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LA NIÑEZ RECLUTADA
PUTUMAYO: CÓMO LOS GRUPOS ARMADOS HAN UTILIZADO LA PANDEMIA PARA
AUMENTAR SUS FILAS CON MENORES
Putumayo esta repitiendo su historia. Tras la firma del Acuerdo de paz entre el
gobierno de Colombia y las FARC-EP en 2016, a diferencia de lo que se esperaba, las
zonas al control de este grupo quedaron a merced de nuevos actores armados e
incluso, las disidencias de la guerrilla firmante. La (re)aparición y expansión de estos
grupos ha aumentado el riesgo de reclutamiento para niños, niñas y adolescentes
(NNA) al interior del departamento.
Puntos clave
•

Las tácticas de reclutamiento de NNA se enmarcan tanto el ingreso
“voluntario” a cambio de dinero, el uso de sustancias psicoactivas y el uso de
la coacción.

•

Profesores del departamento informan que decenas de estudiantes han
abandonado sus estudios durante la pandemia para trabar con los grupos
armados organizados.

Datos clave
Entre 2017 y 2020 se dieron 20 casos de reclutamiento forzado en el Departamento
de Putumayo, siendo el 2019 el año más preocupante debido al crecimiento
exponencial de los casos. Asimismo, en cuanto a los actores involucrados es
relevante destacar que, dentro de estos casos, la mayoría (16) se les atribuyen a
actores desconocidos dentro del departamento y tan solo unos pocos a las
disidencias de las FARC-EP. Por otro lado, en cuanto a los municipios donde se
centralizan los casos encontramos: Puerto Caicedo (5), Puerto Asís (2), Puerto
Leguízamo (2), Puerto Guzmán (1), y Mocoa (1).
CASOS DE RECLUTAMIENTO DE NNA EN PUTUMAYO
AÑO
2017
2018
2019
2020
CASOS
1
3
10
4

TOTAL
18

Si bien Putumayo no se encuentra entre los departamentos con mayores índices de
reclutamiento de NNA es importante señalar que el reclutamiento es un hecho
complejo de registrar en el departamento debido a sus características selváticas, al
control de los grupos armados y la normalización de la violencia y de la ilegalidad. El
ICBF reporta como desvinculados 28 NNA en 2018, 12 NNA en 2019 y 2 NNA en 2020
lo que sugiere que el problema podría ser más serio de lo que las estadísticas podrían
sugerir.
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) registró un total de 39
desvinculaciones entre 2017 y 2020 en Putumayo.
Contexto de la violencia después de los Acuerdos de Paz
Putumayo, al igual que otros departamentos del país vivió las consecuencias de
décadas de conflicto armado. Como señala Indepaz, apoyado por cifras del DANE y
los Datos de Unidad de Víctimas, de los 369.332 habitantes del territorio el 80% de la
población esta catalogada como víctimas del conflicto armado. Del mismo modo, es
relevante destacar que el 22% del departamento también corresponde a poblaciones
indígenas, lo que también ha contribuido a la disputa con los actores armados ante
los intentos de uso de sus territorios para el establecimiento de economías ilegales.

