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Como en los días más aciagos del conflicto civil en Colombia, los grupos armados 
de todo el país continúan reclutando y explotando adolescentes. En esta primera 
entrega de la investigación de tres partes realizada por InSight Crime en torno 
al reclutamiento de menores en Colombia por grupos criminales e insurgentes, 
exploramos dónde y cómo esto se lleva a cabo. La investigación involucró decenas de 
entrevistas con menores reclutados, líderes comunitarios, activistas y funcionarios 
del gobierno local. Algunos nombres han sido modificados con el fin de proteger la 
identidad de las personas.

Santiago* estaba sentado en un columpio en un parque de Bogotá.

“Maté por primera vez cuando tenía 14 años”, dijo sin hacer contacto visual.

Permanecía quieto mientras hablaba, excepto por sus pies, que se balanceaban sobre 
el polvo.

Santiago había sido reclutado por Los Caparros, 
un grupo criminal que opera en el Bajo Cauca, 
región que abarca media docena de municipios 
al norte del departamento de Antioquia. Más 
tarde se convirtió en sicario del grupo.

“Me gustaría no haber asesinado gente. Es algo con lo que vivo todos los días”, dijo.

Santiago, quien tenía 16 años cuando habló con InSight Crime, pertenece a una 
nueva generación de reclutas adolescentes, que las autoridades esperaban que nunca 
volverían a aparecer, luego de la desmovilización del mayor grupo guerrillero del 
país en 2016.

1. Bajo Cauca y Vaupés, ejes del 
reclutamiento de menores en Colombia

“Cargar un arma me hizo 
sentir poderoso. Me dio 

un propósito”

http://insightcrime.org
https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-colombia/los-caparrapos/
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Pero al igual que en los días más aciagos del conflicto civil interno, los grupos 
armados de todo el país, incluidos los remanentes de la guerrilla, continúan alistando 
y explotando a adolescentes de ambos sexos. A principios de marzo, el ejército 
colombiano bombardeó un campamento de exguerrilleros. Entre los muertos había 
al menos dos menores de edad.

El gobierno colombiano respondió a las críticas después del bombardeo, diciendo que 
“había seguido el protocolo”, y el ministro de Defensa se refirió a los niños reclutas 
como “máquinas de guerra”.

Santiago, quien habló con InSight Crime en una escuela para menores excombatientes 
en Bogotá meses antes del bombardeo militar en Colombia, dijo que le atraían las 
armas, pero también el sentido de pertenencia.

“Cargar un arma me hizo sentir poderoso. Me dio un propósito”, explica Santiago. 
“Mis profesores siempre me hacían sentir inútil. La banda me hizo sentir mejor”.

La cantidad de jóvenes reclutados por grupos armados en Colombia ha aumentado 
constantemente después de los acuerdos de paz de 2016. La Defensoría del Pueblo 
del país emitió 165 alertas entre 2017 y 2020, llamando la atención sobre situaciones 
en las que niños, niñas y adolescentes han sido seducidos para tomar las armas u 
obligados a hacerlo. La Defensoría afirma que el número de menores actualmente 
involucrados con grupos armados se encuentra en el nivel más alto desde antes 
del proceso de paz del país con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), que culminó con un acuerdo en 2016.

http://insightcrime.org
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/gobierno-dice-que-se-siguieron-protocolos-en-bombardeo-en-guaviare-en-el-que-murieron-ninos-572317
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210311-colombia-defensa-justificacion-bombardeo-menores
https://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/1469/Sistema-de-alertas-tempranas---SAT.htm
https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/colombia-firma-acuerdo-paz-mientras-preocupa-amenaza-fragmentacion-farc/
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Las organizaciones no gubernamentales (ONG) ven tendencias similares. COALICO 
(Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en 
Colombia), un conjunto de siete ONG que se dedican a monitorear y prevenir el 
reclutamiento de menores, dijo a InSight Crime que alrededor de 220 menores fueron 
reclutados el año pasado, en comparación con 200 durante 2019 y 270 en 2018.

“Las cifras suelen ser constantes”, dijo Julia Castellanos, investigadora de COALICO, 
en comunicación con InSight Crime.

Sin embargo, muchos casos de reclutamiento de menores a menudo no se denuncian, 
añade Castellanos.

Bajo Cauca y Vaupés, centros de reclutamiento

Los datos recopilados por InSight Crime muestran que las áreas más preocupantes 
desde 2016 son el Bajo Cauca y el departamento de Vaupés, este último en la región 
amazónica.

