30_Pro-
yecto%20de%20acuerdo%20VERSION%20COMPLETA.pdf

Alcaldía de Medellín. (2016a). Encuesta de Percepción y victimización sobre 
seguridad y convivencia para Medellín 2016. Alcaldía de Medellín. 
Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Alcaldía de Medellín. (2016b). Plan de Desarrollo Medellín 2016-2019: «Me-
dellín Cuenta con Vos». Alcaldía de Medellín. Recuperado a partir de 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiu-
dadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/Publicaciones/Shared%20Content/Do-
cumentos/2016/PlandedesarrolloMunicipalConsolidadov229FEB16.pdf

Alonso, M. A., Giraldo, J., & Sierra, D. J. (2007). Medellín: El complejo ca-
mino de la competencia armada. En M. Romero (Ed.), Parapolítica: la 
ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos (pp. 109-164). 
Bogotá, Colombia: Corporación Nuevo Arco Iris.



100Opciones de vida, paz 
y convivencia juvenil 
en los territorios

Alvarado, L. E. (2013). Microtráfico y Narcomenudeo, 
caracterización del problema de las drogas en 
pequeñas cantidades en Colombia. Ministerio de 
Justicia y del Derecho. Dirección de política contra 
las drogas y actividades relacionadas. Recuperado 
a partir de http://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/
oferta/FICHA-MICROTRAFICO-NARCOMENU-
DEO_oct_2013.pdf

Amar, J., Madariaga, C., De Castro, A., Rodríguez, B., & 
Suárez, R. M. (2006). Explotación sexual comercial 
infantil en el distrito turístico y portuario de Santa 
Marta. Terapia Psicológica, 24(2), 175-182.

Arenas, M., & Quintero, C. (2005). Vulneración de los 
derechos humanos de las niñas y los niños. Cartas 
de navegación para la prevención y erradicación 
de la explotación sexual comercial infantil ESCI-. 
Bogotá, Colombia: OIT/IPEC.

Breilh, J. (2003). Epidemiología crítica: ciencia emanci-
padora e interculturalidad. Buenos Aires, Argentina: 
Lugar Editorial.

Breilh, J. (2013). La determinación social de la salud como 
herramienta de transformación hacia una nueva salud 
pública (salud colectiva). Revista Facultad Nacional 
de Salud Pública, 31(Supl. 1), 13-27.

Bronfenbrenner, U., & Morris, P. (2007). The Bioecologi-
cal Model of Human Development. En Handbook of 
Child Psychology. New York: Wiley & Sons.

Cárdenas, S. (2013, octubre 9). En Medellín los combos 
venden niñas vírgenes de 10 años: The Independent. 
El Colombiano.

Castellanos, P. L. (1988). Los modelos explicativos del 
proceso salud – enfermedad: los determinaste de la 

salud. En Salud Pública (pp. 81-102). Madrid–Es-
paña: McGraw-Hill-Interamericana.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2017a). La guerra 
inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia 
sexual en el conflicto armado. Centro Nacional de 
Memoria Histórica. Recuperado a partir de http://
www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/
informes-2017/la-guerra-inscrita-en-el-cuerpo

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2017b). Mede-
llín: memorias de una guerra urbana. Bogotá,D.C. 
Colombia: CNMH- Corporación Región - Ministerio 
del Interior - Alcaldía de Medellín - Universidad 
EAFIT - Universidad de Antioquia. Recuperado a 
partir de http://www.centrodememoriahistorica.gov.
co/informes/informes-2017/medellin-memorias-de-
una-guerra-urbana

COALICO. (2012). La escuela en Medellín: Un territorio 
en disputa. Informe Especializado Antioquia (p. 60). 
Bogotá, Colombia: Coalición contra la vinculación 
de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en 
Colombia-COALICO. Recuperado a partir de http://
www.coalico.org/images/stories/informe_especiali-
zado_antioquia_coalico2012.pdf

Colombia. Constitución Política de Colombia (1991). 
Recuperado a partir de http://www.secretariasena-
do.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politi-
ca_1991.html

