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LA NIÑEZ RECLUTADA
NARIÑO: EL RECLUTAMIENTO EN MEDIO DE LA EXPANSIÓN TERRITORIAL
La búsqueda del control de las áreas que antes eran dominadas por la extinta guerrilla
de las FARC-EP ha creado una rivalidad sangrienta entre los varios grupos armados
que ya pelean en busca de las lucrativas economías ilícitas de Nariño. La intensidad
de estos conflictos ha aumentado la “necesidad” de los grupos de reemplazar a sus
muertos en combate. Es esta morbosa realidad la que está impulsando el
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el departamento. Hay tanta
competencia que los pagos ofrecidos para persuadir a los jóvenes de que se unan a
sus filas se han más que duplicado. Un pago de casi 4 millones de pesos tiene mucho
poder de atracción en una zona donde la pobreza es la realidad para la gran mayoría
de la población.
Puntos clave
● La disputa territorial ha fomentado el reclutamiento de NNA.
● La proliferación de grupos armados ha influido en las nuevas formas de
reclutamiento de NNA tales como otorgar cargos de comando en los frentes.
Datos clave
Durante el periodo de 2017-2020 hubo 52 casos de reclutamiento infantil en el
departamento de Nariño. Los municipios que presentaron casos por reclutamiento de
menores de edad son San Andrés de Tumaco con 23 casos, Barbacoas con 8,
Cumbitara y El Charco con 4, Roberto Payán con 2 y Santa Bárbara, La Tola, Leiva,
Magüi Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Policarpa y San Lorenzo con 1 caso cada uno.
AÑO
CASOS

CASOS DE RECLUTAMIENTO DE NNA EN NARIÑO
2017
2018
2019
2020
32
7
8
5

TOTAL
52

En la mayoría de los casos, se desconoce quién es el autor (con 23 registros sin
identificar). Por su parte, las disidencias de las FARC se han visto involucradas en 19
eventos de este tipo.
Los municipios con mayores índices de reclutamiento fueron San Andrés de Tumaco,
con 23 casos. La mayoría de ellos bajo las disidencias de las FARC. Por su parte, en
Barbacoas, se registraron 8 eventualidades en donde se tiene como perpetrador en la
mayoría a las Autodefensas Gaítanistas de Colombia (AGC).
Entre los años 2018 y 2020 la Defensoría del Pueblo emitió doce Alertas Tempranas
relacionado con el reclutamiento ilícito en Nariño.
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) registró un total de 121
desvinculaciones entre 2017 y 2020 en Nariño.
Contexto de la violencia después de los Acuerdos de Paz
Actualmente en Nariño operan varios grupos armados: el Frente Estiven González
(FEG), el Frente Oliver Sinisterra (FOS) y Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), los
cuales son todos grupos residuales de las extintas FARC-EP; los Contadores, el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaítanistas de Colombia
(AGC), también conocidos como los Urabeños o el Clan del Golfo.

