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LA NIÑEZ RECLUTADA
ARAUCA: EL RECLUTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO
INDOCTRINAMIENTO PARA ESTABLECER CONTROL SOCIAL
El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) en Arauca depende del grupo
armado involucrado. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) recluta a jóvenes para
establecer y mantener su control social sobre la comunidad, mientras que facciones
disidentes de las FARC reclutan a NNA para apoyar su participación en actividades
ilícitas. La comunidad de migrantes es particularmente vulnerable en el departamento
y los números definitivamente subestiman el alcance del reclutamiento forzoso en la
región.
Puntos clave
•

Algunos jóvenes son reclutados por el ELN como castigo o como forma de
servicio militar.

•

Las comunidades rurales y la población migrante son particularmente
vulnerables al reclutamiento por parte de los grupos armados operando en la
zona.

Datos clave
A continuación, se presenta información sobre los casos reportados de reclutamiento
de NNA entre los años 2017 a 2020.
AÑO
CASOS

CASOS DE RECLUTAMIENTO DE NNA EN ARAUCA
2017
2018
2019
2020
4
20
14
7

TOTAL
45

A partir de la información anterior, pareciese que existe una disminución en este tipo
de fenómenos en Arauca. Sin embargo, es posible considerar que existen niveles de
sub-registro debido a temores que puede tener la comunidad frente a represalias por
parte de los grupos armados. Además, en algunas comunidades de Arauca, los NNA
que se incorporan a la guerrilla no siempre son percibidos como casos de
reclutamiento.
Una de las dificultades asociadas al momento de registrar casos relacionados con
reclutamiento de NNA, se relaciona con los flujos fronterizos que atraviesan el
departamento como consecuencia de la crisis venezolana, en donde NNA de esta
nacionalidad también se han visto afectados, en particular, por su condición de
vulnerabilidad.
Entre 2017 y 2020 la Defensoría del Pueblo emitió 102 Alertas Tempranas
relacionadas con reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, en donde cinco hacen
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referencia a Arauca. La zona más afectada del departamento es la región noroeste,
especialmente en los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, con
particular énfasis en sus zonas rurales.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) registró un total de 54
desvinculaciones entre 2017 y 2020 en Arauca.
Contexto de la violencia después de los Acuerdos de Paz
El ELN es el actor dominante en Arauca, pero desde 2017 el frente 10 de las disidentes
de las FARC también ha reafirmado su presencia en el departamento. La zona donde
este grupo ejerce influencia se ubica a lo largo de la frontera entre el municipio de
Arauquita y Venezuela. Allí se han presentado combates con la Fuerza Pública
Venezolana. Algunos actores locales señalan que se ha utilizado el territorio del
vecino país para consolidar zonas de reclutamiento, adoctrinamiento y entrenamiento
de NNA.

En la medida en que el ELN se ha ido expandiendo y consolidando en el territorio, la
estructura disidente del Frente 10 también ha ido ganando terreno, pero sin que esto
hasta ahora haya generado disputas entre los dos grupos, por lo que coexisten en
medio de una tensa calma.
Mientras el ELN mantiene una visión de trabajo político y social tanto al interior de sus
filas como de su basto de apoyo comunitario, las disidencias orientan sus esfuerzos
armados a ejercer control social alrededor de economías ilícitas.
Otras facciones disidentes de las FARC también han incursionado en Arauca, incluido
el Frente 7 “Jorge Briceño”, comandado por alias “Gentil Duarte. El Frente 28 hace
presencia hacia la zona sur, oriente y de cordillera del departamento.
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Las AGC y otras estructuras criminales transnacionales tienen una presencia mínima en
Arauca, aunque las autoridades locales han informado de la llegada de actores delictivos
de la vecina Casanare. El departamento tiene importancia estratégica para los actores
armados por su fácil acceso a Venezuela y el tráfico de drogas, combustible y otros tipos
de contrabando.
A partir de enero de 2022 se ha evidenciado una escalada de violencia en el
departamento, especialmente en las zonas rurales de los municipios de Tame, Saravena
y Fortul por enfrentamientos entre el Frente de Guerra Oriental del ELN y las Disidencias
de las FARC por el control de economías ilícitas. La zona limítrofe con Venezuela se ha
convertido en un área caliente por las facilidades de narcotráfico que proporciona el río
Arauca.

Contexto del reclutamiento y utilización de NNA
Las modalidades de reclutamiento del ELN en Arauca reflejan su posición como actor
armado dominante en la región. Para muchos jóvenes del departamento, unirse a la
guerrilla es una opción de vida viable. Muchos tienen familiares en la facción armada
y ante la falta de oportunidades, convertirse en guerrillero puede ser percibido como
una opción digna.
Muchos jóvenes se
incorporan sólo por
unos
meses
para
formarse y aprender a
ser
cocineros
o
mecánicos. Al final, los
jóvenes reclutas tienen
la opción de quedarse
o regresar a sus
hogares. Habitantes en
Arauca se refieren a
esto
como
“reclutamiento
expreso” o incluso mencionan cómo se espera que las adolescentes en las
comunidades mas asiladas del departamento “presten servicio”.
Algunas familias de la zona rural de Fortul y Arauquita buscan al ELN con el fin de
“disciplinar” a sus hijos. Durante la pandemia, el ELN reclutó a jóvenes de la
comunidad que se percibía que estaban causando molestias en la comunidad, por
ejemplo, en quienes experimentaban con drogas en vez de estudiar.
El ELN también organiza actividades extracurriculares para NNA en Saravana,
Arauquita y Fortul, que incluyen deportes y teatro.
De otro lado, y debido al interés de las disidencias de las FARC de consolidarse en el
territorio, las modalidades de reclutamiento que emplean parecen aprovechar más las
condiciones de marginación y precariedad de los NNA. Por esa vía implementan
estrategias en las que las medidas de coacción y represalias son tomadas contra los
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que no responden al control social y territorial. En este sentido, es común la entrega
de dinero o regalos como celulares, ropa y hasta el ofrecimiento de relaciones
sexuales con “jovencitas” para generar el recurso humano de combatientes a
cualquier costo.
La población de migrantes es particularmente vulnerable en Arauca, especialmente
los menores no acompañados. Las autoridades han informado trafico con niñas para
la prostitución. Se dice que varios burdeles del departamento están bajo el control de
facciones disidentes de las FARC.
Análisis
El caso de Arauca muestra cómo el reclutamiento de NNA es utilizado como
herramienta de control social y gobernanza criminal por parte de grupos armados.
Las diferencias en las modalidades empleadas tanto por el ELN como por las
facciones disidentes de las FARC muestran cómo las técnicas de reclutamiento de
jóvenes dependen de la motivación y objetivo del grupo armado en cuestión. Por lo
tanto, la forma en que se recluta a un NNA puede revelar mucho sobre la estrategia
particular de un grupo armado.
El reclutamiento en Arauca también enfatiza las experiencias de género de
participación en grupos armados. Las niñas, especialmente de la comunidad de
migrantes, se vuelven particularmente vulnerables a la explotación sexual.
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