Colombia. El Congreso. Ley 599 de 2000 (julio 24): Por 
la cual se expide el Código Penal, Pub. L. No. 599 
(2000). Recuperado a partir de http://www.secretaria-
senado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html



101 Referencias

Colombia. El Congreso. Ley 679 de 2001 (agosto 3), Por 
medio de la cual se expide un estatuto para prevenir 
y contrarrestar la explotación, la pornografía y el tu-
rismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 
44 de la Constitución, Pub. L. No. 679 (2001). Recu-
perado a partir de http://www.secretariasenado.gov.
co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0679_2001.html

Colombia. El Congreso. Ley 800 de 2003 (Marzo 13): Por 
medio de la cual se aprueban la «Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional» y el «Protocolo para Prevenir, Repri-
mir y sancionar la Trata de Personas, especialmente 
Mujeres y Niños, que complementa la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Or-
ganizada Transnacional», Pub. L. No. 800 (2003). 
Recuperado a partir de http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15011

Colombia. El Congreso. Ley 985 de 2005 (agosto 26): Por 
medio de la cual se adoptan medidas contra la trata 
de personas y normas para la atención y protección 
de las víctimas de la misma., Pub. L. No. 985, 9 
(2005). Recuperado a partir de http://www.icbf.gov.
co/cargues/avance/docs/ley_0985_2005.htm

Colombia. El Congreso. Ley 1098 de 2006 (noviembre 
8): Por la cual se expide el Código de la Infancia 
y la Adolescencia, Pub. L. No. 1098, Diario oficial 
46446, 8 de Noviembre 2006 (2006). Recuperado a 
partir de http://www.secretariasenado.gov.co/sena-
do/basedoc/ley/2006/ley_1098_2006.html

Colombia. El Congreso. Ley 1336 de 2009 (julio 21): 
Por medio de la cual se adiciona y robustece la 
Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la 
pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y 

adolescentes., Pub. L. No. 679, 10 (2009). Recupe-
rado a partir de http://www.enticconfio.gov.co/index.
php/enticconfio/item/228-ley-1336-de-2009.html

Colombia. ICBF, UNICEF, OIT, & RENACER. (2006). 
Plan de acción nacional para la prevención y 
erradicación de la explotación sexual comercial 
de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años 
(ESCNNA) 2006 - 2011 (p. 236). Bogotá, Colombia: 
ICBF, UNICEF, OIT, IPEC, RENACER.

Colombia. Ministerio de Defensa Nacional. Directiva 
permanente No. 15 (Abril 22 de 2016). Asunto: 
Expedir los lineamientos del ministerio de Defensa 
Nacional para caracterizar y enfrentar los Grupos 
Armados Organizados., 015 § (2016).

Comité interinstitucional nacional de erradicación del 
trabajo infantil y protección del joven trabajador. 
(2008). Estrategia nacional para prevenir y erradi-
car las peores formas de trabajo infantil y proteger 
al joven trabajador 2008 – 2015. Bogotá, Colom-
bia: Ministerio de la Protección Social, Ministerio 
de Educación Nacional, Departamento Nacional 
de Planeación, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familia. Recuperado a partir de http://oitcolombia.
org/trabajo-infantil/estrategia/

Corporación para la vida Mujeres que Crean, & Corpo-
ración Vamos Mujer. (2011). IX informe sobre la 
situación de violación de los derechos humanos de 
las mujeres de Medellín, con énfasis en las violencias 
sexuales contra las niñas y las jóvenes. 2010. Entre 
resistencias y re-insistencias las violencias sexuales: 
en los andamios del patriarcado. Corporación para 
la vida Mujeres Que Crean, Corporación Vamos 
Mujer. Recuperado a partir de http://vamosmujer.



102Opciones de vida, paz 
y convivencia juvenil 
en los territorios

org.co/sitio/images/pdfs/coleccion_editorial/IX_In-
forme_DDHHM2010.pdf

Cortés, Y. L., & Parra, R. (2011). Narcomenudeo: un neo-
logismo para describir la venta de estupefacientes. 
Revista Criminalidad, 53(2), 37-71.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research 
Design: Choosing Among Five Approaches (2nd 
ed.). SAGE.

