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LA NIÑEZ RECLUTADA
META: ENAMORAMIENTO Y SEDUCCIÓN COMO MODALIDAD DE RECLUTAMIENTO
Históricamente el departamento ha sido para las FARC un punto reclutamiento de
menores donde son adoctrinados. En el 2018 una menor reclutada por el Frente
Tercero de las disidencias murió en el municipio de Uribe gracias al fuego cruzado
con el Ejército, mientras era entrenada para el manejo explosivos. Es así como hoy
los jóvenes del Meta están en constante riesgo de ser reclutados como instrumentos
de guerra que ayuden establecer nuevas dinámicas de poder en la zona. Si bien las
disidencias permanecen, otros grupos armados intentan establecer sus propias
dinámicas haciendo que los niños, niñas y adolescentes (NNA) estén en constante
riesgo de que ser reclutados.
Puntos clave
•

Los principales reclutadores de menores en el Meta son las disidencias de las
FARC, las Autodefensas Gaítanistas de Colombia (AGC) y Los Puntilleros
que buscan fortalecer sus estructuras.

•

Estudiantes y maestros han informado cómo las disidentes de las FARC
utilizan a jóvenes mayores para seducir a las niñas y eventualmente reclutarlas.

•

Los otros grupos recurren a tácticas como homicidios selectivos y el
ofrecimiento de bienes y dinero para que los NNA sean parte de las filas.

Datos clave
Dentro del periodo del 2017 al 2020 se han presentado en total 23 casos de
reclutamiento forzado, donde 14 han sido en el municipio de La Macarena. Los otros
casos se presentaron el Puerto Concordia y Puerto Gaitán.
AÑO
CASOS

CASOS DE RECLUTAMIENTO DE NNA EN META
2017
2018
2019
2020
5
10
4
4

TOTAL
23

Además la Defensoría del Pueblo emitió diez Alertas Tempranas donde identificaba
Además la Defensoría del Pueblo emitió diez Alertas Tempranas donde identificaba
casos o posibles amenazas de reclutamiento forzado en el Meta. Estos municipios
son Puerto Lleras, Puerto Rico, Vistahermosa, Uribe, Acacias, San Martín, Mapiripán,
Cabuyaro, Puerto López y Mesetas.
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Estos atentados contra los menores se atribuyen principalmente a los Frentes
Primero, Tercero y Séptimo de las FARC-EP, las AGC, Los Puntilleros (también
conocidos en el departamento como Bloque Meta), y posibles células del Ejército de
Liberación Nacional (ELN).
Al igual que en otras zonas del país, las autoridades creen que estas cifras
representan una subestimación.
Contexto de la violencia después de los Acuerdos de Paz
Por años, el Bloque Oriental de las FARC (la estructura más grande del grupo armado)
tuvo control del departamento del Meta. Durante ese tiempo lograron establecer uno
de los puntos de reclutamiento forzado más importantes, donde los NNA eran
formados y adoctrinados para fortalecer otras estructuras en el país. Actualmente
después del proceso de desmovilización de las FARC, producto del Acuerdo de Paz
en el 2016, permanecen en el departamento disidencias como los son el Frente
Primero, disidentes del Frente 40 (autodenominado Frente Tercero) y el Frente
Séptimo de Gentil Duarte.

