
Revive el pasado 

El departamento del Meta es uno de los 32 departa-
mentos de Colombia, localizado en la región central 
del país, cuyo territorio se extiende desde el denomi-

nado piedemonte llanero hasta los Llanos Orientales. El depar-
tamento, es uno de los más extensos de Colombia con un área 
de 85.770 km², que equivalen al 7,5% del territorio nacional y 
posee una gran riqueza hídrica, debido a los numerosos afluen-
tes del río Orinoco que cruzan el departamento y que nacen en 
la Cordillera Occidental. 

Si bien el departamento forma parte de las llanuras orientales de 
Colombia, cuenta con áreas montañosas, entre las cuales se destaca 
uno de los parques naturales más célebres del país, conocido como la 
Serranía de la Macarena. “La centralidad geográfica de su territorio 
en el contexto nacional está marcada por la presencia del municipio 
de Puerto López, conocido como el Ombligo de Colombia1”.

Esta centralidad del departamento y su posibilidad de movilización, a 
través de la gran cantidad de afluentes hídricos, hacen de la zona, una 
de gran interés para el desarrollo de la ilegalidad.
El conflicto no ha sido ajeno para el departamento ya que situaciones 
como “La desterritorialización, con el despojo y apropiación ilegal 
de las tierras, provocó el exilio, dentro del propio territorio nacional 
(…). Esta problemática generó el refugio de campesinos en las partes 
montañosas cercanas al parque natural del Sumapaz; provocó el in-
cremento de la población desplazada en ciudades como Villavicencio, 
hasta cerca de 50 mil desplazados en todo el departamento del Meta, 
ubicándolo en el año 2003 en el primer lugar de expulsión y recepción 
de población desplazada 2”.

“La economía de la región comprende la ganadería extensiva en las 
zonas de sabana y agricultura tecnificada de cultivos transitorios 
y permanentes en el piedemonte. Las explotaciones petroleras 
de Arauca, Casanare y Meta representan la fuente principal de 
exportaciones e ingresos de la economía regional y han propiciado 
el desarrollo de la infraestructura vial y de servicios de estos 
departamentos. Estas características económicas y geográficas 
pueden hacer de los departamentos de la Orinoquía y particularmente 
de Arauca, regiones permeables y atractivas para la inserción y el 
asentamiento de los grupos armados ilegales y su interacción con los 
actores locales3”.

Algunas organizaciones y líderes de la región, manifiestan en voz 
baja, que los grupos se han ido posicionando en zonas geográficas 
estratégicas, y que el libre desplazamiento de las personas, es cosa 
del pasado.

Niñez y adolesceNcia eN el departameNto 
del meta: UNa mirada al reclUtamieNto 

De acuerdo a lo referido por el Instituto Colombia de Bienestar 
familiar (ICBF), de 1999 al primer semestre de 2012, 4.935 niños, 
niñas y adolescentes (NNA) han sido beneficiarios del Programa de 
atención especializada a niños desvinculados. Del total, un 6.7% han 
sido reclutados en el departamento del Meta

Gráfico No. 2  Tendencia en el ingreso de niños reclutados en el Meta 
(1999 – 2012).

1   Departamento del Meta. Paraíso sin fronteras. En http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=746878 
Recuperado el 5 de octubre de 2012. 
2  CINEP. Contexto de la Cronología de los crímenes en el Ariari, Meta 2002 – 2008. 2009. Pág.8. En http://www.
nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/ariari/02contexto.pdf Recuperado el 5 de octubre de 2012.
3  Lopez, Paola. Análisis de la influencia de las FARC y ELN en los procesos electorales en el departamento de Ar-
auca en el periodo comprendido entre 1998-2004. En http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/864/1/
pol144.pdf Recuperado el 5 de octubre de 2012.
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“En esta región, se ha presentado una tasa alta de migración de la 
población juvenil causada por la ausencia de colegios, centros de 
educación técnica y superior, reclutamiento forzado efectuado por 
agentes del conflicto y, durante los últimos 4 años, por los operativos 
conjuntos de militares y paramilitares en ejecución del Plan Patriota. 
También se presentan migraciones motivadas por las fumigaciones, 
que so pretexto de erradicar los cultivos de uso ilícito, de paso 
arrasan con los cultivos de pan-coger, como yuca, plátano, maíz, 
etc. con el objetivo de obligar a los campesinos a desplazarse por 
hambre, dejando abandonadas las tierras, y sobre todo, destruyendo 
el entramado social4”.

Respecto de los municipios del departamento que mayor afectación 
presentan frente al reclutamiento forzado de NNA, refieren 
Vistahermosa (45 casos), Mapiripan (37 casos), La Uribe (36casos) 
y Villavicencio (32 casos). Sin embargo, desde 1999 a julio de 2012, 
22 de los 29 municipios (76%) del departamento han presenciado el 
reclutamiento de menores. 

Ejemplos de la situación que empiezan a vivir los niños y adolescentes 
en la zona, frente a la amenaza de reclutamiento forzado, es 
expresada por la comunidad.

