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LA NIÑEZ RECLUTADA
CÓRDOBA: JÓVENES ENGAÑADOS Y ENVIADOS A LA GUERRA POR LAS AGC
Córdoba es el departamento con mayor índice de reclutamiento de menores en
Colombia. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocido como
los Urabeños o el Clan del Golfo han usado el reclutamiento como una estrategia para
mantener su dominación sobre el territorio, a la vez que obtienen más combatientes
para alimentar su guerra con otros actores armados en la zona. Aunque la
confrontación con los Caparros (también conocido como el Bloque Virgilio Peralta
Arenas) ya terminó, mantienen una feroz rivalidad con el Ejército de Liberación
Nacional (ELN), que está incursionando al sur del territorio. Montería es el quinto
municipio con mayor número de casos de reclutamiento en el país, lo que demuestra
que este fenómeno se extiende más allá de las comunidades aisladas y rurales.
Puntos clave
● De los cinco municipios en Colombia mayormente afectados por el
reclutamiento ilícito infantil, cuatro están ubicados en Córdoba (Puerto
Libertador, Montelíbano, Montería y San José de Uré).
● Las comunidades indígenas del departamento son las más afectadas en el
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA).
Datos clave
Durante el periodo de 2017-2020 hubo 194 casos de reclutamiento infantil en el
departamento de Córdoba. De los casos registrados, 58 ocurrieron en Puerto
Libertador, 43 en Montelíbano, 37 en Montería, 30 en San José de Uré, 2 en Ayapel y 1
en Tierralta.
AÑO
CASOS

CASOS DE RECLUTAMIENTO DE NNA EN CÓRDOBA
2017
2018
2019
2020
2
57
36
99

TOTAL
194

De los 193 casos registrados, se tiene como responsable de 165 a las AGC y de 22 a
los Caparros.
Entre los años 2018 y 2020 la Defensoría del Pueblo emitió 7 Alertas tempranas, las
cuales muestran los riesgos para jóvenes que viven en municipios como Pueblo
Nuevo, San Carlos, Planeta Rica y Moñitos.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) registró un total de 15
desvinculaciones entre 2017 y 2020 en Córdoba.
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Contexto de la violencia después de los Acuerdos de Paz
En el sur de Córdoba las acciones de guerra son el pan de cada día. Ejecuciones
públicas, decapitaciones y torturas de sus víctimas, así como la incineración de sus
viviendas y órdenes perentorias de desplazarse de sus predios. Están infundiendo terror
entre los pobladores y erosionando el tejido social de campesinos e indígenas de la
región.

Las AGC continúa siendo la principal amenaza para los pobladores de Tierralta,
Montelibano, Puerto Libertador y San José de Uré, así como para municipios vecinos. Este
grupo armado ilegal opera en la región a través de dos bloques: de un lado está el Central
Urabá y, del otro, los Pacificadores de Córdoba y Bajo Cauca.
Al accionar de las AGC se oponen varias organizaciones criminales con las que se
disputan el dominio de la región. Se trata de los Caparros, una disidencia conocida como
Nuevo Frente 18 de las FARC y la guerrilla del ELN.
La dinámica de confrontación armada entre esas organizaciones armadas irregulares
está relacionada, en mayor medida, con la disputa por el control de una amplia zona
cordobesa y antioqueña clave para la producción y comercialización del clorhidrato de
cocaína con destino a los mercados internacionales. Asimismo, se busca obtener rentas
complementarias ligadas a la explotación ilegal de minas de oro y la extorsión a cientos
de pobladores de la región.