Sin embargo, aun así estas estructuras permanecieran en el Meta, otros grupos
armados han intentado en los últimos años tomar control sobre el departamento
gracias a que el sur conecta con San Vicente del Caguán por medio del municipio de
La Macarena. Además su ubicación geográfica facilita la comunicación con los
corredores de economías ilícitas en el Guaviare y Vichada.
Las AGC interesados por los territorios donde hacia presencia las FARC, han logrado
ejercer control sobre zonas en municipios como Puerto López, Puerto Concordia, La
Macarena y Uribe, estableciendo puntos de control donde se lucran principalmente de
la extorsión de economías legales y cultivos ilícitos.
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Por otro lado, Los Puntilleros, se presume que surgen después de la fragmentación y
desmovilización del Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano
(ERPAC). Este grupo se organiza principalmente por el Bloque Libertadores de
Vichada y el Bloque Meta. En los últimos años, Los Puntilleros han logrado hacer
presencia en municipios como Puerto Rico, Puerto Llera, Vista Hermosa y Mapiripán,
donde su principal fuente de financiación se debe a las actividades relacionadas con
el narcotráfico donde controlan el corredor que lleva a Venezuela.
Contexto del reclutamiento y utilización de NNA
Algunos grupos como los miembros del Frente Séptimo logran hacer visitas
constantes a los establecimientos educativos donde pueden abordar a los menores
para que se unan al grupo armado.
Estudiantes y docentes del
departamento han denunciado
una modalidad inquietante en la
que rebeldes disidentes de las
FARC obligan a estudiantes
mayores a seducir a sus
compañeros más jóvenes. Una
vez que se hayan ganado su
confianza, se espera que los
entreguen al grupo armado.
Aquellos que no lo hacen están
amenazados de muerte.
Debido a que la geografía del departamento facilita la producción de economías
ilícitas, como el cultivo de coca y la tala de maderas finas los grupos se encuentran
en constante necesidad de fortalecer sus estructuras por medio del uso de NNA. Si
bien antes de la firma del Acuerdo de Paz existían reglas de convivencia entre los
grupos armados, el deseo por tener mayor control ha llevado al rompimiento de las
reglas y enfrentamientos entre sí. Como sucede en municipios como Puerto Lleras o
Puerto Rico, donde las AGC se consolidaban a la margen izquierda del rio Ariari y las
FARC en la ribera derecha. Hoy los grupos se enfrentan entre sí, lo cual afecta a los
menores que son reclutados para combatir.
La agudización del conflicto ha llevado a que familias se vean obligadas a abandonar
sus hogares, debido al temor y amenazas de que los menores sean reclutados,
prefiriendo romper los vínculos con su comunidad y sus territorios. Estas situaciones
pueden ser constantes, como lo reporta la Defensoría del Pueblo en la Alerta
Temprana 042-18 donde una madre está en amenaza de que sus tres hijos sean
reclutadas si no cumplen con las pretensiones de los grupos armados locales.
En cuanto a las tácticas usadas, las AGC y Los Puntilleros recurren a exponer los
menores al consumo de sustancias para eventualmente inducirlos al grupo. Sin
embargo, se ha reportado que en algunos casos los grupos con el fin de ejercer
control social terminan asesinando a los jóvenes en homicidios selectivos. Lo
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menores son calificándolos como “pequeños delincuentes” que son socialmente
conflictivos y no funcionales para la operatividad del grupo armado, por lo que se
convierten en objetivos militares.
Otros métodos de reclutamiento incluyen incentivos materiales y dinero. Por ejemplo,
las disidencias desde el 2018 le ofrecen a los menores cifras desde 300 mil pesos o
motos para que realicen trabajos de seguimiento, extorciones e instrumentalización
para las redes microtráfico. En municipios como San Martin, donde hay presencia de
las AGC y Los Puntilleros, los jóvenes son usados para actividades como sicariato y
cobro de extorsiones a ganaderos, comerciantes y empresarios. Por el cumplimiento
de estas tareas los grupos armados les ofrecen un porcentaje del dinero recaudado,
que puede oscilar entre el 3 y el 5%. Además también los seducen ofreciéndoles
armas de fuego.
La constante necesidad de
“mano de obra” por parte de
los grupos armados hace que
los menores sean presionados
a unirse como combatientes.
En pocos casos los NNA
pueden escapar de ser
reclutados
pues
son
abordados en instituciones
educativas y en caso de
negarse son amenazados
hasta ser asesinados.
Análisis
El vacío de poder que causó el Acuerdo de Paz en el Meta no llevó a la disminución
de la violencia, si no que generó una diversificación de actores armados que intentan
controlar la región. Es así como se puede observar que municipios como La Macarena
presente 14 casos de menores reclutados, pues es una zona de especial interés
debido a su ubicación geográfica y conexión con el San Vicente del Caguán.
Esta diversificación de actores armados también ha llevado a que las familias del
meta terminen desplazadas intentando escapar la violencia. Sin embargo, en algunos
casos los menores no logran escapar de ser reclutados por alguno de estos grupos
lo que conlleva a un subregistro de casos en el departamento.
Otra razón para la que se pueda entender los sub-registros de casos en el Meta se
debe al control social que ejercen los grupos sobre las comunidades. Al utilizar
discursos como por ejemplo el que es necesario que exista un apoyo a estos grupos
para que brinden seguridad para los ciudadanos, implica que hay una coerción de las
libertades de los habitantes del meta. La constante presión que ejercen para intimidar
impide las denuncias y reportes de menores reclutados.
También es común que los militantes como los de las AGC estén vestidos como
civiles y camuflados dentro de las comunidades. Usan discursos que implican
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limpiezas sociales a quienes pongan en riesgo la convivencia por lo que pone a
menores y sus familias en riesgo en caso de querer reportar la amenazas de
reclutamiento forzado.
Por otro lado, las autoridades han señalado posibles alianzas entre las estructuras
armadas como podría llegar a pasar entre algunas disidencias de las FARC y células
del ELN con el fin de fortalecer el dominio territorial del Meta y Vichada. También se
ha planteado que algunas alianzas se han fragmentado como las de las AGC con Los
Puntilleros. Este cambio de dinámicas dificulta establecer los autores detrás del
reclutamiento de menores y sus vinculaciones al crimen organizado.
El éxito para que los menores en el departamento del Meta sean reclutados se debe
también a que los altos niveles de desempleo, inasistencia escolar y falta de
oportunidades hace que los NNA estén en constante situación de vulnerabilidad.
Estas estructuras armadas se presentan como una solución a la falta de
oportunidades que el Estado no ha podido suplir. Los menores terminan con ilusiones
de mejor futuro ya que estos grupos les brindan bienes como motocicletas o dinero
por lo que terminan abandonando sus estudios fragmentando la dinámicas sociales,
pues las instituciones educativas cada vez se vuelven más frágiles como lugares
donde los NNA deben ser protegidos.
El constante consumo de sustancias, los enfrentamientos entre la fuerza armada y
otras estructuras llevan a que la vida de los menores del Meta se vea expuesta
constantemente a situaciones de riesgo. Pues contrario a otras zonas del país, donde
los menores son usados principalmente para actividades como la producción de
economías ilícitas, los niños del Meta son llevados al frente del conflicto para que
luchen por los grupos armados.
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