“Los pobladores de la vereda Caño Amarillo, en Vista Hermosa 
(Meta), revivieron los fantasmas de la zona de distensión hace tres 
meses, cuando un grupo de hombres llegó, de civil, y pidió un listado 
de los menores de 18 años. Los padres les dijeron que ‘el más grande’ 
tenía 8 años, porque los jóvenes se habían ido para Villavicencio. 

El que comandaba al grupo les respondió secamente que ‘no se 
preocuparan en decir mentiras porque pronto iban a volver por ellos’. 
Desde ese día los acompaña la zozobra porque no saben si en verdad 
los hombres volverán y, peor aún, si son de las Farc o las bandas 
criminales. 

El que comandaba al grupo les respondió secamente que ‘no se 
preocuparan en decir mentiras porque pronto iban a volver por 
ellos’. Desde ese día los acompaña la zozobra porque no saben si 
en verdad los hombres volverán y, peor aún, si son de las Farc o las 
bandas criminales. Este es el mismo panorama que se vive en 29 
departamentos del país, según la alerta que lanzó la Defensoría del 
Pueblo. En la investigación que han adelantado, entre enero del 2008 
y abril del 2011, se documentaron 158 situaciones de riesgo, en las 
que fueron reclutados un número indeterminado de niños5”.

Otra circunstancia, relatada a los medios de comunicación, se refleja 
“en el internado de Barranco Colorado, en Puerto Rico, los padres 
de familia alertaron a las autoridades municipales sobre la presión 
que están ejerciendo las Farc para reclutar a unos 200 estudiantes 
de entre 10 y 16 años. Incluso, la guerrilla les ofrece refrigerios y 
hasta organiza festines para motivar a los menores de edad a que 
ingresen a las filas y tomen las armas. Mientras esto ocurre allí, en La 
Macarena la comunidad educativa hace colectas de queso, huevos y 
arroz para poder alimentar a los estudiantes porque la Gobernación 
no les ha transferido un solo peso para el sustento y unos ahorros 
que tenían del sistema general de participación de la vigencia 2011 
para manutención, ya se acabaron. (…) Es más, Alarcón (Secretario 
de Educación del Meta) advirtió que la amenaza no solo recae sobre 
los internados del sur del departamento sino que son los 6.200 
estudiantes de 74 internados del departamento del Meta los que 
están en riesgo. Lo que más preocupa a las autoridades es que buena 
parte de los estudiantes, desmotivados por la difícil situación que 
enfrentan en esos internados, terminen en las filas de las Farc6”.

Con base en las cifras del programa de atención especializada de 
ICBF, desde 1999 a julio de 2012, los grupos armados ilegales que 
han efectuado reclutamientos forzados a NNA, son: FARC (211 
casos), AUC (96 casos), BACRIM (24 casos), ELN (2 casos).  

  
4   Idem. Pág. 17. En http://www.nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/ariari/02contexto.pdf Recuperado el 5 de 
octubre de 2012
5 Reclutamiento de Niños cobro otra vez fuerza, alertan las autoridades. En http://m.eltiempo.com/justicia/
aumenta-el-reclutamiento-de-nios/9701964 Recuperado el 5 de octubre de 2012.
6  Estudiantes son acosados por los guerrilleros que intentan reclutarlos. En http://www.eltiempo.com/
archivo/documento/CMS-11460963 Recuperado el 5 de octubre de 2012. 

Gráfico No. 3 Municipios en los cuales fueron reclutados los NNA en 
el Meta (1999 – 2012)	  



Al comparar la tendencias del departamento con la del país, donde el 
ELN es el segundo grupo ilegal que recluta menores, en el Meta, las 
AUC y ahora las BACRIM (desde 2007) es el segundo grupo ilegal que 
recluta niños y niñas en el departamento.

Luis González, director de la Unidad de Bandas Criminales de la 
Fiscalía, indicó que “en este momento se trabaja de la mano con 
el Bienestar Familiar para que unos 120 casos de menores que se 
reincorporaron a la vida civil después de haber pertenecido a parecer 
a bandas criminales, sumen en las condenas de los respectivos jefes 
que los reclutaron. La mayoría de estos niños son del Meta7”.

En el departamento del Meta, un total de 432 NNA se han 
desvinculado de los grupos armados ilegales. La mayoría lo han 
hecho en los municipios de Villavicencio, Barranca de Upia, Puerto 
Gaitán y La Macarena. 

Gráfico No. 5  5 Top 10 de los municipios en los cuales fueron reclu-
tados los NNA en el Meta (1999 – 2012). 

Una circunstancia particular que se presentó en el departamento, 
fue la entrega de seis niños a ICBF quienes informaron haber sido 
reclutados por el Ejercito Revolucionario Popular Anticomunista de 
Colombia (Erpac). Esta circunstancia, debería traer implicaciones 
para los 19 jefes de esta banda quienes iniciaron su proceso de 
desmovilización. 

