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Las pandillas y los sindicatos del crimen organizado despliegan una amplia gama de tácticas dirigidas a los menores, con un carácter más coercitivo que otros.
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BANDAS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES DESTACADAS

TÁCTICAS DE RECLUTAMIENTO 

-

MARA SALVATRUCHA (MS13)

CAPE FLATS GANGS

MAFIA DE RUMANIA

NUMEROSAS BANDAS DE MALASIA

LOS ZETAS
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Fuente: análisis de la OIM basado en diversos estudios
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Históricamente, grupos armados ilegales en Colombia han utilizado el recluta-
miento y uso de menores, bandas criminales y  BACRIM (Bandas criminales 
emergentes de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en 
2006), antecedentes sugieren que, desafortunadamente, los jóvenes reclutados 
probablemente persistirán  en cierta forma  en el contexto colombiano, inclusive 
después de las actuales negociaciones concluidas en la Habana. Los Niños han 
sido encomendados con roles como espías, recolección de información, trasporte 
y varias formas de trabajo; han sido usados como la llave principal para realizar 
torturas, asesinatos, transporte y plantación de explosivos. Dentro de un marco del 
conflicto armado, ellos han sido abusados sexualmente, traficados y prostituidos.

Este spotlight revisa el reclutamiento y el uso de menores en el contexto 
colombiano e internacional. En el caso colombiano, los niños quienes son recluta-
dos por grupos armados ilegales tienden a venir de áreas rurales y permanecer 
permanentemente con el grupo, hasta romper sus lazos sociales y familiares. El 
reclutamiento de niños se ha convertido en parte en lo más cercano a un régimen 
militar, que tiene un significativo entrenamiento militar, el manejo de gran 
armamento,  y tiene experiencia directa en combate. Aunque el reclutamiento de 
niños tiene una mayor participación en el registro y control de actividades,  ellos han 
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perdido completamente el goce de sus derechos, su individualidad,  y su voluntad.
Por otro lado, los niños quienes han sido usados por grupos armados ilegales 
tienden a venir de áreas urbanas y son únicamente incluidos temporalmente 
facilitando que  mantengan sus lazos sociales y familiares.

Algunos niños son parte de un régimen abierto, que tiene menos entrenamiento 
militar  y podrían estar o no manipulando armas de fuego, y tener únicamente un 
contacto indirecto con el combate. Si algún  niño es usado por grupos armados 
ilegales tiene menor participación en actividades de registro y control, han perdido 
parcialmente el goce de  sus derechos, su individualidad y su voluntad. Mientras 
estas distinciones no son fijas son un marco útil para evaluar el entorno.

Siguiendo un análisis de cinco casos internacionales de bandas criminales y 
carteles criminales organizados. Entre otras semejanzas, todos los grupos incluidos 
usan menores  en su día a día para operaciones y / o estrategias de ganancia. 
Mientras bandas callejeras, organizaciones criminales, insurgentes rebeldes y 
grupos extremistas podrían diferir en su estructura, alcance, metas y relaciones 
con su contexto; todos ellos deben mantener y aumentar su número de miembros: 
los niños son un importante aspecto para sus esfuerzos.

Fundado en los Ángeles en los años 80’s, las 
políticas de Estados Unidos y la Guerra civil del 
Salvador ayudo a que creciera una de las más 
grandes y mayores bandas crueles en el mundo. 
Ellos tienen una fuerte red transnacional que 
cruza el Triángulo norte, México y Canadá, y 
generar renovaciones primarias a través de 
drogas y tráfico humano.  MS13 además opera a 
nivel de barrio,  reclutando a menores de los 
barrios donde existe una presencia de pandillas; 
La contratación puede comenzar alrededor de 
8-10 años de edad.

La mafia rumana, entre otras actividades, apunta a 
las familias marginadas para que se dediquen a los 
préstamos y, cuando no pueden pagar el préstamo 
y el interés, las familias se ven obligadas a entregar 
a sus hijos para trabajar con la mafia. Los usos 
comunes incluyen el tráfico, la mendicidad 
organizada y la venta a otras pandillas en la Unión 
Europea. Cuando se entregan junto con sus padres 
(por lo general las madres), el uso puede comen-
zar en la infancia (por ejemplo, la mendicidad en 
otras ciudades importantes de la Unión Europea).

El Cartel del Golfo comenzó a reclutar Fuerzas 
Especiales Mexicanas en 1999; Finalmente Los 
Zetas se separaron para formar su propia 
organización criminal. La organización desplegó 
una estrategia específica dirigida a los niños 
nacidos en Estados Unidos de ascendencia 
mexicana para capacitarlos como asesinos en 
México y liberarlos en el lado estadounidense 
de la frontera para llevar a cabo operaciones 
para la organización. El reclutamiento y el uso 
de menores normalmente comienza alrededor 
de los 10 años de edad.

