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LA NIÑEZ RECLUTADA
CAQUETÁ: LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES RECLUTADOS PARA TRABAJAR
EN LAS REDES ILÍCITAS DE LAS DISIDENTES DE LAS FARC
Caquetá es uno de los departamentos con mayor presencia de las disidencias de las
FARC que están reclutando a niños, niñas y adolescentes (NNA) para trasladar
mercancías ilegales como drogas y armas a lo largo de las rutas de tráfico en la
región. Los NNA también son reclutados para trabajar en cultivos de coca y
laboratorios de cocaína en la zona. Las comunidades indígenas se han visto
afectadas de manera desproporcionada a medida de que las facciones disidentes de
las FARC se aprovechan de su marginación socioeconómica, además de necesitar su
conocimiento local de terrenos difíciles.
Puntos clave
•

El riesgo de reclutamiento de menores de edad aumenta en las regiones que
tienen frontera con los demás departamentos.

•

La presencia de cultivos de coca sigue siendo un factor importante para el
reclutamiento de NNA.

Datos clave
La siguiente tabla da cuenta de los casos de reclutamiento forzado en el
departamento de Caquetá. Se presentaron 9 casos en 2017; 21 en 2018; 15 en 2019
y 8 en 2020.
AÑO
CASOS

CASOS DE RECLUTAMIENTO DE NNA EN CAQUETÁ
2017
2018
2019
2020
9
21
15
8

TOTAL
53

La Defensoría del Pueblo a emitido tres Alertas Tempranas relacionadas con esta
temática, identificando como municipios en riesgo a San Vicente del Caguán, El
Doncello, Puerto Rico y Belén de Los Andaquies. Las autoridades han identificado que
el grupo “Jorge Briceño” bajo el mando de Gentil Duarte, asimismo que el frente
Carolina Ramírez (los dos grupos disidentes de las FARC) vienen efectuando acciones
de reclutamiento en Caquetá.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) registró un total de 57
desvinculaciones entre 2017 y 2020 en Caquetá.
Contexto de la violencia después de los Acuerdos de Paz
El departamento de Caquetá está ubicado al sur de Colombia y hace parte de la región
de la Amazonia. Sus límites fronterizos con los demás departamentos son: al norte
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con los departamentos de Huila y Meta; al occidente los departamentos de Guaviare
y Vaupés; al sur con el Amazonas y Putumayo y al oriente con el departamento de
Cauca y Huila. Si bien Caquetá es un departamento que cultiva coca y produce
cocaína, también es una ruta de tráfico clave, especialmente hacia el sur y Brasil.

El Caquetá es uno de los territorios que presenta una de las más complejas
reconfiguraciones del conflicto armado en Colombia luego de la Firma del Acuerdo
Final para la Paz en 2016. El departamento es una zona en disputa por distintos
grupos armados, tanto disidencias de las antiguas Farc como grupos criminales
residuales, los cuales buscan hacerse con el control de un departamento estratégico
para el control de las diversas rentas ilegales como las extorsiones, la deforestación,
la minería ilegal y los corredores fluviales y terrestres.
En el departamento hace presencia una de las estructuras más importante de las
disidencias de las Farc. El antiguo “Frente Primero” autodenominado en este territorio
como “Frente Carolina Ramírez”, liderado por alias “Iván Mordisco”, este grupo de
disidentes se rehusó a desmovilizarse y firmar el Acuerdo Final de Paz. Se conoció
anteriormente como el Frente Primero “Armando Ríos” pero para finales de 2018
cambió de nombre y se empezó a presentar como “Frente 1 Carolina Ramírez”. Junto
al Frente Primero “Carolina Ramírez” también se encuentra las disidencias de los
Frentes 7, 40 y 62, las cuales se unieron y formaron el “Bloque Jorge Briceño”
denominado por la Fuerza Pública como “GAO-r 62”, liderados por alias “Gentil
Duarte”, y presentes actualmente en Caquetá como “comisión de finanzas Miller
Perdomo”. Alertas tempranas de la Defensoría esbozan claramente como el “Frente
62” o “Bloque Jorge Briceño” se reorganizó y empezó a operar en pequeños grupos a
los que llama “comisiones”. Estos dos grupos disidentes se han convertido en aliados.
Ambos grupos se disputan el control del departamento, y las economías ilegales con
“La segunda Marquetalia”, este grupo se ha aliado con otros dos importantes grupos
criminales de la zona: los autollamados "Comandos de Frontera- Ejército Bolivariano",
grupo conformado por disidentes de las Farc en alianza con exparamilitares que en
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un principio se hacían llamar “Sinaloa – la Mafia” y "La Constru”, conformada por
exparamilitares. Ambos bloques criminales con sus propias alianzas se disputan
constantemente en control del territorio. El intento de controlar los remanentes de las
economías ilegales, así como de asegurar las rutas de tráfico, inevitablemente pone
en peligro a la población al tiempo que reactiva problemas como los desplazamientos
forzados, las extorciones, el reclutamiento de menores y los enfrentamientos
armados.
Contexto del reclutamiento y utilización de NNA
Las dinámicas que influyen en el reclutamiento de NNA en Caquetá están
principalmente vinculados con las rutas de tráfico ilegal hacia los Llanos Orientales y
hacia la Amazonía por el Putumayo. Dentro de estos límites se configuran rutas de
tránsito ilegal que están conectadas con otras regiones del territorio colombiano. Con
la finalidad de tener control de las rutas donde las FARC-EP fueron la autoridad por
décadas,
ahora
las
disidencias
pretenden
mantener estos corredores
para
continuar
sus
economías ilícitas. En este
respecto, el municipio de
San Vicente del Caguán
hace parte de la ruta de
conexión desde el Pacífico
hacía los Llanos, mientras
que el municipio del Solano
conecta con el Putumayo, la
Amazonía y Brasil. En el caso específico del San Vicente del Caguán, el reclutamiento
de NNA no esta fuertemente vinculado al cultivo de coca sino precisamente al control
de los corredores del tráfico de economías ilegales y la necesidad de aumentar sus
filas armadas.
Sin embargo, en los municipios ubicados al oriente del departamento el cultivo de la
planta de coca sigue persistiendo y se mantiene como factor principal que lleva a
incentivar el reclutamiento de menores de edad como trabajadores en estas
plantaciones. A partir de lo anterior, se observa como las dinámicas económicas
influyen en la competencia entre grupos disidentes de la ex FARC para imponerse
como autoridades del territorio y acaparar el control de las rutas de tráfico ilegal. Esta
competencia que se ha avivado influye en la necesidad de aumentar el número de
combatientes en las filas de los grupos delictivos, convirtiendo a los NNA en balas de
cañón.
A partir de esta necesidad por aumentar el tamaño de las disidencias, las
organizaciones han utilizado como estrategia adentrarse en las instituciones
educativas para incitar a los NNA a abandonar sus estudios por un trabajo asalariado.
Adicionalmente, a partir de testimonios también se ha logrado identificar que utilizan
la estrategia de enamorar a los jóvenes, usualmente a las niñas con tal de que se unan
a la organización. Asimismo, pueden influir otros factores que lleven a los NNA ha
vincularse con las disidencias como es la violencia intrafamiliar, el abuso y la