“En las declaraciones de varios familiares de los seis menores, se habló 
de la desaparición de los niños desde tiempo atrás y en diciembre, 
de cara al sometimiento de 275 miembros del Erpac, comenzaron 
a regresar a sus casas diciendo que los jefes de la banda los habían 
devuelto8”.

De otro lado, el Ministro de Defensa afirmó que “aunque es ‘valiosa’ 
la mirada integral sobre las causas del reclutamiento de niños para 
la guerra, tampoco se puede perder de vista la responsabilidad de los 
grupos criminales en este hecho. Lo que no se puede desconocer es 
que aquí hay unas organizaciones terroristas que hacen actividades 
terroristas y que hay unas organizaciones criminales que hacen actos 
criminales y que encuentran en los menores una opción ideal para 
vincularlos a la actividad criminal, calculada y pensada por sus jefes 
y por sus líderes, quienes tienen la intención de causar daño9”.

La panorámica se torna entonces negativa para los niños, adolescentes 
y jóvenes de la región, ya que se vuelve a presentar una amenaza 
de reclutamiento forzado en el departamento. En municipios como 
Vista Hermosa, Granada y San Martín, se hacen reportes no públicos 
del incremento del reclutamiento de niños, y adolescentes, cuyas 
edades oscilan entre los 8 y los 14 años. Esta situación oculta para 
la legalidad y lo público, hace pensar a los pobladores en una nueva 
estrategia de los grupos armados ilegales, no con adolescentes sino 
con niños, tal vez con la intención de convertirlos en informantes que 
por su corta edad pasarían desapercibidos.

Por lo tanto, se debe reforzar al idea de que “El reclutamiento 
de menores, además de ser una violación grave de los derechos 
humanos y un crimen de guerra, es también una inhumana estrategia 
en flagrante contradicción con el discurso de la subversión, que habla 
de ganarse los corazones de la gente como prerrequisito para llevar a 
cabo su anhelada toma del poder.

Gráfico No. 4 Grupo armado ilegal de origen. 1999 – 2012 

 

	  

  
7  idem 
8 Comienzan a aparecer los niños reclutados del Erpac. En http://www.eltiempo.com/justicia/comienzan-a-
aparecer-los-niños-reclutados-del-erpac_12216592-4 Recuperado el 5 de octubre de 2012. 
9 Este año se han desmovilizado 110 niños de grupos armados ilegales. En http://www.eltiempo.com/politica/
este-ao-se-han-desmovilizado-110-nios-de-grupos-armados-ilegales_12215889-4 Recuperado el 5 de octubre 
de 2012. 
 



Arrancar, contra su voluntad, a los hijos de las familias de los 
sectores más vulnerables es una macabra forma de someter, mas 
no conquistar, a la población. Una cruel manera de convertir a las 
víctimas en victimarios, como lo señala un informe que también 
alerta sobre el notorio aumento de este método en las ciudades10”.

Como escenario de prevención al reclutamiento forzado, la Comisión 
Intersectorial para la Prevención  del Reclutamiento y Utilización 
de Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Organizados al Margen 
de la Ley (CIRPUNA), ha adelantado una serie de acciones en el 
departamento. 

De una parte, por medio de 12 factores de riesgo, priorizó 18 de los 
29 municipios del departamento, ya que presentaron un promedio 
igual o superior a seis factores de riesgo. En los 18 municipios 
focalizados, viven un total de 307.230 NNA, quienes se encontrarían 
el riesgo de reclutamiento. Los municipios priorizados en el rango de 
10 a 11, como prevención urgente, se encuentran: Uribe, Mesetas, 
Vistahermosa, Puerto Rico, Puerto Lleras, Mapiripan y Puerto 
Gaitán.

Gráfico No. 6  Mapa de Priorización Municipal de la CIPRUNA para 
el departamento del Meta.

La CIRPUNA, junto con 9 entidades territoriales, ha logrado concer-
tar el plan de acción municipal para la prevención, actualizar el mapa 
de actores, brindar asesoría en la formulación de políticas públicas 
de infancia, adolescencia y juventud en formulación de los planes de 
desarrollo y generar apropiación de la ruta urgente y en protección.

Como logros en el departamento, la Comisión resalta: la creación 
del Comité Departamental de Prevención del Reclutamiento y Uti-
lización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte de grupos 
organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados del 
Meta, mediante Decreto 0253 de 2011. Este Comité hace parte de la 
agenda y de las funciones y responsabilidades de la Oficina de Paz, 
hoy Secretaría de Víctimas, Derechos Humanos y Paz, y el liderazgo 
conjunto de la Comisión con la Unidad de Consolidación de la Políti-
ca de Prevención en el departamento del Meta, a través de la consti-
tución de cuatro mesas de trabajo: i) Línea Base, ii) Formulación de 
Política, iii) Judicialización y iv) Comunicaciones.

	  

  
10  Editorial: dos práctica execrables. En http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12124781 
Recuperado el 5 de octubre de 2012. 


