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Coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba, vocera Política Nacional y Territorial del Proceso de Garantías para la labor 
de defensores/as de derechos humanos, líderes/as sociales y comunales de Córdoba; integrante del Consejo departamental de Paz, Derechos 
Humanos, Reconciliación y Convivencia de Córdoba, del Comité departamental de DDHH – DIH de Córdoba e integrantes de la Mesa departamental 
para la Participación Efectiva de las Víctimas del departamento de Córdoba como Organización Defensora de los Derechos de las Víctimas (ODV). 
Además, integrante de la: 1) Plataforma nacional de DDHH Alianza de Organizaciones Sociales y Afines; 2) Plataforma nacional de DDHH 
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; 3) Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. También de la Red 
Nacional de Derechos Humanos de Marcha Patriótica – RNDHMP y de la Plataforma Nacional Defendamos la Paz. 

 

12 de febrero de 2022 
 

DENUNCIA PÚBLICA 
 

EL RECLUTAMIENTO FORZADO, EL USO, LA UTILIZACIÓN DE MENORES DE EDAD POR 
LAS “ORGANIZACIONES CRIMINALES SUCESORAS DEL PARAMILITARISMO Y SUS 

REDES DE APOYO” ES EL PAN DE CADA DÍA EN EL SUR DE CÓRDOBA  
 
Sur de Córdoba. El año pasado en esta misma fecha, advertimos sobre el persistente accionar 
criminal en contra de menores de edad1. La realidad perpleja un año después no es distinta.  
 
En abril de 2021 la Defensoría del Pueblo emitió el Informe nacional: 
“RECLUTAMIENTO FORZADO, USO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN COLOMBIA”2, en dicho informe reporta en el departamento 
de Córdoba el “mapa sobre riesgo por reclutamiento y utilización ilícita de NNA”.  
 
Las(os) menores de edad, especialmente en el Sur de Córdoba son el “caldo de cultivo” y los 
“conejillos de indias” de las denominadas “organizaciones criminales sucesoras del 
paramilitarismo y sus redes de apoyo”, que en nuestro departamento tienen control totalitario 
mediante las autodenominadas: Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC, con su 2 bloques 
y 5 frentes que hacen fuerte presencia en el departamento.  
 
Las acciones / actividades realizadas por el Estado siguen siendo infructuosas, débiles e 
incapaces de controlar y/o conjurar este tipo de accionar en contra de los NNAJ.   
 
En el Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana No. 054-193, emitido el 21 de octubre de 2021, 
se muestra, de forma real, sin sofisma alguno la realidad que vive el Sur de Córdoba.  
 
Hoy, nuevamente, en el día de las Manos Rojas, con el que se conmemora el aniversario de la 
firma del protocolo de la “Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe el uso de niños, 
niñas y adolescentes en los conflictos armados” reiteramos el llamado al Estado Colombiano, a 
que de fondo afronte la grave situación frente a este flagelo en el Sur de Córdoba, en el que 
desgraciadamente son mayormente afectadas las niñas, adolescentes y jovencitas.  

 
1 https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/quince-corregimientos-del-sur-de-cordoba-estarian-en-alto-riesgo-de-

reclutamiento-forzado/20210212/nota/4109390.aspx  
2 https://drive.google.com/file/d/1GPgPFHLsGCFqBVxNPuhK_RD0atJ1YMvd/view?usp=sharing  
3 https://drive.google.com/file/d/177q-4texI34vtgVf_7IaVcRUqYaujI8M/view?usp=sharing  
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