Las razones siguen siendo similares: necesitan cuerpos. En el Bajo Cauca, el lugar 
donde fue reclutado Santiago, una guerra territorial por la producción de coca y la 
extracción ilegal de oro entre Los Caparros y sus antiguos maestros criminales, Los 
Urabeños, ha dejado cientos de muertos desde que estalló en 2017. En Vaupés, ubicado 
en el extremo suroeste del país, en la frontera con Brasil, los excombatientes de las 
FARC han estado reclutando, a la vez que expanden su control territorial.

En noviembre del año pasado, 18 adolescentes 
fueron arrebatados de la remota comunidad 
de Carurú, en el oeste de Vaupés. Facciones 
disidentes de las FARC llegaron al municipio, 
advirtiendo a los padres que tenían que entregar 
a sus hijos mayores, y ni las familias ni las 
autoridades locales pudieron oponerse.

Pero no todos los menores en esta situación han sido reclutados por la fuerza. Esta 
investigación, que se realizó mediante trabajo de campo en ocho departamentos, 
identificó una amplia gama de factores sociales, emocionales, ambientales y 
criminales que pueden llevar a los jóvenes a vincularse a los grupos armados.

Los niños, niñas y adolescentes reclutados suelen ser de barrios pobres con muchos 
problemas de criminalidad. A menudo, el solo hecho de ofrecerles un plato de comida 
de manera regular puede ser suficiente para que se sientan tentados a vincularse, y 
la promesa de un salario los convence para quedarse. En el Bajo Cauca, por ejemplo, 
los grupos paramilitares les están ofreciendo a los niños un salario de dos millones 
de pesos para que se unan a su causa criminal.

“Me vinculé porque 
quería mantener a        

mi familia”

http://insightcrime.org
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/crecen-caparrapos-colombia-alianzas-eln-exfarc-mafia/
https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-colombia/los-caparrapos/
https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-colombia/urabenos-perfil/
https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-colombia/urabenos-perfil/
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/miraflores-municipio-colombia-donde-paz-llego/
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“Me vinculé porque quería mantener a mi familia”, dice Santiago, quien solo entonces 
levantó la vista por primera vez durante la conversación. “Al menos eso es lo que uno 
piensa al principio. Pero la vida de repente se vuelve más difícil. Uno se da cuenta de 
que está atrapado”.

Peones del crimen organizado

La desmovilización de las FARC en 2016 dejó un vacío en el hampa colombiano, que 
motivó el crecimiento de facciones criminales y reabrió viejas heridas.

Las comunidades rurales de toda Colombia son las que están en mayor riesgo por la 
rápida evolución de los grupos armados que se enfrentan por el control del narcotráfico 
y el contrabando en las fronteras con Venezuela y Ecuador, ajustan viejas cuentas en 
las antiguas zonas de las FARC y luchan contra las campañas armadas del gobierno.
Esta fragmentación ha generado enfrentamientos armados disparejos y localizados, 
en los que los jóvenes quedan como blancos fáciles para los grupos que buscan 
reponer sus bajas.

El Bajo Cauca ha padecido una rivalidad especialmente violenta entre Los 
Caparrapos, Los Urabeños, varios grupos disidentes de las FARC, y el último grupo 
insurgente que queda en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Es una guerra. Cuanto más grande sea el grupo, mayores serán las posibilidades de 
ganar. Eso es lo que solían decirnos. Por eso escogen niños”, dice Santiago.

Al otro lado del país, los grupos que alguna vez pertenecieron a las FARC están 
actualmente en una feroz competencia y suelen reclutar menores. En el departamento 
de Caquetá, al sur de Colombia, dos antiguos frentes de las FARC se están disputando la 
producción y el tráfico de cocaína.

En fotos mostradas a InSight Crime aparecen los que serían los cuerpos de tres 
adolescentes integrantes de estos grupos y que murieron en combate entre estas 
dos facciones en 2019. Otros ocho niños y adolescentes reclutados por las ex-FARC 
murieron en Caquetá durante un ataque aéreo de la fuerza aérea colombiana en 
agosto del mismo año.

“Los niños son útiles en todas las etapas del proceso de la cocaína”, dijo un 
exnarcotraficante a InSight Crime. “Ellos recolectan hojas, procesan la pasta y 
pueden mover el producto fácilmente por todo el país. También pueden ir armados 
para enfrentarse a rivales. Son los peones del narcotráfico”.