Cruz Roja Colombia, & Alcaldía de Medellín. (2015). 
Identificación de necesidades y potencialidades de 
adolescentes en centros de atención especializada del 
SRPA. Cruz Roja Colombiana. Seccional Antioquia, 
Alcaldía de Medellín, Secreatría de la Juventud. 
Recuperado a partir de https://issuu.com/medellin-
joven/docs/informe_final._completo._estudio_de/39

De la Urbe. (2013, septiembre 19). Subasta de vírgenes, 
un comercio a la vista en Medellín. De la Urbe. 
Recuperado a partir de http://delaurbe.udea.edu.
co/2013/09/19/subasta-de-virgenes-un-comercio-
a-la-vista-en-medellin/

Defensoría del Pueblo. (1995). Situación de la niñez explota-
da sexualmente en Colombia (Vol. 6). Bogotá, Colom-
bia: República de Colombia. Defensoría del Pueblo.

Departamento Nacional de Planeación, & Polcía Nacional. 
(2017). Narcomenudeo en Colombia: una transfor-
mación de la economía criminal. DNP. Recuperado 
a partir de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/
Justicia%20Seguridad%20y%20Gobierno/Narco-
menudeo%20en%20Colombia%20(Octubre%20
2017)%2020171107.pdf

ECPAT International. (2014). Informe de monitoreo de 
país sobre la explotación sexual comercial de niños, 

niñas y adolescentes (ESCNNA). Colombia. ECPAT 
International, Fundación RENACER. Recuperado a 
partir de https://fundacionrenacer.org/wp-content/
uploads/2015/08/cmr-colombia.pdf.

Eroles, C. (2002). Los derechos del niño son derechos 
humanos. En C. Eroles, A. Fazzio, & G. Scandizzo, 
Políticas públicas de infancia: una mirada desde los 
derechos (2da ed., pp. 11-54). Argentina: Espacio 
Editorial.

Galtung, J. (2003). Violencia cultural. Centro de Inves-
tigación por la paz. Fundación Gernika Gogoratuz.

Giraldo, J., Rendón, A. J., & Duncan, G. (2014). Nuevas 
modalidades de captación de rentas ilegales en 
Medellín. Medellín, Colombia: Centro de Análi-
sis Político – Universidad EAFIT. Recuperado a 
partir de https://repository.eafit.edu.co/bitstream/
handle/10784/9105/rentas_ilegales_medellin.
pdf?sequence=1

Herzog, B. (2016). Entender crimen y justicia. Métodos 
y técnicas de investigación social cualitativa en 
criminología. Valencia: Editorial tirant lo blanch.

ICBF. (2014). Análisis de la situación de explotación 
sexual comercial en Colombia. Una oportunidad 
para garantizar la protección de niños, niñas y ado-
lescentes. Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, Organización Internacional 
para las Migraciones -OIM-, Programa Presidencial 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Hu-
manitario. Recuperado a partir de http://www.icbf.
gov.co:9005/observatorio/publico/publicacion/51/
guardar.



103 Referencias

Jiménez, W. (2007). El Enfoque de los Derechos Humanos 
y las Políticas públicas. Revista Civilizar, 7(12), 
31-46.

Krug, E. G., Dahlberg, L. L., & Mercy, J. A. (Eds.). (2002). 
World report on violence and health. World Health 
Organization. Recuperado a partir de http://whqlib-
doc.who.int/hq/2002/9241545615.pdf

López, J. M. (2004a). Explotación sexual adolescente: 
Mitos y realidades. Medellín, Colombia: Alcaldía 
de Medellín. Secretaría de solidaridad. Unidad de 
programas especiales. Programa por una vida más 
digna, Universidad de Antioquia.