Las disidencias que operan en Nariño tienen la particularidad de que son grupos
fragmentados sin una estructura jerárquica. Además, si bien estarían conformados
por excombatientes y milicianos de las estructuras de las antiguas FARC-EP, sus
miembros serían mayoritariamente reincidentes y personas de otros grupos armados
ilegales. Operarían de manera más horizontal y no vertical como otras agrupaciones
de este tipo.
Igualmente, se sabe que las AGC están más que todo en el centro y zona sur del
departamento, especialmente los municipios de Cumbitara, El Rosario, Leiva y
Policarpa desde donde custodian las rutas para el envío de droga. También mantiene
un centro de operaciones en zona rural de Barbacoas, aunque ha extendido su
influencia hacia Magüi Payán.
El ELN ha buscado mantener su influencia en la zona de la cordillera, en los municipios
de Barbacoas, Cumbitarra, Leiva, Policarpa y El Rosario y; en la zona de piedemonte
de Ricaurte, al tiempo que desde allí intenta incursionar en los antiguos bastiones de
las FARC en Tumaco con el fin de asegurar el control del narcotráfico.
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Por otro lado, el FOS y las GUP se ubican al suroccidente, con una fuerte presencia en
Tumaco (aunque en este último se ha reducido por el avance de Los Contadores
desde Candelilla), mientras que el FEG se encuentra en los municipios de Leiva, El
Rosario, Magüí Payán, Cumbitara, Policarpa y sobre todo en el río Patía.
Por diferencias internas, el FOS se habría divido en 2020, dando origen al “Bloque
Occidental Alfonso Cano” (BOAC) que tiene influencia en la zona rural de Tumaco,
Barbacoas, Roberto Payán, Olaya Herrera, Magüi Payán y El Charco.
El interés estratégico de todos estos grupos de copar los espacios dejados por la
salida de las FARC-EP, particularmente en el llamado “triángulo del Telembí”
(Barbacoas, Roberto y Magüi Payán) se oriente a ejercer un mayor control social
territorial en torno al negocio de la droga.
Contexto del reclutamiento y utilización de NNA
Los grupos disidentes que están dentro de esta disputa por el territorio han buscado
llenar sus filas para el
combate, buscando lograr
una mayor expansión
territorial y tomar control
de
las
rutas
de
narcotráfico. Esto, les
permitiría
tener
trabajadores
en
las
economías ilegales que
controlan
como
los
cultivos de uso ilícito y la
minería
ilegal.
La
necesidad por encontrar
soldados que reemplacen a quienes fueron dados de baja durante los
enfrentamientos ha llevado a las disidencias a atraer a los jóvenes mediante
diferentes incentivos al comúnmente económico. Anteriormente, los NNA
recibían en promedio de 1,5 millones de pesos. Sin embargo, ahora este monto ha
incrementado hasta 3,8 millones de pesos. Los incentivos también involucran otorgar
cargos de alto nivel a los nuevos miembros. Por ejemplo, se conoce que el
comandante del Frente 30 del municipio El Charco tiene tan solo 17 años y se estima
que los otros comandantes del FOS no pasan de los 18.
El narcotráfico es un punto importante para entender el reclutamiento en Nariño, pues
se ha evidenciado que en las diferentes etapas de producción y comercialización de
la droga los grupos armados utilizan a los NNA. En el caso de la zona rural,
puntualmente en los cultivos de uso ilícito estos grupos reclutan para trabajar como
raspadores. Cabe mencionar que Nariño se posiciona como el segundo departamento
del país con más hectáreas de coca cultivada, con aproximadamente unas 30.000 ha.
Por otro lado, en las zonas urbanas se ha evidenciado que los grupos armados
reclutan a menores para el microtráfico de la droga, el sicariato y ser campaneros.