Alcohol y secuestro en Vaupés

En Vaupés, los antiguos frentes de las FARC van tras niños, niñas y adolescentes, a 
medida que establecen nuevas rutas de narcotráfico hacia Brasil.

http://insightcrime.org
https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/nueva-alianza-criminal-combate-al-eln-en-la-frontera-colombia-venezuela/
https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/ex-farc-mafia-cambian-de-nombre-no-de-actividades-colombia/
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/fricciones-epl-eln-norte-de-santander-colombia/
https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/urabenos-exfarc-colombia-minas-antipersonales/
https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-colombia/urabenos-perfil/
https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-colombia/eln-colombia/
https://verdadabierta.com/disidencias-el-nuevo-motor-de-la-violencia-de-putumayo/
https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/VJ/138%20(2019-I)/82559799002/
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Esta remota región está conformada por vastas vías fluviales que sirven como arterias 
de tráfico para grupos que buscan enviar cocaína y marihuana a Brasil. Funcionarios 
locales entrevistados por InSight Crime dijeron que en la zona existe una nueva 
asociación criminal entre el antiguo Frente Primero de las FARC y la Familia del 

http://insightcrime.org
https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-colombia/disidencia-frente-primero/
https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-colombia/disidencia-frente-primero/
https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-brasil/familia-del-norte-fdn/
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Norte, una pandilla carcelaria brasileña, lo que ha llevado a un aumento en la 
cantidad de drogas y contrabando que pasa por Vaupés.

“Necesitan guías, gente que conozca el territorio. Por eso van tras los niños indígenas”, 
dice Alfredo, residente de Wacurabá, una comunidad indígena en Vaupés, quien no 
quiso dar su apellido por temor a represalias.

Alfredo viajó durante seis días desde Wacurabá hasta Mitú, la capital del 
departamento, para denunciar el reclutamiento de su hermano Ángel, de 17 años, 
quien, según Alfredo, se marchó con disidentes de las FARC en enero de 2019. 
Alfredo tardó un año en ahorrar suficiente dinero para el viaje. Dada la ausencia de 
carreteras en Vaupés, los viajes se realizan en barco o en costosos vuelos chárter.

“Hicieron una fiesta en el pueblo. 
Emborracharon a todos e impresionaron a los 
adolescentes con historias de guerras y armas. 
Sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba 
pasando, los disidentes convencieron a Ángel 
de que se les uniera, se levantaron y se fueron”, 
narra Alfredo.

Dos días después, los guerrilleros volvieron con Ángel al pueblo para que recogiera 
sus pertenencias. Como ya estaba sobrio, había cambiado de opinión. Pero ya no 
importaba.

“Él lloraba. Ya no se quería ir. Pero los hombres armados que venían con él dijeron 
que había hecho un compromiso y que lo matarían si se negaba a volver con ellos”, 
explicó Alfredo.

Indefensa, la familia de Ángel apenas podía ver cómo se lo llevaban.

Un sistema de reclutamiento

Al parecer, los reclutadores que se llevaron a Ángel tenían un sistema. Varios 
habitantes de Vaupés entrevistados por InSight Crime dijeron que un joven de unos 
veinte años se encargaba de reclutar niños y adolescentes. Viajaba con un grupo, 
todos los cuales vestían de civil.

Armaban campamentos en estas comunidades a lo largo de las selvas tropicales en 
las principales rutas de tráfico hacia Brasil, organizaban fiestas y seleccionaban a sus 
víctimas, según cuentan los residentes. Como en el caso de Ángel, los menores son 
atiborrados de licor para luego ser llevados a la selva.

“Los niños son útiles 
en todas las etapas del 
proceso de la cocaína”

http://insightcrime.org
https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-brasil/familia-del-norte-fdn/
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Sin embargo, lugares como Vaupés no son una prioridad del gobierno. De hecho, el 
reclutamiento de menores suele llevarse a cabo en lugares aislados, y los familiares 
deben hacer esfuerzos para hacer el largo viaje y reportar el caso.
Incluso si logran hacer el viaje, la profunda desconfianza hacia las autoridades puede 
desanimarlos. A pesar del largo y arduo viaje de Alfredo, el escepticismo se apoderó 
de él.

