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      Colombia ocupa el deshonroso título 
de ser la única nación del hemisferio 
occidental en la que los grupos armados 
ilegales reclutan niños para convertirlos en 
esclavos sexuales, combatientes, cocineros 
y mensajeros. Tengo la firme convicción de 
que los vejámenes a los que son sometidos 
los niños colombianos por parte de los 
criminales deben ser conocidos por todos 
nosotros.

La paz duradera a la que aspira el gobierno 
nacional se construye sobre el 
conocimiento de la verdad. Así podremos 
asegurar la no repetición. Debe ser una 
misión de todos los colombianos garantizar 
que nunca más nuestros niños sean 
arrancados del seno de sus hogares para 
convertirse en esclavos de los jefes 
terroristas.

PRESENTACIÓN
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        El drama de los menores de edad reclutados forzadamente no nos pude ser ajeno. Que sea 
una misión de todos los colombianos exigir la desvinculación inmediata de absolutamente 
todos los niños que hoy integran los grupos armados organizados al margen de la ley y bandas 
criminales.

        Independientemente de que haya o no un proceso de paz con las estructuras armadas 
ilegales, es deber trazar e implementar una política de Estado tendiente a impedir que nunca 
más se presenten casos de reclutamiento forzado de menores. 

       Creo firmemente en la necesidad de generar un consenso que sea superior a las diferencias 
ideológicas o partidarias para que todos los actores de la democracia trabajemos 
mancomunadamente en el propósito de tener a los niños de nuestra patria alejados de 
cualquier tipo de vinculación con la guerra. 

       Imágenes de pequeños portando fusiles que muchas veces son más grandes que ellos 
mismos o escenas en las que son entrenados para matar deben hacer parte de la negra historia 
de la violencia que ha azotado a nuestro país.  La consigna nacional debe ser: ni un solo niño 
con un arma en sus manos. 

      La política de prevención del reclutamiento de menores debe ir acompañada de una 
ofensiva estatal en materia social que garantice un mínimo de oportunidades. Son pocos los 
departamentos de nuestra geografía en los que no se presentan casos de niños reclutados 
forzosamente por parte de las organizaciones violentas. Algún día escuché una frase del ex 
presidente Uribe que me llegó a lo más profundo del alma: que baje el ruido de los fusiles y 
suba el tono de los instrumentos.



        Que a los niños de Colombia, independientemente de su condición económica se les 
garantice que a sus manos llegará un lápiz y un cuaderno, un texto escolar y no una pistola. 
Que los niños de Colombia aprendan a leer una partitura musical y no a apuntar un fusil para 
asesinar a sus congéneres. 

      Son muchos los casos de niñas en edad de jugar con muñecas de trapo que son 
convertidas en esclavas sexuales. Son violentadas, abusadas, muchas veces embarazadas y 
obligadas a practicarse abortos, todo en contra de su voluntad.

      Un Estado de Derecho no merece llamarse así cuando permite que día a día sus pequeños 
sean separados de sus hogares para irse a vivir a un campamento terrorista en el que pierden 
su libertad, su inocencia, en el que sus sueños son truncados por cuenta de la macabra 
realidad de la violencia.

       Presento esta sencilla cartilla sobre el reclutamiento de menores con la esperanza de que 
a quienes llegue les sirva de herramienta de trabajo para que, de acuerdo con sus 
posibilidades, hagan lo que esté a su alcance para construir un país en el que sus niños sean 
arrebatados sin hesitación alguna de las garras terribles de la violencia.
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LOS NIÑOS EN LA GUERRA
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¿Crees que estas reglas se han 

comunicado y puesto en práctica?

       A lo largo de la historia de la humanidad, los pueblos han sufrido el azote de la guerra. Las 
grandes civilizaciones de la antigüedad se forjaron como consecuencia de feroces 
enfrentamientos armados.

       Alejandro Magno siendo un niño fue puesto bajo la tutela de Leónidas para que lo 
entrenara y forjara como el gran guerrero que llegó a ser.

