Cubrimiento de medios Día de las Manos Rojas
La información acá consignada responde al monitoreo y seguimiento a medios de comunicación nacionales e
internacionales en relación a la conmemoración del Día de las Manos Rojas.
Este ejercicio es realizado por el área de comunicación e incidencia de Humanidad Vigente Corporación Jurídica
convirtiéndose en un insumo de documentación, investigación y debate.
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Este Domingo, 12 de Febrero de
2017, se cumplen 15 años de
entrada en vigencia del "Protocolo
Facultativo* de la Convención
sobre los Derechos del Niño
relativo a la participación de niños
en los conflictos armados‖ (OPAC,
por sus siglas en inglés), que
obliga a los Estados a proteger a
los niños, niñas y adolescentes
del reclutamiento y uso en los
conflictos
armados.
Las
organizaciones
y
entidades
convocantes a conmemorar esta
fecha hacemos un llamado a:
El momento histórico que vive
Colombia es una oportunidad para
garantizar que ningún niño, niña,
adolescente y joven vuelva a ser
parte de la guerra. El haber

http://humanidadvigente.n
et/index.php/ninos/39ninas/984-para-la-guerrani-una-nina-nino-o-jovenmas-para-la-paz-estamoslistos-iya.html
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http://colombia2020.elesp
ectador.com/opinion/parala-guerra-ni-una-ninanino-o-joven-mas-para-lapaz-estamos-listos-ya
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Paz
estamos
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Conversatorio:
Para la guerra
ni una niña,
niño o joven
más. Para la
paz
estamos
listos ¡ya!

consagrado que ―se garantizará el
interés superior de los niñas,
niños y adolescentes, así como
sus derechos y su prevalencia
sobre los derechos de los demás,‖
en el Acuerdo Final de Paz es un
referente en el mundo para la
incorporación del enfoque de
protección de la niñez en otros
conflictos armados.
En el marco de la Conmemoración
de este 12 de febrero - Día de las
Manos Rojas, fecha en la que se
cumplen 15 años de haber
entrado en vigencia el Protocolo
Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño,
relativo a la participación de niños
en los conflictos armados, que
obliga a los Estados a prevenir y
atender el reclutamiento, uso y
manipulación de niños, niñas y
adolescentes por parte de actores
armados. Desde entonces y en
cada nueva versión, son más las
voces que
se suman para
reafirmar el compromiso de evitar
que las vidas de niños, niñas y
adolescentes se vean afectadas
por la guerra y lograr mejores

http://humanidadvigente.n
et/index.php/ninos/39ninas/985-conversatoriopara-la-guerra-ni-unanina-nino-o-joven-maspara-la-paz-estamoslistos-iya-.html
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Los gobiernos
y los grupos
armados
implicados en
conflictos
deben
poner
fin
al
reclutamiento
de
niños
y
niñas soldados

condiciones para la restitución de
los derechos de quienes ya han
sido víctimas del conflicto armado
Los niños o niñas soldado no son
solo aquellos que empuñan un
arma, sino también aquellos que
instalan minas, hacen de correo,
espían, compran provisiones o
preparan material bélico. También
lo son aquellas niñas que han sido
reclutadas con fines sexuales o
para ser obligadas a casarse

No más niños La Defensoría del Pueblo hizo un
llamado
a
en la guerra, las autoridades competentes,
organizaciones
sociales,
no
pide
gubernamentales y sociedad civil,
Defensoría del
para que sumen esfuerzos a fin
Pueblo
de garantizarles a los niños, niñas
y
adolescentes
víctimas
de
reclutamiento una infancia digna
y su reinserción integral a la
sociedad.
El Día Mundial Contra el Uso de
Niños y Niñas Soldado o Día de
las Manos Rojas se celebra cada

http://www.eldiario.es/am
nistiaespana/gobiernosimplicados-conflictosreclutamientosoldados_6_610398969.ht
ml
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http://www.radiosantafe.c
om/2017/02/12/no-masninos-en-la-guerra-pidedefensoria-del-pueblo/
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12 de febrero desde 1998, para
contribuir con la erradicación del
uso de menores de edad en
conflictos armados de todo el
mundo.
“No más niños La Defensoría del Pueblo hace un
en la guerra”: llamado
a
las
autoridades
Defensoría del competentes,
organizaciones
Pueblo
sociales, no gubernamentales y
sociedad civil, para que sumen
esfuerzos a fin de garantizarles a
los niños, niñas y adolescentes
víctimas de reclutamiento una
infancia digna y su reinserción
integral a la sociedad.
A través del Sistema de Alertas
Tempranas
– SAT—
de
la
Defensoría del Pueblo fue posible
emitir alertas de reclutamiento
ilícito por parte de grupos
armados postdesmovilización en
23 departamentos del país.
Defensoría
La Defensoría del Pueblo de
pide
Colombia pidió a las autoridades
garantizar los competentes,
organizaciones
derechos
de sociales y no gubernamentales y
menores
a
la
sociedad
civil
sumar
reclutados en esfuerzos para garantizarles a los
Colombia
menores de edad reclutados por

http://www.defensoria.gov
.co/es/nube/noticias/6065/
%E2%80%9CNom%C3%A1sni%C3%B1os-en-laguerra%E2%80%9DDefensor%C3%ADa-delPueblo-D%C3%ADaMundial-Contra-el-Uso-deNi%C3%B1os-yNi%C3%B1as-SoldadoDefensor%C3%ADa-delPueblo-D%C3%ADa-delas-Manos-Rojas.htm

