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LA NIÑEZ RECLUTADA
CHOCÓ: LA NIÑEZ ÉTNICA OLVIDADA
El Chocó es el tercer departamento con más reclutamiento de niños, niñas y
adolescentes (NNA) en Colombia, relacionado principalmente con la disputa entre el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (AGC), también conocido como los Urabeños o el Clan del Golfo, por la
búsqueda de control del territorio, las rutas para el tráfico de cocaína, el tráfico de
armas, la minería ilegal, explotación de madera y el tránsito de tropas a lo largo de la
región hacía otros departamentos del país.
Puntos clave
● Las modalidades de reclutamiento de los NNA cambian de acuerdo a la zona
donde se encuentren. Las AGC usa como modalidad las amenazas y otros
actos coercitivos para reclutar, mientras que el ELN hace uso de incentivos
económicos.
● Los NNA de comunidades étnicas (indígenas y afrocolombianas) de la región
son lo más propensos a ser reclutados. Los pueblos indígenas más afectados
por el reclutamiento forzado son los Embera Dovida, Embera Katío y los
Wounnan.
Datos clave
En el departamento del Chocó se tienen cifras de 144 reclutamientos ilícitos por parte
de grupos armados.
AÑO
CASOS

CASOS DE RECLUTAMIENTO DE NNA EN CHOCÓ
2017
2018
2019
2020
17
93
14
20

TOTAL
144

Durante los años 2017 a 2018 los municipios de Bajo Baudó y Tadó fueron los más
golpeados por el reclutamiento ilícito, pues las cifras demuestran que tuvieron 25 y
23 casos de reclutamiento respectivamente. Bojayá tuvo 8; Carmen del Darién 6; El
Litoral de San Juan 5; Nóvita, Nuquí y Río Sucio 4; Alto Baudo 3; Bagadó, Atrato, Medio
Atrato, Medio Baudo y San José del Palmar 2; y Lloró, Medio San Juan, Quibdó y Río
Iro 1 suceso relacionado con este tipo de fénomenos.
De los casos reportados y recolectados, se puede considerar que el 80 % de los
reclutamientos que se dieron en el departamento son atribuidos al Ejército de
Liberación Nacional (ELN). Del porcentaje restante, no ha sido posible verificar el actor
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armado que realizó la conducta ilícita. Es conveniente resaltar que a lo largo del
periodo estudiado, la Defensoría del Pueblo emitió 28 Alertas Tempranas
relacionadas.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) registró un total de 83
desvinculaciones entre 2017 y 2020 en Chocó.
Contexto de la violencia después de los Acuerdos de Paz
La zona del Pacífico es llamativa para los grupos armados, pues el departamento del
Chocó posee rutas terrestres y marítimas ideales para el mantenimiento de
economías ilícitas como la ruta de la cocaína o el tráfico de personas, además de que
carece de una presencia institucional permanente, que ocasiona que la población viva
dentro de la marginalidad del Estado, haciendo que el territorio sea idóneo para la
manifestación del conflicto armado y las vulneraciones de los derechos de la
comunidad chocoana.

La intensidad de las vulneraciones a la población (generadas por el conflicto armado
y la marginalidad) en el Chocó se concentra –en su mayoría—, en territorios étnicos
que se encuentran en zonas geoestratégicas para el establecimiento de los grupos
armados y economías ilícitas, principalmente, en aquellos territorios que cuentan con
conexiones fluviales al océano Pacífico (Alto Baudó, Medio Baudó, Nuquí, Bajo Baudó
y Litoral del San Juan), al Río Atrato (Riosucio, Carmen del Darién, Bojayá, Atrato,
Nóvita, Medio San Juan, Bogadó y Quibdó) y municipios con conexión al
departamento de Risaralda (San José de Palmar, Tadó, Lloró y Río Iró).

#12

OCCO ANÁLISIS
Esta situación, hace que se presente un “caldo de cultivo” perfecto para que persistan
crisis humanitarias en las que se encuentra inmersa la población civil. La minería, la
agricultura, la pesca y la explotación maderera son las principales fuentes de
ocupación del departamento. Sin embargo, la minería ilegal se desempeña con mayor
intensidad, lo que representa un factor de vulnerabilidad territorial ante los intereses
de financiación de los actores armados ilegales, fuente de la amenaza.
A partir de 2016, las AGC empiezan su proceso de expansión y consolidación en el
departamento. Su accionar, como en otras ciudades del país, se basa en la
conformación de redes y nodos basados en la cooptación, instrumentalización o
asocio con pandillas y bandas delincuenciales locales, cuyos miembros han sido
vinculados a labores de control poblacional y territorial, tráfico de estupefacientes,
cobro de extorsiones y sicariato.
Por su parte, y alrededor del mismo tiempo, el ELN se fue adueñando de los espacios
vacíos dejados por la
guerrilla de las FARC-EP,
imponiendo
fuertes
normas de conducta y
relacionamiento
en
distintos municipios del
Chocó. A su vez se
incrementó
el
reclutamiento de NNA
en labores logísticas
como informantes o
transportadores de estupefacientes.
En Quibdó, las cifras de la Policía Nacional muestran como los asesinatos
aumentaron en un 60% entre 2019 y 2020, resultando en una tasa de homicidios de
115 por cada cien mil personas. Eso es cinco veces el promedio colombiano, y solo
superado por Tijuana en México, que registró 138 homicidios por cada cien mil
habitantes en 2020. Líderes comunitarios y maestros culpan a los cierres pandémicos
y los altos niveles de pobreza por el aumento de la violencia, pero la policía dice que
La ciudad se ha convertido en un campo de batalla entre las facciones en guerra de
la guerrilla del ELN y las AGC que compiten por el acceso a lucrativas rutas de tráfico
y mercados ilegales de drogas.
Contexto del reclutamiento y utilización de NNA
A su vez, en la búsqueda de cumplir su objetivo (el control de los corredores de
circulación de bienes y economías ilícitas) el ELN ha reclutado masivamente NNA de
comunidades indígenas y afrocolombianas. El modus operandi de este grupo se ha