       La evolución de la sociedad ha ido imponiendo una serie de reglas mínimas morales que 
regulan la guerra. Pasadas la Primera y Segunda Guerra Mundial, se estableció un código 
humano que trazó un norte claro: las confrontaciones armadas deben evitar al máximo el 
involucramiento de los civiles.
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¿Pero por qué 
somos tan pasivos y 

reaccionamos 
eventualmente?

          Se afirma que la humanidad no 
está dispuesta a ver imágenes 
desoladoras de ciudades destrozadas, 
de poblaciones  enteras desplazadas 
por el rigor de la violencia, de mujeres 
y niños violados. 

    La democracia ha generado 
algunos consensos y uno de ellos es el 
de impedir que los niños hagan parte 
de las confrontaciones armadas. La 
humanidad tiene el deber de impedir 
que gobernantes, terroristas o 
dictadores tengan ejércitos de 
menores de edad a su servicio. 



¿Se ha preguntado por qué 
no existe una estadística

 precisa?
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                          El número: Se estima entre 250 mil y 400 mil los niños que en este momento integran 
las filas de organizaciones armadas  legale e ilegales. 

       Manipular, amedrentar, amenazar a un niño resulta mucho más fácil que hacerlo con una 
persona en edad adulta. Por eso, para los grupos armados es mucho más sencillo integrar sus 
filas con menores de edad.
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              El mapa: Sri Lanka, Sudán, 
Sierra Leona, Rusia, Uganda y 
Colombia: los países con mayor 
número de niños reclutados.

        Ejemplos hay muchos. Saddam Hussein tenía un escuadrón de niños entrenados para 
asesinar, a los que bautizó “Los Leones de Saddam”. Yihadistas islámicos han usado niños para 
sus acciones terroristas contra quienes ellos consideran “infieles”. En el África, los Balcanes, en 
Europa Central los menores de edad son enrolados por las fuerzas en confrontación.
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Tenga en cuenta: Así el niño no porte armas, igual 
se considera que en ese caso hay reclutamiento 
forzado, puesto que su vida está siendo puesta en 
peligro por el solo hecho de integrar una fuerza en 
confrontación armada. 

       La definición de un niño combatiente que ha incorporado la UNESCO es perfectamente 
clara: niño o niña menor de 18 años que hace parte de algún tipo de fuerza armada regular o 
irregular en cualquiera de estas modalidades: cocinero, combatiente, mensajero, agente de 
inteligencia o escudo humano. En esta definición también son incluidos los niños o niñas que 
son violentados sexualmente u obligados a casarse con algún superior jerárquico.

           En Colombia, de acuerdo al planteamientos de los bandidos de las FARC, 
proponen (promesas y no acciones), no reclutar menores de 17 años, violando la 
normatividad internacional.
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¿Qué vas a hacer 
para cambiar esta

 realidad?

RECLUTAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA
        De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los departamentos de 
Colombia donde se presentan el mayor número de casos de reclutamiento forzado, basados en 
los lugares de origen de los niños, son Arauca, Antioquia, Caquetá, Caldas, Cauca, Guaviare, 
Huila, Nariño, Putumayo, Tolima, Vichada y el Valle del Cauca, además de Bogotá.



¿Dónde reclutan?

112 
casos

84 
casos

81
casos

66 
casos

62
casos

51
casos

San Vicente del Caguán
Caquetá

Planadas
Tolima

Tame
Arauca

Puerto Guzmán
Putumayo

Ituango
Antioquia

Buenaventura
Valle
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 ¿Por qué no se tienen datos reales frente a este crimen brutal? 

       La carencia de una estadística, nos impide saber exactamente cuáles 
son las organizaciones y el número de casos, pero según datos oficiales, 
las Farc y el Eln son los grupos que más casos de reclutamiento forzado 
registran en el país.

         En julio de 2010 se aprobó el documento CONPES 3673 que pretendió 
trazar una política de Estado tendiente a la prevención y castigo del 
reclutamiento forzado de niños. 