“De todos modos, no harán nada, entonces no vale la pena. Lo puedo ver en sus 
caras. Quizá nunca vuelva a ver a mi hermano. Tengo que aceptarlo, así sea muy 
doloroso”, dijo a InSight Crime.

Al final, Alfredo decidió no decirles nada a las autoridades sobre el reclutamiento 
forzoso de su hermano.

http://insightcrime.org
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Los menores cumplen diversos roles en las organizaciones criminales. En la 
segunda entrega de la investigación de tres partes realizada por InSight Crime en 
torno al reclutamiento de menores en Colombia por grupos criminales e insurgentes, 
el periodista Mathew Charles explora los roles que desempeñan los niños, niñas 
y adolescentes en estas organizaciones criminales. La serie investigativa — cuya 
primera parte se puede leer aquí — involucró decenas de entrevistas con menores 
reclutados, líderes comunitarios, activistas y funcionarios del gobierno local. 
Algunos nombres han sido modificados para proteger la identidad de las personas.

Cuando el hermano de Yuli murió hace dos años en enfrentamientos con las fuerzas 
de seguridad en San Calixto, en el departamento de Norte de Santander, Colombia, el 
grupo guerrillero con el que había luchado encontró una manera fácil de reemplazarlo.

Miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el último grupo guerrillero que 
queda en el país, llegaron a la finca donde vivía Yuli y les dijeron a sus padres que ella 
tendría que ocupar el lugar de su hermano muerto.

“Simplemente me llevaron”, dijo durante una entrevista con InSight Crime. “Ellos 
hacen lo que quieran”.

Yuli fue llevada a un campamento en las montañas, donde le dieron entrenamiento. 
Las mañanas se dedicaban a ejercicios militares, y en las tardes generalmente había 
clases sobre ideología izquierdista.

“Éramos unos 20. A algunos de ellos los conocía desde la escuela. Creo que la mayoría 
eran menores de 18 años”, recuerda Yuli.

2. Menores reclutados en Colombia 
ejercen múltiples roles

http://insightcrime.org
https://es.insightcrime.org/noticias/bajo-cauca-vaupes-ejes-reclutamiento-menores-colombia/
https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-colombia/eln/
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Este es un patrón que se repite en Colombia, donde los grupos del crimen organizado 
reclutan y explotan a los jóvenes. Los reclutas les son de gran utilidad. Pueden cobrar 
extorsiones, trabajar en laboratorios de cocaína o ser forzados a ejercer trabajo sexual. 
También pueden vender y contrabandear drogas; son utilizados como sicarios, y a 
menudo son enviados a las primeras líneas de batalla.

La tarea principal de Yuli en el ELN era fabricar minas antipersona. Con solo una 
botella de plástico, una jeringa, una batería y una pequeña cantidad de explosivos, Yuli 
y un grupo de adolescentes producían en serie decenas de letales minas antipersona 
a diario.

“Al principio, es horrible pensar que lo que uno está haciendo sirve para matar gente”, 
dice. “Pero uno tiene que dejar de pensar en eso. Si no, se puede sobrevivir”.

Yuli tenía 18 años cuando InSight Crime la entrevistó. Se mostró segura y coherente 
en la narración de su experiencia, de la cual pudo salir por suerte. Logró escapar del 
ELN con la ayuda de un comandante considerado.

Ahora vive separada de su familia. Los menores que han sido reclutados como ella 
no pueden regresar a sus hogares por temor a represalias, y deben vivir con familias 
de acogida o en centros de atención administrados por el Estado, como aquel donde 
InSight Crime la entrevistó.

http://insightcrime.org
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“Lo peor es no poder ver a mis padres todo el tiempo ni poder decirles que los amo. 
Pero al menos estoy viva”, expresa Yuli.

Verdugos solitarios

La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, se encuentra 
en la frontera con Venezuela. La región se ha convertido en un campo de batalla de 
facciones del ELN y sus rivales criminales, un antiguo grupo guerrillero conocido 
como Ejército Popular de Liberación (EPL).

La zona ha sido por mucho tiempo un bastión del EPL, pero desde la desmovilización 
de otro grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
en 2016, el EPL ha intentado expandirse. Con este fin, el grupo ha estado reclutando 
activamente.

Diego fue uno de los menores que el grupo reclutó durante este periodo. Tenía 15 años 
cuando InSight Crime lo entrevistó, y vivía en Benposta, un refugio en los cerros 
tutelares de Bogotá que les ofrece vivienda, educación y recuperación a los menores 
que logran escapar de las garras de los grupos del crimen organizado. Estuvo dos 
años en el EPL.