#14

OCCO ANÁLISIS
En cuanto a minería ilegal, una de las regiones del departamento más afectadas es el
Triángulo del Telembí, en la costa Pacífica, principalmente en los municipios de
Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán. Dentro de esta economía ilícita se ha
encontrado que algunos grupos armados operan directamente las minas o imponen
tarifas de extorsión a las comunidades que viven aledañas a estas. Por lo anterior,
tanto adultos como niños se ven obligados a trabajar ya sea en la mina, como
mensajeros o incluso como esclavos sexuales.
De acuerdo con Alertas Tempranas, en el año 2018 se denunció el recrudecimiento
del conflicto entre disidencias en los municipios de Cumbitara, Magüi, Policarpa y
Roberto Payán, donde se han
presentado
asesinatos
selectivos, desplazamientos,
reclutamientos
forzados,
desapariciones
forzadas,
entre otras. En el municipio de
Tumaco ese mismo año la
Defensoría
del
Pueblo
identificó a los NNA como
principales
víctimas
del
reclutamiento
forzado,
homicidios,
amenazas
y
desplazamiento por parte de grupos armados y la delincuencia organizada. Además
de estos factores de riesgo por la violencia, este municipio cuenta con una medida de
pobreza multidimensional municipal de 53,7%, lo cual expone aún más a los NNA a
los grupos armados, pues pueden ver como una opción viable el ingresar a uno de
estas estructuras para obtener un salario.
A pesar de que en la tabla se muestra un registro de casos, el número de
reclutamientos es menor. De acuerdo con la Defensoría, existe un subregistro, pues
se sospecha que el grupo disidente FOS tiene menores en sus filas que no han sido
identificados.
Es necesario agregar, que la mayoría de población nariñense se encuentra en los
cascos rurales y por ello son más propensos a quedar en medio de los
enfrentamientos entre grupos. La preocupación ha sido tan severa que incluso las
familias de los NNA que están en riesgo de ser reclutados han optado por la decisión
de enviar a sus hijos a prestar el servicio militar con tal de evitar que sean
incorporados a los grupos ilegales. Sin embargo, muchos de ellos son devueltos a sus
familias ya que no son mayores de edad. Por lo cual, vuelven al contexto de riesgo del
cual intentaron salir.
Análisis
Los datos de Nariño demuestran que el reclutamiento de NNA sigue presente como
resultado de la presencia de grupos armados, sus enfrentamientos para lograr la
expansión territorial y por las economías ilícitas relacionadas con el narcotráfico y
minería ilegal que controlan estos mismos. Además, los motivos para reclutar y las
tareas asignadas cambian de acuerdo a sí están en zona rural o urbana.
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Una de las principales razones por la que los NNA son reclutados es por la falta de
recursos económicos. Nariño es el segundo departamento después de Choco con un
porcentaje de pobreza multidimensional más alto. Por ello, los jóvenes encuentran en
los grupos armados y las economías ilícitas una forma de subsistir. Los grupos
armados les prometen a los menores el pago de salarios por unirse al grupo o por
trabajar para ellos, lo cual les permite adquirir recursos para mantenerse a sí mismos
y a sus familias. Adicionalmente, se ha demostrado que los jóvenes ahora son
incentivados ofreciéndoles rangos dentro de los frentes. Este método genera una
sensación de poder y control, lo cual puede ser tomado como un reto y una aventura
para muchos de ellos.
Es necesario destacar que estos jóvenes han vivido por años dentro de una dinámica
de violencia en la cual quienes tienen el control son los hombres armados, esta
imagen de autoridad es la única que conocen y quisieran imitar.
En relación con los grupos disidentes, su interés en los NNA se centra en la necesidad
de continuar la guerra para adquirir el control del territorio, por eso deben seguir
llenando sus filas para tener el mayor número de soldados. En este mismo hilo,
podemos relacionar la necesidad de reclutar menores debido a que es más fácil
modificar las creencias y el sistema de valores de los jóvenes que aún siguen en
construcción en contraste con un adulto que ya tiene su sistema de valores
consolidado.
Por otro lado, algunos NNA se unen a las filas debido a que se encuentran en el medio
del conflicto de los grupos armados que se disputan por el territorio. Para evitar esto,
y sentirse capaces de defenderse ven como una opción viable el unirse a un grupo
para tener el entrenamiento y el acceso a las armas. Este punto está relacionado con
el hecho de que familiares, amigos y conocidos también hacen parte de las mismas
estructuras armadas, haciendo de esta una opción viable.
No obstante, también existen situaciones en las que los niños son forzados a unirse
al grupo, en algunos casos, y las niñas son utilizadas como esclavas sexuales. En
estas situaciones, llegan hombres armados hasta la casa de las jóvenes y le dicen a
sus padres que el “jefe” las necesita. Los padres sabiendo que no hay forma de
oponerse— ya que los pueden matar o hacer daño— dejan ir a las niñas, quienes
vuelven unas horas después a sus hogares, pero con heridas de abuso sexual.
Dentro de la información existente, se registra que la mayoría de menores fueron
reclutados por grupos “desconocidos”, lo que quiere decir que no se ha logrado
identificar plenamente al grupo que realizó la acción. Sin embargo, la responsabilidad
se le puede atribuir a uno de los grupos armados presentes en los municipios donde
se presentaron los reclutamientos. Tales municipios fueron Barbacoa, Olaya Herrera,
Roberto de Payan, El Charco, San Lorenzo, San Andrés de Tumaco, Policarpa, Tola,
Cumbitara, Leiva y Santa Bárbara, donde operan las AGC, el FOS, el GUP y el FEG.
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Finalmente, las dinámicas de reclutamiento de NNA en Nariño varían dependiendo si
se realizan en zona rural o urbana. Como se mencionó, en la zona rural el
reclutamiento se relaciona con la búsqueda de tener más personas en las filas para
lograr una mayor expansión territorial y también para usar a los menores como
trabajadores en los cultivos de uso ilícito y en las minas; mientras que en la zona
urbana se presenta que el reclutamiento busca campaneros, micro traficantes de
droga o sicarios.
El recrudecimiento de la violencia en Nariño afecta en gran medida a los NNA y sus
familias, obstaculiza sus proyectos de vida y pone en peligro su integridad. Los
efectos ya se comienzan a evidenciar con el desplazamiento de miles de familias que
huyen con el temor de perder a sus hijos o que dolorosamente deben enviarlos lejos
para evitar que hagan parte de estas dinámicas de violencia.
Autores: Laura Victoria Calderón Pardo y Sara Alejandra Guerrero Bolívar
Editores: Mathew H. Charles y Valentina Conde Maldonado

#14