Contexto del reclutamiento y utilización de NNA
Lo que sí han identificado los defensores de derechos humanos en estos territorios
son los métodos empleados por estas estructuras criminales para seducir, cooptar,
presionar y reclutar a los jóvenes.
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Las AGC ofrecen a los adolescentes trabajo en los fines de semana: se los llevan a
cobrar las extorsiones, a
“panfletear” por las veredas o
los ponen de “campaneros”
para que vigilen la entrada de
personas extrañas o las
Fuerzas Pública. Les dan un
pago y lo siguen vinculando
hasta que el este se tiene que
salir de estudiar para irse con
ellos.
También se ha informado de
reclutamiento
forzado
masivo a través de la falsa oferta de trabajo. Los adolescentes son convocados y
luego transportados a un campo de entrenamiento rural donde se les ofrece un salario
de 1,5 millones de pesos. Si se niegan, amenazan con matar a su familia. Se ha
informado de la presencia de dichos campos en el corregimiento de Rio Verde en
Puerto Libertador y en Tierralta. Después del entrenamiento, muchos son
transportados a otras regiones como el Bajo Cauca Antioqueño y Chocó.
A pesar de lo anterior, también se usan otras medias como, por ejemplo, aquella
conocida como “apremiar”. En esta, se recluta a niños tan pequeños como de once o
doce años, al ofrecerles incentivos económicos para trabajar como “campaneros.”
En las zonas urbanas, se les están ofreciendo a los NNA 600.000 pesos para que
trabajen, sin removerlos de sus casas o escuelas como informantes y colaboradores.
El niño y la niña
permanece en su entorno
cotidiano, pero responden
a una jerarquía militar.
Esto, y la continuación de
la vida en comunidad, ha
permitido que los actores
armados
controlen
espacios en donde antes
no
tenían
acceso,
alargando su alcance a
colegios y barrios, en
ocasiones
con
la
autorización de la familia. Si el niño y la niña hacen parte del grupo armado, quiere
decir que el grupo va a proteger a esa familia y también hay beneficios económicos y
en términos de movilidad.
A estrategias como esta se suma inducir al consumo de sustancias alucinógenas
entre jóvenes de regiones rurales marginales para luego reclutarlos forzosamente.
Los mismos grupos les ofrecen “vicio” a los pelados para “engancharlos” y así,
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reclutarlos. A diferencia de antes, el reclutamiento se empieza a ver en las grandes
ciudades, como Montería. Esto se da gracias a que los actores armados buscan el
control de este tipo de espacios y las AGC se han aprovechado de la vulnerabilidad de
NNA en los barrios pobres de Montería. Los jóvenes reclutados en estos sectores son
utilizados para las mismas razones mencionadas anteriormente. Lo curioso, es que
algunos de ellos son llevados al campo, donde empiezan a hacer parte de los
enfrentamientos. La dejación de espacios rurales por parte de sus pobladores ha
llevado a las AGC a implementar este tipo de medidas.
No obstante, es importante tener en cuenta a las comunidades indígenas son las más
afectadas por el reclutamiento ilícito en Córdoba, específicamente los pueblos
Emberá Katío y Zenú de Tierralta y Puerto Libertador.
Análisis
La guerra entre el AGC y los Caparros indudablemente condujo a los aumentos
anuales en el reclutamiento entre 2018 y 2020, ya que cada grupo buscó
desesperadamente llenar sus filas para enfrentarse a sus rivales. Pero para las AGC
este también es un medio de control social y de garantizar su dominio en lo que ha
sido su bastión, el sur de Córdoba.
Las cifras de este departamento también muestran como el reclutamiento no se limita
a las comunidades rurales. El número de casos en Montería muestra como se puede
aprovechar a los jóvenes que viven en los márgenes de la ciudad.
En el Sur de Córdoba, la pandemia agudizó el fenómeno del reclutamiento, pues
aumentó el control del territorio por parte de los actores armados: la suspensión de
clases presenciales, el aislamiento, el control de entradas y salidas de personas por
parte de los grupos ilegales, incrementando la vulnerabilidad económica y social de
los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Es igualmente preocupante el aumento
de casos de desplazamiento como medida de las familias para evitar reclutamientos,
lo que también incrementa las vulnerabilidades que enfrenta esta población.
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