Pros del documento CONPES 3673:
Por primera vez en Colombia se hizo una aproximación realista del 
fenómeno del reclutamiento forzado de menores, partiendo de un 
diagnóstico del asunto respecto de la legislación interna e 
internacional. 
Se integraron diferentes ministerios y entidades estatales con el fin de 
articular una estrategia de Estado eficaz.

Contras del documento CONPES 3673:
No se registran avances ni estrategias efectivas para desarrollar lo que 
contempla ese documento.
Por cuenta del proceso de paz, el Gobierno nacional ha reconocido 
que las Farc pueden seguir cometiendo delitos por cuenta de que se 
está “negociando en medio del conflicto”. Esto desmotiva la iniciativa 
estatal para desarrollar lo ordenado por el CONPES.



PREVENCIÓN  
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      La política mas eficaz para evitar el reclutamiento forzado de menores consiste en la 
implementación de un mecanismo que reduzca al máximo los factores de riesgo. El primero de 
ellos, que pareciera un formalismo, pero es definitivo: la edad mínima para que un niño sea 
vinculado de manera obligatoria o voluntaria.

      La edad: La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (suscrita y ratificada por 
Colombia), fundamenta su importancia en el hecho de que es el primer instrumento que 
protege a nivel global los derechos de los niños.

      En dicha convención se fija la mayoría de edad en 18 años, aunque aún hay algunos países 
‒la mayoría africanos- que contemplan la mayoría de edad a partir de los 15 años. “Para los 
efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho 
años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 
mayoría de edad” (Art. 1).



 
      ¿Sabías que Colombia, desde comienzos de los años 90 del siglo pasado, prohíbe que las 
Fuerzas Militares y de Policía reclute a personas menores de 18 años? Así cumple 
satisfactoriamente con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y el 
Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación 
de Niños en Conflictos Armados que contempla en el artículo 1 que:
“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que
ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años
participe directamente en hostilidades”.

     A nivel institucional podemos afirmar que Colombia cumple con sus 
compromisos internacionales. El problema surge con los grupos 
Armados Organizados al Margen de la Ley, (GAOML) sobre los que el 
Estado no ejerce control alguno. 
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Se obliga la presencia de la Fuerza
Pública en las zonas de la geografía
nacional donde los GAOML tienen

capacidad de reclutar menores de edad.

Disponer y aplicar políticas sociales 
tendientes a fortalecer la presencia 
estatal: mayores oportunidades de 

educación y salud.

Implementar estrategias y acciones 
frente a la lucha contra la pobreza:
el abandono estatal se convierte en 
caldo de cultivo para que los niños 
vean en los GAOML una alternativa 

atractiva de subsistencia.

      Debemos recordar e insistir que el Estado tiene el deber de implementar los mecanismos  
suficientes para la prevención del reclutamiento forzado:



17

      La supervisión del fenómeno del reclutamiento forzado es un elemento fundamental.
Está claro que el Estado no tiene la capacidad absoluta de impedir que un GAOML llegue a 

una casa en una zona rural de Colombia y se lleve a uno o varios niños que allí habiten. Pero sí 
tiene el deber de llevar una estadística mínima sobre este delito con el fin de que, basado en 

ella, pueda trazar una política pública más eficaz.

Dato: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
entidad estatal cuyo deber misional es el de trazar las 

estrategias e implementar los servicios de atención a los 
niños de Colombia, no tiene una estadística con el número 

de niños que han sido reclutados por los GAOML.



¿Qué sugieres para hacer
cumplir a los grupos armados

la Resolución de Naciones Unidas?

      El numeral 1 del artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos 
del Niño Relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados obliga a que los grupos 
armados no estatales ‒para efectos prácticos los GAOML colombianos- no reclute menores de 
edad.

     En diferentes oportunidades la ONU ha denunciado que las guerrillas colombianas, las 
bandas emergentes y las denominadas BACRIM, reclutan niños, lo cual va en contravía de una 
resolución del Consejo de Seguridad:

     Consejo de Seguridad: Resolución 1612 condena la utilización de niños por parte de 
grupos armados; ordena que se lleve una estadística sobre el reclutamiento de menores.