“Dan órdenes de hacer cosas, pero no son amigos de uno. Es una vida de soledad 
interna”, explica Diego.

Mientras hablaba, Diego miraba al suelo, arañando la piel debajo de sus uñas. Cuenta 
que recibía entrenamiento específico, pero, como era el recluta más joven, por lo 
general le asignaban tareas menores, como limpiar armas, lavar la ropa o limpiar las 
botas de otros reclutas.

“Pasaba días enteros limpiando rifles. Pero no me importaba porque era un trabajo 
fácil. Lo más aterrador fueron las batallas”, explica.

Durante el tiempo que permaneció 
en el EPL, Diego presenció 
enfrentamientos habituales con 
el ELN y el ejército de Colombia, 
pero dice que, debido a su corta 
edad, lo mantenían a distancia, 
por lo que nunca le tuvo que 
disparar a nadie.

Luis, otro recluta del EPL, no tuvo la misma suerte. Abandonó la escuela cuando tenía 
nueve años para recolectar hojas de coca, y poco después tuvo su primer contacto 
con el EPL en uno de los laboratorios clandestinos de cocaína del grupo.

“Dan órdenes de hacer cosas, pero 
no son amigos de uno. Es una vida 

de soledad interna”

http://insightcrime.org
https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-colombia/epl/
https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-colombia/farc-perfil/


15

La continua crisis del reclutamiento de menores en Colombia  ·  insightcrime.org

http://insightcrime.org


16

La continua crisis del reclutamiento de menores en Colombia  ·  insightcrime.org

“Desde que uno es niño piensa en las armas, cree que son chéveres”, dijo en una 
entrevista con InSight Crime en Benposta. “El crimen es la única opción de trabajo 
donde yo vivía”.

El EPL comenzó a pagarle para que realizara diligencias, como transportar drogas y 
obtener información sobre posibles miembros del ELN.

“No me di cuenta de que me estaban entrenando. Pero ahora que lo pienso, eso 
es exactamente lo que hicieron. Me ofrecían dinero a cambio de favores, luego me 
dieron trabajo en un laboratorio de drogas, y al final terminé yendo al monte con 
ellos”, cuenta Luis, dejando asomar su sonrisa por primera vez.

Entonces tenía 14 años.

Luis recibió apenas dos semanas de entrenamiento en armas de fuego antes de que 
tuviera que pasar una prueba de iniciación junto con otros nuevos reclutas.

“Los comandantes dijeron que íbamos a atacar una estación de policía, así que nos 
llevaron a todos los nuevos para el ataque; empezamos a disparar, hasta que llegó un 
avión y nos retiramos. Tenía miedo porque era mi primera vez. Yo era nuevo. Apenas 
había estado con ellos 15 días”, explica con voz rápida e inquieta.

“Había que disparar a lo loco para evitar que lo mataran a uno”, dice, imitando 
disparos con un rifle.

Hogar, escuela y crimen

La experiencia de Luis es frecuente. Muchos jóvenes comienzan realizando encargos 
sencillos para los grupos del crimen organizado. En el conflictivo departamento 
del Cauca, al suroccidente del país, algunos maestros dijeron a InSight Crime que 
hombres armados, al parecer de grupos disidentes de las FARC, suelen observar a los 
estudiantes afuera de las escuelas.

“Ahora van tras los más listos, los que se ven 
más seguros de sí mismos, a los que pueden 
incitar a que los sigan”, dijo el director 
de una escuela en Jambaló, una reserva 
indígena al sur de Cali, quien pidió que se 
mantuviera su anonimato.

Las autoridades locales, agrega el director, carecen de recursos y conocimientos 
especializados para hacer frente a lo que él considera son “nuevas” formas de 
participación de los jóvenes en el crimen organizado.

“Pero como vivo aquí 
en el Cauca, solo puedo 

dedicarme a la guerra, así 
que creo que debo sacarle 

el máximo provecho”

http://insightcrime.org
https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-colombia/ex-farc-mafia/


17

La continua crisis del reclutamiento de menores en Colombia  ·  insightcrime.org

“Siempre nos hemos enfocado en evitar que los menores sean raptados por los grupos 
armados. Pero ahora viven en sus casas, vienen a la escuela y se dedican al crimen en 
su tiempo libre”, explicó el director, como si se tratara de un pasatiempo.