López, J. M. (2004b). La explotacion sexual de adolescen-
tes en Medellin. Medellín, Colombia: Medellín : Al-
caldia de Medellin. Secretaria de Solidaridad, 2004 ; 
Universidad de Antioquia, Centro de Investigaciones 
de Ciencias Sociales y Humanas.

Mejía, D. (2008). The war on illegal drugs in producer and 
consumer countries: A simple analytical framework. 
CESifo Working Paper No. 2459. Recuperado a 
partir de http://www.cesifo-group.de/DocDL/cesi-
fo1_wp2459.pdf

Mejía, D., & Castillo, J. C. (2014). Narcotráfico y vio-
lencia. En Por una América Latina más segura: 
Una nueva perspectiva para prevenir y controlar 
el delito (pp. 135-168). Bogotá, Colombia: Corpo-
ración Andina de Fomento. Recuperado a partir de 
http://publicaciones.caf.com/media/40777/reporte-
economia-desarrollo-seguridad-control-delito.pdf

Mejía, D., Ortega, D., & Ortiz, K. (2015). Análisis de 
la criminalidad en las principales ciudades de Co-

lombia. CAF - Documento de trabajo N° 2015/06. 
Recuperado a partir de http://scioteca.caf.com/
bitstream/handle/123456789/810/Criminalidad%20
urbana%20en%20Colombia%20-%20Enero%20
2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mejía, D., & Restrepo, P. (2013). Bushes and Bullets: Il-
legal Cocaine Markets and Violence in Colombia. 
Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico 
- Universidad de los Andes. Recuperado a partir 
de https://economia.uniandes.edu.co/components/
com_booklibrary/ebooks/dcede2013-53.pdf

Mejía, D., & Restrepo, P. (2015). The Economics of the 
War on Illegal Drug Production and Trafficking. 
Recuperado a partir de https://economics.mit.edu/
files/11092

Mejía, D., & Rico, D. M. (2010). La microeconomía de 
la producción y tráfico de cocaína en Colombia. 
Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico 
- Universidad de los Andes. Recuperado a partir 
de https://economia.uniandes.edu.co/components/
com_booklibrary/ebooks/dcede2010-19.pdf

Mejía, W. (2006). La utilización de niños, niñas y ado-
lescentes en la prostitución en el Departamento 
de Risaralda: Avances de un estudio sobre la 
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes (ESCNNA) y la Trata de menores en 
Colombia. Pereira, Colombia: OIM. Recuperado a 
partir de http://www.oim.org.co/publicaciones-oim/
trata-de-personas/2167-la-utilizacion-de-ninos-
ninas-y-adolescentes-en-la-prostitucion-en-el-de-
partamentos-de-risaralda.html



104Opciones de vida, paz 
y convivencia juvenil 
en los territorios

Moncada, J. J., Lopera, C., Maya, N., Cadavid, C. P., & 
Zuluaga, L. (2018). Extorsión en Medellín. ¿qué 
es y cuáles son sus principales manifestaciones? 
(Universidad de Antioquia. INER. Observatorio de 
Seguridad Humana, Alcaldía de Medellín. Secretaría 
de Seguridad y Convivencia). Medellín, Colombia.

Morales, S. A. (2002). Explotación sexual infantil y 
juvenil: una mirada a los sectores y actores en la 
ciudad de Medellín. En Construcción interactiva de 
ambientes para el desarrollo humano: rompiendo 
círculos de explotación sexual infantil y juvenil: 
«Acercamientos metodológicos y teóricos» (pp. 78-
104). Medellín, Colombia: Fundación Universitaria 
Luis Amigó (FUNLAM), Centro de Investigaciones.

Muñoz-Echeverri, I. F. (2018). La modalidad abierta de 
la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes, y su respuesta en Medellín, 1990-2016 
(Tesis para aspirar al título de Doctor en Salud Pú-
blica). Universidad de Antioquia, Facultad Nacional 
de Salud Pública, Medellín.