CASTIGO

19

    El Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño Relativo a la 
Participación de Niños en Conflictos Armados, ordena que los Estados castiguen a quien 
cometa el delito de reclutamiento forzado de niños.

         “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento 
y utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y 
castigar esas prácticas” (Num. 2 Art. 4)
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      Colombia contempla en su código penal (ley 599) 
una pena de entre 6 y 10 años a quien cometa ese delito. 
¿Será que eso es suficiente? ¿Se ajusta a los estándares 
internacionales? Veamos algunos casos:

     Charles Taylor: El expresidente de Liberia fue 
hallado culpable por el tribunal especial para Sierra Leona 
de haber permitido que el “Frente Revolucionario Unido” 
llevara a la práctica el rapto, reclutamiento ilegal de niños 
para ser asesinados y abusados sexualmente. Por ese 
delito, le fue impuesta una condena de apenas 15 años.
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  Thomas Lubanga: Fue la 
primera persona investigada y 
juzgada por la Corte Penal 
Internacional por el delito de 
reclutar y esclavizar sexualmente 
a niños menores de 15 años. 
Pasará solo 14 años tras las rejas 
por ese crimen atroz.
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       En Colombia, en diferentes sentencias desprendidas por el proceso de Justicia y Paz 
contemplado en la ley 975, jefes de las AUC como Fredy Rendón Herrera, Salvatore 
Mancuso, Ramón y Oliverio Isaza, entre otros, han sido hallados culpables del punible de 
reclutamiento forzado de menores.
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    La Ley de Víctimas: Esta norma tiene una falla: desconoce el 
tracto sucesivo en el delito de reclutamiento forzado. Un niño 
reclutado por un GAOML es considerado víctima hasta el instante 
anterior a cumplir 18 años. En el momento en que llega a la mayoría 
de edad, desaparece automáticamente esa condición, haciendo que 
el delito que se cometió en su contra desaparezca.

     Justicia y Paz: Para que un desmovilizado pueda postularse a 
dicha norma para efectos de beneficiarse de una pena accesoria ‒de 
5 a 8 años- su grupo previamente debió haber puesto “a disposición 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de los 
menores reclutados”.



 

Ÿ
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 Reflexión sobre el castigo: un Estado que se precie de ser social y de derecho, no solo no 
puede permitirse la no investigación de delitos internacionalmente considerados de extrema 
sensibilidad, sino que además no puede contravenir la tendencia global de castigarlos 
planteando que dichas conductas pueden ser, a la luz de la conexidad con delitos políticos, 
amnistiados o indultados. La justicia nacional e internacional no permiten perdones judiciales 
en crímenes atroces, siendo el reclutamiento de menores uno de ellos.

“Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos 
para participar activamente en hostilidades”. (Art. 8, Num. 2, Lit. E, Apartado vii)

      El Estatuto de Roma, que dio vida a la Corte Penal Internacional, fija una especial atención 
en la investigación y castigo del reclutamiento de menores de edad, conducta que cataloga 
como “delito de guerra”:





RECOMENDACIONES

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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Debe ser una misión de todos los agentes del Estado, trazar una 
política pública de todos los niveles para la prevención y el castigo 
del reclutamiento forzado de menores. La primera tarea consiste 
en obligar al ICBF a que elabore cuanto antes una estadística real 
del número de casos que se han presentado.

La justicia debe actuar de manera eficiente en la investigación y 
judicialización de los casos relacionados con el reclutamiento 
forzado. La impunidad se convierte en un aliciente para que el 
delito se continúe cometiendo.

Debe llegarse a un acuerdo con todos los GAOML para que, 
independientemente de diálogos de paz, se comprometan a 
devolver al 100% de los niños que integran sus filas y se suspenda 
de manera inmediata el reclutamiento de ellos.

Debe promoverse un mecanismo que motive la denuncia previa a 
la comisión del delito a través de alertas tempranas y red de 
cooperantes en las zonas del país de mayor impacto.