Cauca se encuentra a lo largo del corredor del río Naya, que conecta la cordillera 
Central con las costas del Océano Pacífico del país a través de kilómetros de selva 
espesa. Esto lo convierte en un apetecido punto de tránsito para los cargamentos de 
drogas. Los niños, niñas y adolescentes cargan las mercancías ilegales.

Una de esas “mulas” era Alejandro. Aunque tenía solo 13 años cuando hablamos 
con él, era alto para su edad y demostraba ese tipo de seguridad en sí mismo que 
buscaban los reclutadores de las FARC. Nos dijo a los investigadores de InSight 
Crime que comenzó a cargar drogas con regularidad para un grupo remanente de las 
FARC a principios de 2019. Cuenta que en seis meses había reunido una pequeña red 
de “mensajeros” conformada por sus amigos de la escuela. Todavía dirigía dicha red 
cuando hablamos.

“Coordino a cuatro personas, y después de cada trabajo los jefes me dan dinero para 
pagarles a todos”, afirma.

Alejandro dice que le gustaba la escuela, sacaba buenas calificaciones y era consciente 
de los riesgos a los que se enfrentaba.

“Si viviera en otro lugar o viniera de una familia rica, probablemente iría a la 
universidad. La verdad, me gustaría ser artista”, dice. “Pero como vivo aquí en el 
Cauca, solo puedo dedicarme a la guerra, así que creo que debo sacarle el máximo 
provecho”.

La prueba

Al parecer, los menores se sienten atraídos por estos grupos criminales debido al 
poder y el dinero que poseen. Pero para que los nuevos reclutas asciendan en la escala 
criminal y alcancen ese poder y ese dinero, deben ganarse la confianza y reforzar sus 
habilidades.

Efrén, quien se vinculó a la organización criminal conocida como Los Urabeños 
en Zaragoza, un municipio en el departamento de Antioquia, al noroeste del país, 
intentó llegar a esa posición durante años.

“Fue muy difícil al principio, pero luego se hace más fácil. Creo que uno se acostumbra”, 
dijo mientras miraba al otro lado del río Nechí, cerca del lugar donde vivía y donde 
todavía trabajaba para el grupo.

http://insightcrime.org
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Efrén dijo que tenía solo 13 años cuando comenzó a vender drogas a instancias del 
grupo. Luego le dieron un arma y le asignaron una zona de la ciudad para que vigilara.
Para cuando cumplió diecinueve años, le estaban asignando tareas más terribles. 
Cuenta que una vez le ordenaron decapitar a otro adolescente acusado de robo. 
Aquella fue una prueba.

“No me estremecí. Matar a alguien es fácil si no lo miras a la cara”, declara, sin 
ninguna expresión de emoción en su rostro.

Después de eso, todo fue aumentando, y las órdenes 
de matar se hicieron cada vez más frecuentes. 
Efrén dice que perdió la cuenta de la cantidad de 
personas que ha matado.

“A veces ni siquiera sabía por qué los estaba matando”, dice refiriéndose a su 
experiencia casi extrasensorial.

Efrén tenía 21 años cuando habló con InSight Crime, y para entonces ya era un joven 
comandante de Los Urabeños.

“Cuando pienso en mi vida a los 13 años, me doy cuenta de que no tenía nada. Ahora 
tengo todo lo que quiero. Puedo comprar ropa y comida para mis hijas. Puedo llevar 
a mi novia a comer”, nos dijo.

Y aunque admite que a menudo piensa en sus víctimas, agrega que es el pequeño 
precio que se debe pagar.

“Siempre miro por encima del hombro”, dice. “Por eso mucha gente me quiere matar. 
Esto no es vida, creo, pero vale la pena por el dinero”.

“A veces ni siquiera 
sabía por qué los 
estaba matando”

http://insightcrime.org
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Colombia sigue siendo un punto crítico para el reclutamiento forzado de menores. En 
la tercera y última parte de la investigación de InSight Crime, el periodista Mathew 
Charles analiza cómo los maestros de escuela están tratando, infructuosamente, de 
impedir el reclutamiento. Al igual que la primera y la segunda partes, esta se basa 
en decenas de entrevistas con menores reclutados, líderes comunitarios, activistas 
y funcionarios del gobierno local. Algunos nombres han sido cambiados con el fin 
de proteger la identidad de las personas.