#12

OCCO ANÁLISIS
dividido en dos tipos de incentivos: por un lado, incentivos económicos, en donde se
ofrecen mensualidades remuneradas por su pertenencia al grupo. En ocasiones,
también se brindan retribuciones “en especie” como ropa, brindando la ilusión de
tener estabilidad económica. Por otro, se usa el afecto en donde hombres y mujeres
son encargados de crear lazos afectivos con los NNA para poder reclutar con mayor
facilidad para el grupo ilícito (se les hace entender que van a revertir la sensación de
vulnerabilidad en la que se han visto envueltos).
También se sabe que el ELN utiliza la seducción como modalidad de reclutamiento.
Envían a jóvenes mayores a enamorar a los NNA y los convencen de que se unan a
ellos. pero, estas técnicas de reclutamiento son meramente un engaño, en el que
muchos NNA se han visto involucrados.
En Quibdó, el ELN se ha aliado con la banda criminal “Los Mexicanos” para enfrentarse
con las AGC en la zona. Los NNA son reclutados para inteligencia, narcotráfico y
sicariato. La violencia en la ciudad es particularmente brutal. En abril de 2020, tres
niños fueron atacados a machetazos. Después de mutilados, fueron arrojados a un
caño, donde luego de unas labores complejas, fueron recuperados por la Policía.
En septiembre de 2021, doce jóvenes eran liberados del Centro de Atención
Especializada para el Menor Infractor en la ciudad. Cinco sujetos armados,
supuestamente perteneciente al AGC, ingresaron y lograron liberar jóvenes retenidos
por delitos como homicidio, extorsión y hurto.
En febrero del mismo año, las autoridades en Río Sucio tuvieron que evacuar a cerca
de 100 menores por riesgo de reclutamiento por parte de las AGC. Las familias
informaron que los nombres de sus hijos aparecieron en una lista del grupo armado.
Se ha informado que los Gaítanistas han utilizado el secuestro en la zona para reclutar
a jóvenes, quienes son obligados a luchar en facciones armadas del grupo contra el
ELN y la Fuerza Pública. El grupo, aparentemente lleva a cabo inteligencia para
seleccionar objetivos para el reclutamiento. Habitantes de Río Sucio dicen que buscan
adolescentes fuertes, pero también buscan aprovecharse de los más vulnerables
ofreciéndoles dinero para unirse a ellos.
Análisis
Está claro que tanto el ELN como la AGC están reclutando NNA para llenar sus filas
como parte de su feroz rivalidad en Chocó. Mientras que el ELN usa modalidades
quizás más sutiles, tratando de convencer a las comunidades locales y sus jóvenes
de que una vida en la guerrilla es una opción de vida viable, el AGC tiene menos
preocupación por la ideología y ejerce un control más brutal.
Es importante señalar cómo el reclutamiento de NNA rompe el tejido social de las
comunidades indígenas. Los grupos armados están utilizando a los mismos jóvenes
para que investiguen a los demás indígenas dentro de sus comunidades, razón por la
cual se dividen las familias y aumenta la desconfianza entre ellas. También los grupos
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armados colocan a los jóvenes al frente de las operaciones, de las actividades ilícitas,
que tiene un impacto negativo en la comunidad. Se convierten en los verdugos, a
veces, de las propias comunidades y sus familias.
La confrontación armada en Chocó, uno de los departamentos más pobres del país,
no da tregua. Los grupos armados pueden aprovechar de esa pobreza, junto con la
falta de empleo y baja autoestima de los jóvenes de la región.
Las alianzas entre la guerrilla del ELN y las bandas criminales en Quibdó también
muestra como los objetivos estratégicos se anteponen a la ideología. En términos de
reclutamiento, estas alianzas también demuestran la participación del ELN en el
reclutamiento de NNA para que se conviertan en sicarios y narcotraficantes.
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