Crear una comisión intersectorial liderada por el Gobierno 
Nacional, con asiento para todos los partidos políticos, de 
representantes de la sociedad civil, de los organismos de control 
como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del 
Pueblo que haga una valoración sobre el cumplimiento de lo 
estipulado en el documento CONPES 3673 de 2010. Dicha 
comisión deberá elaborar y presentar un informe que contenga 
todos los hallazgos. 
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LAS FARC NOS MIENTEN

2014

2015

29 OCT
11 NOV

Línea de tiempo anuncio liberaciones por parte de las FARC‒ EP
 y acciones de la Representante Margarita Restrepo

13 NOV

PENDIENTE

En desarrollo del debate sobre la Ley de víctimas convocado 
por el Centro Democrático, la representante Margarita 
Restrepo plantea que la condición de víctima de niños 
reclutados se mantenga al cumplir la mayoría de edad.

La Representante Margarita Restrepo lidera el Primer 
Foro sobre la situación de los niños reclutados 

forzosamente por los grupos armados ilegales en la 
Universidad de Medellín. 

Respuesta del Alto Comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, a 
derecho de petición solicitado por la Representante a la 

Cámara, Margarita Restrepo, en la que el Alto Comisionado 
asegura que el delito de reclutamiento seguirá efectuándose 
siempre y cuando las negociaciones de paz con la guerrilla de 

las Farc ocurran en medio del con�icto armado. 

La Representante Margarita Restrepo reclamó la falta de 
compromiso e indiferencia por parte del Gobierno ante el  

reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales, en 
un debate citado en la Comisión Séptima  sobre el 

proyecto de ley de Cero a Siempre en la al cual asistió la 
directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(Icbf ) Cristina Plazas.

12 FEB

16 FEB

3 MAY

24 ABR

El guerrillero de las Farc, alias ‘Iván Márquez’ aseguró 
que como parte del desescalonamiento de la guerra, 

las Farc tomaban la decisión de “no incorporar, en 
adelante a menores de 17 años”.

La representante Margarita Restrepo lideró el segundo 
foro sobre reclutamiento forzado de menores con 

vistas a re�exionar sobre sus efectos penales y 
profundizar en su comprensión y análisis. 

Los guerrilleros de las Farc anuncian que esperan concretar 
con el Gobierno Nacional un protocolo de seguridad y 

entrega de los infantes que tienen en su poder. El anuncio 
se hizo ante el Noticiero Insurgente transmitido por 

Internet.

La representante Margarita Restrepo radicó ante la 
Secretaría de la Cámara el proyecto de ley que busca “el 

fortalecimiento de penas por el delito de lesa 
humanidad de reclutamiento forzado de menores”.  El 

proyecto por medio del cual se modi�ca el artículo 162 
de la ley 599 de 2000, establece prisión de 10 diez a 20 

años y una multa de dos mil a cuatro mil salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.

14 MAY

15 JUN

22 JUL

La representante Margarita Restrepo llevó a cabo una 
sesión especial en la Comisión de Derechos Humanos 

sobre el delito de reclutamiento en Colombia, a la que fue 
invitado el Jefe Negociador del Gobierno con las Farc, 

Humberto De la Calle, en la cual se comprometió a �jar 
plazos y una fecha de entrega de los menores reclutados 

por las Farc.

las Farc se comprometen en el programa Hora 20 a 
sacar de sus �las a 13 menores de 15 años que según 

ellos estaban en su poder. 

21 MAY

18 JUN

Las Farc anuncian que están listas para entregar a la 
sociedad a los menores de 15 años que integran sus 

�las, pero que esta petición no se haría ante el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino 

ante una ONG. 

Aparecen cinco menores de edad indígenas que 
estaban desaparecidas y declaradas como reclutadas 

por las Farc. 

las Farc a�rman que no hay ninguna directriz de la 
guerrilla para desvincular a los menores reclutados e 

indican que su único compromiso es no volver a reclutar 
menores de 17 años, además señalan que no devolverán 

a los menores que integraban  sus �las. 