#15

OCCO ANÁLISIS
situación socioeconómica que presta las condiciones para que los NNA sean
reclutados. Esta situación pone en riesgo la continuidad de la educación y la vida
digna de los menores en esta región.
Adicionalmente, como resultado de la pandemia, el control social por parte de las
disidencias ha aumentado, incrementando las extorciones y hostigamientos hacia la
población civil. La conformación de nuevas autoridades en el territorio además pone
en peligro las comunidades indígenas que están presente en el departamento.
Incluso, de acuerdo con la defensoría del pueblo de Caquetá se ha denunciado la
presencia del frente Carolina Ramírez en el municipio de Solano donde los resguardos
indígenas de Andike Aduche, Murui Muina Monochoa y Mesai han dado alarma
respecto al peligro que sufren los NNA que pueden llegar a ser reclutados por este
grupo delictivo. Un elemento que puede llegar a potenciar la utilización de menores
en esta región se debe a su lejanía respecto a la cabecera municipal lo cual previene
la actuación directa de las Fuerza Armadas. Asimismo, su cercanía al Amazonía
desde Araracuara facilita el transporte de tráfico de drogas hacia Brasil, haciendo de
esta región una pieza importante para el desarrollo del transporte y la
comercialización delictiva.
En resumen, el vacío que dejó la salida de las FARC-EP en el municipio de Caquetá ha
conllevado a la conformación de nuevas dinámicas de control de territorios entre los
grupos disidentes conformados. A pesar de que la Segunda Marquetalía y el Frente
Carolina Ramírez poseen el mayor control sobre el territorio aún persisten
enfrentamientos entre algunas facciones que buscan establecerse como autoridades
para mantener el control social de la población civil y el dominio de los corredores de
tráfico que conectan los demás departamentos hacia los Llanos Orientales y hacia la
Amazonia. Desde esta posición, la población civil del departamento de Caquetá esta
viviendo una nueva ola de violencia que pone en peligro la integridad y el futuro de los
NNA.
Análisis
Las experiencias del Caquetá ilustran las dimensiones económicas de la
contratación. A medida que las facciones disidentes de las FARC restablecen el
cultivo de coca y el procesamiento de cocaína en la región, los niños y adolescentes
proporcionan mano de obra barata. A medida que se establecen nuevas rutas de
tráfico hacia la Amazonia y Brasil, los niños y adolescentes indígenas, en particular,
se vuelven útiles para su conocimiento del terreno local. Pero el creciente número de
casos de reclutamiento en Caquetá es también una señal del creciente control social
de los disidentes en la región. Algunas de las modalidades de reclutamiento se
relacionan con las antiguas prácticas de la guerrilla de las FARC, para quien el
Caquetá siempre fue un baluarte. Las comunidades más aisladas y marginales del
departamento son nuevamente sometidas a la gobernanza por parte de grupos
armados.
Para los niños y jóvenes marginados, trabajar en el tráfico ilegal puede ser una opción
atractiva en términos de las recompensas económicas que se ofrecen. Pero
a menudo ese trabajo es el comienzo de una trayectoria mucho más peligrosa a
medida que son empujados cada vez más hacia la estructura armada.
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