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Entendiendo El Reclutamiento De Los Grupos 

Criminales En Medellín, Colombia 

 

Los barrios marginales y pobres de todo el mundo están ocupados por poderosos 

grupos criminales que cada vez reclutan más niños y adolescentes. ¿Qué factores llevan 

a las personas a unirse a estos grupos y cómo pueden los gobiernos evitar el 

reclutamiento? En Medellín, Colombia, una ciudad caracterizada por una alta presencia 

de grupos criminales denominados combos, unos investigadores están realizando un 

estudio para comprender el proceso de reclutamiento, identificar a los niños y los 

adolescentes en riesgo de ser reclutados y probar diferentes intervenciones para evitar 

el reclutamiento. 
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Descripción del problema 

Desde Brasil hasta El Salvador y Sudáfrica, los barrios marginales y pobres de todo el mundo están 

ocupados por poderosos grupos criminales que cada vez reclutan más niños y adolescentes. Unirse a 

estas organizaciones implica riesgos de violencia física e incluso de muerte. La evidencia sobre este 

fenómeno es muy limitada, sin embargo, un estudio realizado en Brasil por Carvalho y Soares (2016) 

muestra una tasa de mortalidad del 20% en un período de dos años para un grupo de jóvenes de entre 11 

y 24 años, miembros de grupos criminales de Río de Janeiro. A pesar de los riesgos implicados en hacer 

parte de estos grupos, el número de niños y adolescentes que se unen a los grupos criminales sigue 

creciendo. ¿Qué factores llevan a las personas a unirse a estos grupos y cómo pueden los gobiernos evitar 

el reclutamiento? Para tener mayor claridad sobre estos temas y contribuir al limitado cuerpo de evidencia 

disponible, unos investigadores en Colombia están realizando un estudio para comprender el proceso de 

reclutamiento y desarrollar y probar nuevos programas destinados a prevenir el reclutamiento de niños y 

adolescentes en riesgo. 

Contexto de la evaluación 

En Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, los grupos criminales representan una amenaza 

creciente para la paz y el desarrollo. Estos grupos generan altos niveles de violencia, operan economías 

ilegales y corrompen varios niveles de la política y la administración pública. Los combos de Medellín 

reclutan una importante cantidad de niños y adolescentes, los cuales tienen generalmente entre 12 y 16 

años y viven en los mismos barrios controlados por estos grupos. Las estimaciones preliminares indican 

que entre 8,000 y 12,000 niños y adolescentes forman parte de alguno de los 350 combos identificados en 

Medellín. Para evitar que los niños y los adolescentes se unan a los grupos criminales es fundamental 

contar con información rigurosa que pueda ayudar a los tomadores de decisiones a comprender las 

motivaciones y circunstancias de aquellos, así como a desarrollar políticas efectivas. 

Detalles de la intervención 

En alianza con la Alcaldía de Medellín, unos investigadores están realizando un estudio para comprender 

el proceso de reclutamiento desde la perspectiva de los niños y los adolescentes, con el propósito último 

de desarrollar y evaluar diferentes intervenciones de política pública. La investigación se divide en tres 

etapas. 

Etapa uno: el equipo de investigación desarrollará y probará preguntas y juegos que simularán 

situaciones de la vida real. El objetivo de estos es indagar sobre los ingresos y otros beneficios asociados 

de unirse a un combo, las trayectorias profesionales que existen para los niños y los adolescentes, sus 

percepciones sobre sus capacidades y perspectivas futuras, así como los obstáculos sistémicos a los que 

prevén enfrentarse en el futuro. Este estudio descriptivo ayudará a iluminar un fenómeno del que 

sabemos muy poco y dará voz a los protagonistas de esta historia, los niños y los adolescentes. 

Etapa dos: con la ayuda de la experiencia de aliados, los datos administrativos de algunas agencias 

gubernamentales y ONG, y los datos y la experiencia de trabajo de campo de un estudio previo, el equipo 

de investigación identificará a los niños y adolescentes con el mayor riesgo de unirse a un grupo criminal. 

Los resultados de este ejercicio pueden contribuir a focalizar políticas futuras que puedan ayudar a 

prevenir la vinculación a los grupos criminales. Además, dado lo limitado de los datos sobre reclutamiento 
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de grupos criminales, el conocimiento generado en esta fase tiene el potencial de ayudar al entendimiento 

del fenómeno. 

Etapa tres: el equipo de investigación desarrollará y probará varias intervenciones de políticas para evitar 

que los niños y los adolescentes se unan a los grupos criminales. Las intervenciones que se pongan a 

prueba se diseñarán utilizando los hallazgos de etapas anteriores y en estrecha colaboración con los 

aliados gubernamentales. 

Resultados y lecciones de política  
 

Proyecto en curso; resultados próximamente. 
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