* Entre Enero y Julio del año 2015, se reclutaron 548 niños y adolescentes a lo largo de todo el país 
según investigaciones de la Universidad Sergio Arboleda. 



2015
11 AGO

13 AGO
9 SEP

La representante Margarita Restrepo �jó el día 
como la fecha en la que los terroristas de las Farc 
debían devolver a la totalidad de los menores de 

edad que tienen en su poder. 

En debate de control político al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar por la situación de la niñez en Colombia, 

la representante Margarita María Restrepo denunció que 
el país está incumpliendo 8 convenios  internacionales 

que adoptó en materia de protección a los derechos de los 
niños involucrados en con�ictos armados.

2017
17 ENE

26 ENE

En vista de que la exigencia hecha por la representante 
Margarita Restrepo de �jar la fecha del 11 de agosto como 
el día del regreso de todos los menores reclutados por las 

Farc fuera cumplida, la congresista por el Centro 
Democrático solicitó una audiencia de revisión del caso 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
CIDH, para exponer internacionalmente a la guerrilla de 

las Farc por este crimen de guerra.

2016
2 FEB

22 FEB

La representante Margarita Restrepo sostuvo un 
encuentro con la Organización de Estados Americanos 

en Washington D.C donde expuso el delito de 
reclutamiento forzado de menores.

13 ABR

27 JUL

La representante Margarita Restrepo rindió un informe 
detallado ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, CIDH, en las instalaciones de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en Washington D.C ante la 

comisionada Esmeralda Arosemena, sobre la situación de 
los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento 

en Colombia.

Imágenes en las que aparecen un grupo de 20 guerrilleros 
del frente 21 de las Farc que se reúnen para realizar el 

entierro de cuatro niños reclutados forzosamente, fueron 
reveladas por Noticias RCN. 

24 AGO

11 SEP

La representante Margarita Restrepo radica por 
segunda vez el proyecto de ley que busca aumentar la 

pena para el delito de reclutamiento ilícito de 
menores de edad por grupos armados. 

las Farc liberan a 13 menores reclutados en sus �las 
y son entregados a una ONG internacional. 

Las Farc liberan a un menor reclutado forzosamente que 
llevaba alrededor de 11 meses en poder de la guerrilla de 
las Farc, y que fue desvinculado en el municipio de Puerto 

Rondón, departamento de Arauca.

15 MAY

10 AGO

26 AGO

28 DIC

FARC y Gobierno anuncian protocolo de liberación de 
menores reclutados que desvincularía a menores de 15 

años. Este anuncio se hizo en presencia de Leila 
Zerrougui, representante especial del Secretario General 

de Naciones Unidas, en La Habana, Cuba.

El guerrillero de las Farc, Jesús Santrich aseguró en uno de 
sus trinos que las Farc no tienen menores reclutados sino 

que están en situación de protección. 

La voz de la representante Margarita Restrepo es silenciada 
al ser obligada a retirar unos carteles ubicados en la 

Plenaria de la Cámara con los cuales les daba la bienvenida 
a los voceros de las Farc en el Congreso de la República,  y 
que preguntaban por el paradero de los niños reclutados 

César Jeréz, miembro de la Asociación Nacional de Zonas 
de Reserva Campesina – Anzorc - aseguró ante los 

micrófonos de la emisora La FM que las Farc no 
entregarían al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

los menores de edad en sus �las, sino a tres ONG: Coalicos, 
Compas y Anzorc

Frente al incumplimiento de la guerrilla de las Farc de 
devolver a la totalidad de los niños reclutados 

forzosamente por esa estructura armada ilegal, la 
representante a la Cámara, Margarita Restrepo, anunció 

la citación a un debate de control político al Alto 
Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro, en la 

Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 
Representantes. 

Se revela comunicado entre Gobierno Nacional y Farc 
con anuncio de protocolo de liberación de los 
menores acordado por el Consejo Nacional de 

Reincorporación (CNR) en el que estipulan que la 
salida de los menores se activará una vez las Farc 

ingresen a las Zonas Veredales de Transición. 
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