Nancy Arboleda tiene un marcado aire de autoridad. Quizá se debe a las décadas 
de experiencia como profesora en una escuela en Tumaco, un municipio en el 
suroccidente de Colombia.

“Aquí hemos perdido a 21 estudiantes desde 2012”, dice contándolos con los dedos 
durante la entrevista con InSight Crime en la escuela donde trabaja.

Aquello ha tenido un gran impacto. Las autoridades de educación locales dicen que 
el número de estudiantes en la Institución Educativa Iberia, donde trabaja Nancy, ha 
disminuido en los últimos cinco años, pasando de unos 3.600 a poco más de 3.000.

“Los que no han sido asesinados, han sido reclutados”, cuenta la maestra. “Y los 
padres han dejado de matricular a sus hijos en la escuela porque es muy peligroso”.

En 2016, el gobierno y el mayor grupo guerrillero del país en ese momento, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmaron un acuerdo de paz. Pero en 
regiones como esta, a duras penas se percibe dicho acuerdo, porque la violencia sigue 
siendo una realidad cotidiana para muchas personas.

3. Maestros colombianos, última línea 
de defensa contra el reclutamiento 
forzado
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Las autoridades de Tumaco, por ejemplo, dicen que un antiguo frente de las FARC 
ha estado reclutando activamente en las comunidades marginadas de la región. Y 
no solo van tras los menores. Arboleda dice que ocho maestros han huido debido a 
amenazas de muerte.

“No vienen solo por los niños”, dice. “También vienen por nosotros”.

Una estrategia deliberada

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en 
Colombia no es errático ni oportunista. Es bien calculado y es el resultado de un plan 
de crecimiento y expansión.

En los Llanos Orientales de Colombia, estudiantes y profesores denunciaron una 
estrategia de reclutamiento utilizada por disidentes de las FARC, quienes seducían a 
los jóvenes ofreciéndoles compañía. Una joven de 15 años llamada Marly cuenta que 
conoció a un chico de 17 años que la pretendió persistentemente.

“Él era nuevo en el colegio y había llegado para terminar sus estudios de noveno 
grado. Empezamos a conocernos más. Hablábamos mucho y empezamos a salir. Me 
gustaba mucho”, recuerda.

Marly dice que eran inseparables, pero seis meses más tarde ella se dio cuenta de que 
el joven tenía otras intenciones.

http://insightcrime.org
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“Estábamos solos, me agarró del brazo y me dijo que tenía que irme con él. Me dijo 
que, si no me iba con él a la guerrilla, lo matarían”, contó a los investigadores de 
InSight Crime.

Actualmente Marly vive en Bogotá después de una milagrosa fuga.

“Tuve mucha suerte porque mi hermano nos 
vio pelear en la calle y fue a ayudarme. De lo 
contrario, ni siquiera sé si estaría viva para 
contarlo”, dice, balanceándose de un lado 
a otro mientras habla con nosotros en su 
nuevo hogar, alejada de los problemas.

Los maestros del departamento del Meta tenían tanto temor de represalias por parte 
de las ex-FARC que hablaron con InSight Crime extraoficialmente; sin embargo, nos 
dijeron que los disidentes suelen obligar a los muchachos mayores a inducir a los más 
jóvenes a que se vinculen a la organización.

Por su parte, la Corporación Vínculos, organización no gubernamental que trabaja 
con menores que han sido reclutados en el Meta, dice que los jóvenes de mayor edad 
reciben pagos por cada nuevo recluta que logran secuestrar o convencer para que se 
vincule a la estructura armada, y que son amenazados de muerte si fracasan. Los 
maestros dicen que frente a esto se sienten impotentes.

Y Corporación Vínculos, organización no gubernamental que trabaja con menores 
que han sido reclutados en Meta, dice que los jóvenes de mayor edad reciben pagos 
por cada nuevo recluta que logran secuestrar o convencer para que se vincule a la 
estructura armada, y que son amenazados de muerte si fracasan.

Presas fáciles

Los profesores entrevistados por InSight Crime dicen que se sienten indefensos frente 
al reclutamiento forzado. En Colombia, más de 700 educadores recibieron amenazas 
de muerte en 2018, y diez fueron asesinados, según el principal sindicato docente 
del país. En muchos casos, afirma el sindicato, los maestros estaban tratando de 
proteger a sus estudiantes.