En este sentido, Putumayo lleva décadas inmerso en dinámicas de violencia de estos
grupos a causa de la búsqueda de control territorial. Esto con el fin de mantener
corredores que garanticen el flujo constante de las economías ilegales por lugares
estratégicos para las rutas de comercio. Por ejemplo, el caso de Cauca y Putumayo
en el corredor hacia el Amazonas, donde se negocian con carteles de Brasil. A su vez,
esos departamentos son de interés para la comercialización de marihuana y cocaína
con Perú y Ecuador.
Sin embargo, es necesario destacar que el narcotráfico no es el único negocio que
hace de Putumayo un territorio tan cotizado para los grupos armados. El proceso de
extracción y movilización ilegal de petróleo, extorsión a trabajadores, empresarios y a
la población civil también han contribuido en la configuración de dinámicas de la
zona. Es destacable el hecho de que coexisten las áreas de producción de
hidrocarburos, la coca y la presencia de Grupos Armados Organizados (GAOs) y las
Fuerzas Militares.
Así pues, es en medio de estos procesos de duelo y reconstrucción de la memoria
posterior al acuerdo de paz de 2016 estos grupos armados, nuevos y antiguos, han
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ingresado en el territorio en busca de un mayor control territorial. Esto, ha despertado
viejas dinámicas de violencia como las extorciones o los asesinatos, incluso, el
reclutamiento de NNA. En consecuencia, este un riesgo que la población bien conoce
y que, simplemente, no quieren repetir.
Actualmente, en el departamento tiene mayor presencia el grupo armado denominado
"Comandos de Frontera - Ejercito Bolivariano". Este grupo conformado por disidentes
de las Farc y exparamilitares, anteriormente se hacían llamar “Sinaloa – la mafia” y
sus intereses eran específicamente económicos, pero luego de aliarse con "La
Segunda Marquetalia", empezaron a expresar reivindicaciones políticas y cambiaron
su nombre a "Comandos de Frontera - Ejercito Bolivariano". Esto también en una
posible fusión del grupo “Sinaloa – la Mafia” con una facción de la “Segunda
Marquetalia” ya presenté anteriormente en el Putumayo llamada “Comandos de
Frontera”. Luego de la fusión, y ahora expresando reivindicaciones políticas y no solo
intereses económicos, pasaron a llamarse "Comandos de Frontera - Ejercito
Bolivariano".
Este grupo, “Comandos de Frontera - Ejercito Bolivariano", con gran influencia en
Putumayo esta aliado con el grupo conformado por exparamilitares "La Constru" y
con "La Segunda Marquetalia" quienes son liderados por alias “Iván Márquez” y,
específicamente en el departamento del Caquetá, por alias “el Paisa” (ahora con la
muerte de alias “el Paisa”, será importante continuar estudiando los efectos en la
estructura de uno de los grupos armados con más influencia en las dinámicas del
conflicto en la región del Caquetá y Putumayo). Estos grupos están en disputa con el
Frente 1 "Carolina Ramírez" liderado por alias “Iván Mordisco” quienes también son
aliados de la "Comisión de Finanzas Miller Perdomo", grupo liderado por alias “Gentil
Duarte”. Aunque el Frente “Carolina Ramírez” y la “comisión Miller Perdomo”
concentran sus acciones criminales principalmente en el departamento vecino del
Caquetá, estos dos grupos aliados buscan también expandir su control más allá del
rio Caquetá hacia el departamento del Putumayo.
Esta rivalidad entre ambos bloques de grupos armados, y sus intenciones de controlar
para sí mismos las rentas ilegales de la región, 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
Los grupos armados acercan a los NNA a través del ofrecimiento de estupefacientes,
la obtención de reconocimiento, prestigio y mejoramiento de sus ingresos; además
de métodos de coacción, amenaza o engaño.
En el caso del consumo de psicoactivos es claro la tendencia a expansión que se ha
estado llevando en barrios como: Villarosa, San Martin, Obrero, Villapaz 2, Las Colinas
y el sector de la Calle Angosta de Puerto Asís.
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El 10 de diciembre de 2017, en el corregimiento de Piñuña, presuntos disidentes de
las FARC “informaron” que a partir de la fecha serían “autoridad en la zona” y se daría
la “incorporación” de jóvenes en sus filas. Se les ofreció $1.200.000.
Durante 2019 y 2020 se han tenido reportes de reclutamiento y uso en Puerto Asís,
Leguízamo y Puerto Guzmán. También se ha evidenciado el incremento de sitios de
trata y explotación sexual con presencia de mujeres migrantes y menores de edad
(sobre todo en San Miguel, Puerto Asís y Leguízamo).
Putumayo es un departamento en el que únicamente un 20% del territorio tiene
cobertura de telefonía móvil. Durante la pandemia, profesores han reportado cómo
decenas de sus alumnos han abandonado sus estudios para trabajar en las
economías ilícitas del departamento.
Análisis
Putumayo es uno de los departamentos con mayor población joven (entre los 15 y los
19 años) del país, lo cual a hecho que el territorio sea optimo para el reclutamiento de
NNA.
La evidencia de Putumayo, al igual que otros departamentos, muestra cómo los
grupos armados utilizan NNA para alimentar su expansión. También ilustra cómo se
utilizan las NNA como mano de obra barata para aumentar los ingresos de
actividades ilícitas.
La marginación y el aislamiento de las comunidades rurales e indígenas del
departamento las convierte en particularmente vulnerables a las acciones de los
grupos armados organizados.
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