Muñoz-Echeverri, I. F., Noreña-Herrera, C., Rodríguez-
Garzón, S. A., Ossa-Estrada, D. A., & Bastidas-Lo-
pera, D. L. (2016). Escenarios de explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes, modalidad 
abierta, Medellín, 2012. Facultad Nacional de Salud 
Pública, 34(1), 9-19.

Nussbaum, M. C. (2012). Crear capacidades: propuesta 
para el desarrollo humano. Paidós Ibérica.

OIT. Convenio sobre las peores formas de trabajo 
infantil, 1999 (núm. 182), 182 § (2000). Recupe-
rado a partir de http://www.ilo.org/dyn/normlex/
es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRU-
MENT_ID:312327

OIT. (2002). Explotación sexual comercial de niñas, niños 
y adolescentes en El Salvador (Primera edición). El 
Salvador: IPEC.

OIT. (2008, noviembre 24). La explotación sexual co-
mercial de niños y adolescentes - La respuesta de 
la OIT [Libro]. Recuperado 26 de julio de 2013, a 
partir de http://www.ilo.org/ipec/WCMS_100741/
lang--es/index.htm

ONU. Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1948). Recuperado a partir de http://www.un.org/
es/documents/udhr/index_print.shtml

ONU. Convención sobre los Derechos del Niño (1989). 
Recuperado a partir de http://www2.ohchr.org/spa-
nish/law/crc.htm

ONU. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
A/CONF.183/9 § (2002). Recuperado a partir de 
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/
rome_statute(s).pdf

ONU. Protocolo facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía (2002). Recuperado a partir de http://
www2.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm

ONU. (2017, julio 24). Glossary on Sexual Exploitation 
and Abuse. Second Edition. Recuperado a partir 
de https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/SEA%20
Glossary%20%20%5BSecond%20Edition%20-%20
2017%5D%20-%20English_0.pdf

Ortega, D. (2014). Incentivos electorales, capacidad del 
Estado y legitimidad. En Por una América Latina 
más segura: Una nueva perspectiva para prevenir y 
controlar el delito (pp. 209-240). Bogotá, Colombia: 



105 Referencias

Corporación Andina de Fomento. Recuperado a 
partir de http://publicaciones.caf.com/media/40777/
reporte-economia-desarrollo-seguridad-control-
delito.pdf

Pareja, D. J. (2017, marzo 5). «Mi mamá vendió mi virgi-
nidad para acabar de pagar una deuda». El tiempo. 
Recuperado a partir de http://www.eltiempo.com/
colombia/medellin/cronica-de-una-trabajadora-
sexual-en-medellin-64262

Patiño, C. A. (2015). Medellín: Territorio, conflicto y 
estado. Análisis geoestratégico urbano. Medellin: 
Universidad Nacional de Colombia.

Pinzón, Á. M., Ross, T. W. W., Botero, J. C., & Baquero-
Umaña, M. M. (2009). Prevalencia y factores 
asociados a enfermedades de transmisión sexual en 
menores explotados sexualmente en Bogotá, Co-
lombia. Revista de Salud Pública, 11(3), 468-479. 
https://doi.org/10.1590/S0124-00642009000300015

Samaja, J. (2004). Epistemología de la salud: Reproduc-
ción social, subjetividad y transdisciplina. Buenos 
Aires, Argentina: Lugar Editorial.

Serna-Rendón, M., Vertel-Betancur, L. C., & Muñoz-
Echeverri, I. F. (2017). La explotación sexual co-
mercial de niñas, niños y adolescentes. La crianza 
humanizada, XXI(168).

Stake, R. (1995). The art of case study research. Thousand 
Oaks, California: SAGE Publications, Inc.

Universidad de Antioquia, & Alcaldía de Medellín. (2015a, 
abril). Reclutamiento, vinculación y utilización de 
niños, niñas y adolescentes en Medellín. Fase I. Uni-

versidad de Antioquia. Instituto de estudios políticos, 
Alcaldía de Medellín. Secretaría de la Juventud.