La rectora de una escuela en el departamento de Vaupés, al sur del país, quien habló 
bajo condición de anonimato por razones de seguridad, dijo a InSight Crime que en 
2017 se convirtió en objetivo directo de un grupo disidente de las FARC porque trató 
de proteger a los estudiantes del reclutamiento forzado. 

“Los guerrilleros nos robaban el combustible, el internet e incluso nuestra comida. 
Pero cuando empezaron a venir por los muchachos, yo ya no podía permitir eso, 
entonces cerré la escuela y mandé a los niños para sus casas”, cuenta.

“Y los padres han dejado 
de matricular a sus hijos en 
la escuela porque es muy 

peligroso”

http://insightcrime.org
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La rectora alertó a las autoridades locales. Pero los disidentes de las FARC la 
consideraron como informante y le dieron 24 horas para que saliera de la ciudad, o 
de lo contrario sería asesinada.

“Aquello fue aterrador. Nosotros solo estamos tratando de proteger a los niños y 
darles educación. Pero al parecer a ellos no les importa. Solo les importa engrosar 
sus filas”, afirma la rectora.

Secuestro y fuga

Para engrosar sus filas, los grupos armados utilizan a niñas como Luisa, quien 
tenía 14 años cuando la conocimos. Dos años antes, ella y su hermana de 14 años se 
estaban bañando en una quebrada junto a su escuela en Villa Gladys, departamento 
de Vaupés, cuando fueron secuestradas por exguerrilleros. 

“Todo sucedió muy rápido. Más tarde ese mismo día ya estábamos camufladas y 
llevábamos un arma”, cuenta con una sonrisa nerviosa que no logra ocultar la 
angustia en su rostro.

Luisa y su hermana permanecieron un mes en 
las filas de los disidentes. Inicialmente, fueron 
llevadas a un campamento en Miraflores, en 
el vecino departamento de Guaviare, donde 
les enseñaron a disparar armas y les dieron 
entrenamiento en explosivos.

“Todo sucedió muy rápido. 
Más tarde ese mismo día ya 

estábamos camufladas y 
llevábamos un arma”

http://insightcrime.org
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“Era la primera vez en mi vida que veía un arma. Nos enseñaron a disparar. Me puse 
a llorar”, nos cuenta.

Después de cuatro semanas, Luisa y su hermana decidieron escapar. Amparadas en la 
oscuridad, se dieron a la fuga con otros niños que también habían sido secuestrados.
“Corrimos durante toda la noche, y los guerrilleros nos perseguían. Cruzamos un río 
nadando. Nos quitamos la ropa, las botas y todo”, recuerda con la voz agrietada. “Los 
demás no lograron escapar porque no se quitaron las botas. Pero mi hermana y yo sí 
lo hicimos. Ellos fueron asesinados, y nosotras sobrevivimos”.

Programas frustrados

Muchos de los menores reclutados por la fuerza en Vaupés son sacados de sus 
escuelas, según cuentan funcionarios locales. La inmensa mayoría de los estudiantes 
de la región están en internados. Clara Santa Cruz es exsecretaria regional de 
Educación en Vaupés. Dice que las escuelas se han convertido en sitios de caza de los 
exguerrilleros.

“Los niños están en grupos y alejados de sus padres. Quedan a la deriva en las 
tardes, después de que las clases terminan, y a veces no hay suficiente personal para 
cuidarlos. Son verdaderas presas fáciles”, explica.

El gobierno colombiano ha sido acusado de ignorar el preocupante aumento del 
reclutamiento forzado, que está alcanzando los niveles previos a los acuerdos de 
paz en 2016. Pero los ministros niegan que estén de espaldas al asunto. Hablan 
de programas gubernamentales como el que lanzó la Primera Dama en Facebook 
el año pasado, denominado “Súmate por mí”. Dicho programa pretende trabajar con 
comunidades vulnerables de todo el país para prevenir el reclutamiento y promover 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Pero en algunas comunidades ha enfrentado dificultades precisamente porque es un 
programa gubernamental. Las autoridades de la localidad de Tame, departamento 
de Arauca, dijeron a InSight Crime que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha 
bloqueado el proyecto en varias escuelas rurales de la localidad. De hecho, les han 
prohibido a los funcionarios de organizaciones no gubernamentales y a los empleados 
del gobierno que ingresen a varios barrios bajo control de la guerrilla.

*Mathew Charles es periodista e investigador independiente del Observatorio 
Colombiano de Crimen Organizado, de la Universidad del Rosario en Bogotá.
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