Con orígenes en las políticas del apartheid, Cape Occidental, Sudáfrica,  tiene 
estructuras de pandillas atrincheradas de décadas. Las prácticas discriminato-
rias de apartheid llevaron a la segregación geográfica a lo largo de las líneas 
raciales y económicas y, a través de una variedad de dinámicas relacionadas, 
destruyeron eficazmente las redes familiares tradicionales de jóvenes. Doce 
pandillas de la calle reconocidas y tres famosas pandillas de prisioneros 
operan en Cape Occidental. Las pandillas participan en gran medida en la 
economía de la droga. El reclutamiento comienza a los 12 años de edad.

Numerosas bandas de Malasia,  tienen sus orígenes en las tríadas chinas. 
Algunas de estas pandillas reclutan a las niñas de las escuelas para llenar 
sus filas. Las actividades típicas  generadoras de ingresos incluyen la 
fabricación de drogas, la prostitución, el uso de la droga, la extorsión y el 
contrabando. El reclutamiento tiende a comenzar a los 13 años.

Crear una imagen de la banda 
que sea atractiva para los 

jóvenes (riqueza, poder, mujeres, 
drogas, mujeres, armas, etc.)

Mantener y expandir la presencia 
de ( físicamente en barrios y en 

los nuevos medios de 
comunicación en los cuales los 

jóvenes confían)

Aprovechar las 
redes de familias de 

pandillas: niños, 
hermanos menores, 

etc.

Apuntarle a áreas geográficas 
marginales, razas, clases 

sociales; personas 
abandonadas en algún modo

Disfrazar un  “nivel inicial” de las 
actividades de la banda como no 

relacionada a la banda, 
intensificándolas hasta que el 

menor sea obligado a quedarse 

Ofrecer protección a 
cambio de ser 

miembros de una 
banda

Forzar al menor a 
cometer crímenes en 

orden de unirlos a 
ellos a la banda. 

Recurrir al 
sentido de 
aventura de 

los niños

Permitir que los 
jóvenes “pasen 
el rato” con la 

banda 

Utilizar los menores 
existentes dentro de 

las bandas para 
reclutar sus amigos; 
presión de grupo

Ofrecer dinero al menor para 
incitarlos a estar cerca del 
grupo; o sobornarlos con 

buenas mujeres

Engañar al menor (A través de 
promesas de trabajo con buenos 

salarios o enmarcadas en ser miembro 
de la banda y pertenecer a ella)

Amenazar al menor o la 
familia del menor con el 

uso de la violencia si 
ellos no se unen a la 

banda.
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2 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones 
3 http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio1/datos/tablero1 

4 http://www.state.gov/documents/organization/186712.pdf 
5 http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informe_comoCorderosEntreLobos.pdf 

CUALIDADES COMPARTIDAS DE RECLUTAMIENTO Y USO –PROCESOS Y TACTICAS

EL USO Y ABUSO DE MENORES POR BANDAS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES 

CUESTIONES PENDIENTES 

Octubre 2016

…DE GÉNERO

…BASADO EN LAS RELACIONES 

…ESTRATEGIAS

…HETEROGÉNEOS Y ADAPTABLES 

Aunque cada contexto y cada grupo tienen sus propias dinámicas, algunas tendencias globales marcan al reclutamiento y uso de menores como lo estudia este spotlight. 
Los procesos y tácticas del reclutamiento son:

Dos distinciones analíticas proporcionan un punto útil de partida para pensar acerca de 
los roles de los menores en bandas y organizaciones criminales. Lo primero es si los 
niños si o no forman parte del grupo de  los miembros (miembros de las bandas) o parte 
de la portafolio de productos que tienen (prostitución de niños). Una segunda consider-
ación es si los menores son o no explícitamente el objetivo del reclutamiento de 

actividades (reclutados en los colegios) o terminan en las bandas como un resultado 
de otras formas de reclutamiento intencionado destinado a incrementar las filas 
adultas. En ese sentido, los mecanismos por los cuales muchas de estas 
organizaciones reclutan menores, así como los tipos de actividades que comprom-
eten al menor a que ellos estén  en los grupos son los siguientes:

Algunas estadísticas sobre el reclutamiento y uso en Colombia son prometedoras. Por 
ejemplo en los últimos diez años, los casos reportados de uso de menores por grupos 
armados ilegales en Colombia  han continuamente declinado año tras año : en 2005 se 
reportaron 590 casos (7.4% del total de los casos reportados en la base de datos de las 
victimas desde 1985), mientras en 2010 se encontraron 241 (3%), y en 2015 solo 40 
(0,5 %). Al mismo tiempo, después de un pico de 775 menores puestos en libertad por 
grupos armados ilegales en 2003, el volumen de los niños salientes de estos grupos y 
que entraron al  ICBF ha decaído sobre el mismo tiempo: en 2005, 526 salieron (8.7% 
del total de los niños quienes salieron de los grupos armados y entraron al ICBF desde 
1998), en 2010 salieron 338 (5.6%), y en 2015 salieron 229 (3.8%).

Sin embargo, otros datos sugieren  que el alcance del problema no ha mejorado 
suficientemente.

En 2010, UNICEF estimo que entre 10.000 y 13.000 niños en Colombia estaban 
participando en grupos armados.

Otro estudio encontrado por el centro de memoria histórica en 2012, sugería que 
18.000 menores pertenecían a esos grupos y al menos 100.000 más estaban 
vinculados de algún modo con actividades económicas ilegales controladas por ellos. 
Asimismo, algunos grupos poblacionales son más vulnerables al reclutamiento y uso 
de tácticas: como en 2012, un menor indígena fue 674 veces más propenso a ser 
reclutado que un menor no indígena. Dado que estos menores de edad ocupan una 
etapa inicial en el desarrollo humano, estos son especialmente vulnerables a los 
daños psicológicos y físicos en la vida de estos grupos.
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Niñas podrian ser reclutadas para servir como “novias” de 
miembros existentes;  lo más común es la explotación sexual 
(MS13, Mafia Rumana)
La iniciación podría requerir la violación en grupo (MS13)
“Big sisters” en bandas femeninas que reclutan niñas para 
cometer crímenes y cobrar a sus compañeros a cambio de 
protección (Numerosas Bandas de Malasia)
Las niñas podrian ser usadas para reclutar niños y crear un 
sentido de obligación con la banda.

•

•
•

•

Indulgencia o inclusive la ausencia de acusación de menores en muchos 
países hacen que sea atractivo para los grupos cometer los mayores y 
peores crímenes.
Los niños son mas fáciles de adoctrinar : menos probables para confesar 
por miedo, más probables de regresar al grupo después del encarcela-
miento
Esos encarcelados son usados para reclutar o expandir la presencia de 
bandas en las cárceles 
Los niños son mas proclives a escapar de la detención de las autoridades.

•

•

•

•

Muchos de los nuevos reclutados son traídos por sus amigos 
y por propósitos recreativos. (MS13)
Tradicionalmente traídos por una figura masculina , a 
menudo miembro de la familia  (Pandillas Cape Flats , Mafia 
Rumana)
Ofrecen un sentido de solidaridad, protección y como 
alternativa familiar para atraer personas jóvenes.

•

•

•

Los grupos utilizan una variedad de tácticas dentro de un contexto 
singular  para maximizar el numero de reclutamientos.
Lideres modificaran en orden de tener en cuenta los cambios 
contextuales(Los Zetas)
El reclutamiento de menores podría intensificarse y aumentar como 
el resultado de políticas intentadas para limitar la práctica (Pandillas 
Cape Flats, MS13)

•

•

•

M
E

C
A

N
IS

M
O

S 
P

A
R

A
 E

L
 

R
E

C
L

U
T

A
M

IE
N

T
O

 Y
U

SO
 D

E
 M

E
N

O
R

E
S

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S 
P

A
R

A
 L

A
S 

C
U

A
L

E
S

SO
N

 U
SA

D
O

S 
L

O
S 

M
E

N
O

R
E

SPor Geografía: Colegios, barrios, refugios
Por relaciones sociales: Grupos de compañeros, 
amistadas, miembros familiares, pertenecer a grupos 
marginales o excluidos, grupos de inmigrantes
Por actividad: Incrementando la presencia 
mediática, invitando a fiestas y a reuniones sociales
Por venta/compra/intercambio: venta y comercial-
ización entre bandas para la participación en 
actividades criminales y /o de tráfico

Generación de Ingresos (como un grupo operativo): 
robo de vehículos, robo, asaltos, pandillas, hurto, 
asaltos, venta de drogas y armas, traficantes de drogas.
Generación de Ingresos(como traficante de perso-
nas): explotación sexual, tortura, trabajo forzado
Apoyo operativo: vigilancia, extorsión, servicio 
comunitario
Protagonistas directos: extorsión, asesinatos, 
cometer o recibir extrema violencia