Universidad de Antioquia, & Alcaldía de Medellín. (2015b, 
noviembre 30). Reclutamiento, vinculación y utili-
zación de niños, niñas y adolescentes en Medellín. 
Fase II. Universidad de Antioquia. Instituto de 
estudios políticos, Alcaldía de Medellín. Secretaría 
de la Juventud.

UNODC, & Alcaldía de Medellín. (2013). Estudio ex-
ploratorio descriptivo de la dinámica delictiva del 
tráfico de estupefacientes, la trata de personas y 
la explotación sexual comercial asociada a viajes 
y turismo en el municipio de Medellín, Colombia. 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, Alcaldía de Medellín. Recuperado a partir de 
https://www.unodc.org/documents/colombia/2013/
Noviembre/UNODC_Medellin.pdf

Vargas, R., & Geldres, D. (2012, noviembre 30). Reali-
dades de las niñas y adolescentes en explotación 
sexual del sector Prado Centro de la comuna 10 de 
Medellín. Municipio de Medellín. Secretaría de las 
Mujeres, Corporación Amiga Joven. Recuperado a 
partir de http://200.75.86.249/publico/aj/INVESTI-
GACION%20ESCNNA.pdf

Willis, B. M., & Levy, B. S. (2002). Child prostitution: 
global health burden, research needs, and interven-
tions. The Lancet, 359(9315), 1417-1422. https://doi.
org/10.1016/S0140-6736(02)08355-1

Yin, R. K. (2009). Case study research: design and meth-
ods (4th ed., Vol. 5). Thousand Oaks, California: 
Sage Publications.



Opciones de vida, paz 
y convivencia juvenil

en los territorios:
Uso de niños, niñas y adolescentes con fines 

de explotación sexual comercial y narcomenudeo 
por parte de grupos delincuenciales organizados, 

Medellín, 2017

El uso de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial y narcomenudeo son graves 
vulneraciones de derechos rechazadas por la comunidad internacional y tipificadas como delitos por la normativa 

nacional a través de las leyes: 599 de 2000, 679 de 2001, 800 de 2003, 985 de 2005 y 1336 de 2009.

Ante la escasa información existente en la ciudad frente a estos problemas, el Sistema de Información para la 
Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Alcaldía de Medellín y la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad 
de Antioquia realizaron esta investigación sobre el uso de niños niñas y adolescentes con fines de explotación 
sexual comercial y narcomenudeo por parte de grupos delincuenciales organizados en Medellín. 

En este libro se presentan los principales resultados, las conclusiones fundamentales y las recomendaciones 
centrales, las cuales están dirigidas a diferentes públicos específicos, tanto gubernamentales como sociales. 
Así, en este libro: (a) se describen las estrategias que utilizan los grupos delincuenciales para usar a los niños, 
niñas y adolescentes con los fines mencionados; (b) se identificaron las afectaciones para el bienestar de niños, 
niñas y adolescentes tras ser usados por los grupos delincuenciales; y, (c) se analizan los procesos protectores 
y vulneradores para estas vulneraciones de derechos de orden social, cultural, económico, político y de seguridad 
que se manifiestan en los entornos de socialización (familia, barrio e institución educativa) y en la subjetividad 
de niños, niñas y adolescentes.

Este trabajo, y las incidencias que esperamos se deriven de este, está dedicado a los niños, niñas y adolescentes 
de la ciudad de Medellín, con y por quienes debe existir un compromiso indeclinable por parte del gobierno y 
la sociedad, manifestado en todas las políticas, programas y acciones. Compromiso que nos configure como 
una ciudad garante de un presente y un futuro libre de flagelos tales como su uso por parte de terceros con 
fines de explotación sexual comercial y de otras actividades delictivas como el narcotráfico en sus diferentes 
manifestaciones.

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. Todo esto fundamentado en el principio constitucional de población de especial protección que ostentan los 
niños, niñas y adolescentes, y en las responsabilidades éticas, jurídicas y políticas de los líderes gubernamentales 
y sociales para hacerle frente a las diferentes problemáticas que afectan la niñez. 

—Síntesis de resultados y recomendaciones—
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