Defensoría
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http://www.cmi.com.co/na CM&
cional/defensoria-pidegarantizar-los-derechosde-menores-reclutados-encolombia/412489/
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Defensoría
hace
un
llamado
a
autoridades en
Día
Mundial
Contra Uso de
Niños
(as)
Soldado

Defensoría
pide
garantizar los
derechos
de
menores
reclutados en
Colombia

los grupos armados una infancia
digna y su reinserción a la vida
civil. Hasta el momento 13 niños
han dejado las Farc.
En el Día Mundial Contra el Uso
de Niños y Niñas Soldado, la
Defensoría del Pueblo hace un
llamado a
las
autoridades
competentes,
organizaciones
sociales, no gubernamentales y
sociedad civil, para que sumen
esfuerzos a fin de garantizarles a
los niños, niñas y adolescentes
víctimas de reclutamiento una
infancia digna y su reinserción
integral a la sociedad
La defensoría del Pueblo de
Colombia
pidió
hoy
a
las
autoridades
competentes,
organizaciones sociales y no
gubernamentales y a la sociedad
civil
sumar
esfuerzos
para
garantizarles a los menores de
edad reclutados por los grupos
armados una infancia digna y su
reinserción a la vida civil.
Aunque
no
hay
una
cifra
consolidada de menores que
están en la insurgencia, en mayo
pasado la guerrilla los cifró en 21,

http://palmira.extra.com.c Extra,
o/noticias/nacional/defenso Palmira
ria-hace-un-llamadoautoridades-en-diamundial-cont-275168
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https://noticias.terra.com.
co/colombia/defensoriapide-garantizar-losderechos-de-menoresreclutados-encolombia,aec48dee37e253
e4ae0d1278d77a9a088ebk
2aym.html
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Terra
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aunque el Gobierno elevó a 170
ese número.

Hay más niñas A
pesar
de
los
esfuerzos
y
niños realizados en las dos últimas
soldado
décadas, el número de niñas y
niños soldados aumenta en África,
una vez más. Este domingo 12 de
febrero, Unicef celebra el día
internacional contra el uso de
niños
soldado.
Suman
unos
300.000 en 17 países y siguen
creciendo.

http://elpais.com/elpais/20 El País
17/01/26/africa_no_es_un
_pais/1485446552_67923
5.html
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Los gobiernos
y los grupos
armados
implicados en
conflictos
deben
poner
fin
al
reclutamiento
de
niños
y
niñas soldados

Los niños o niñas soldado no son
solo aquellos que empuñan un
arma, sino también aquellos que
instalan minas, hacen de correo,
espían, compran provisiones o
preparan material bélico. También
lo son aquellas niñas que han sido
reclutadas con fines sexuales o
para ser obligadas a casarse. Hoy
es el Día Internacional contra el
Uso de Niños Soldado y queremos
recordarles

http://www.eldiario.es/am
nistiaespana/gobiernosimplicados-conflictosreclutamientosoldados_6_610398969.ht
ml
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Día
Internacional
contra
reclutamiento
de niños este
domingo;
se
espera
que
Farc
liberen
los que tiene

Este domingo se cumple el ‗Día
Internacional
en
contra
del
reclutamiento de niños, niñas,
jóvenes y adolescentes por parte
de grupos armados ilegales‘, el
cual en Colombia se conmemorará
con un vehemente llamado a las
Farc y demás grupos armados
ilegales para que liberen a los que
tienen en sus filas.

http://www.radiosantafe.c
om/2017/02/11/diainternacional-contrareclutamiento-de-ninoseste-domingo-se-esperaque-farc-libere-los-quetiene/
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Se celebró el
día
Internacional
del
Reclutamiento
Ilícito
en
Santander

En estas campañas se han
beneficiado cerca de 3 mil
menores de edad con programas
que fortalecen la protección de
sus derechos y la prevención de
su vinculación a los conflictos
armados y otras formas de
violencia.

http://www.vanguardia.co
m/santander/region/38913
6-se-celebro-el-diainternacional-delreclutamiento-ilicito-ensantander

Farc
se
comprometen
a entregar a
menores
de
sus filas antes
de abril

La guerrilla de las Farc se http://www.kienyke.com/n
comprometió
este
martes
a oticias/farc-entregaraentregar el próximo primero de menores-abril/
abril a los menores de edad que
hacen parte de sus filas, en el
marco de una reunión que más
temprano
sostuvo
con
la
Subcomisión de Seguimiento a los
Acuerdos de Paz del Senado.

Vanguardia.c
om

15 / 02/
2017

Kienyke

14 / 02/
2017

„Te
doy
la
mano‟,
campaña de la
ACR contra el
reclutamiento
de niños

Aunque el día marcado para esta
celebración es el 12 de febrero, la
Agencia Colombiana para la
Reintegración (ACR), desde el 10
de febrero viene liderando la
campaña ‗Te doy la mano‘, con la
que
conmemoran
el
día
internacional
en
contra
del
reclutamiento de niños, niñas,
jóvenes y adolescentes por parte
de los grupos armados

Día
del
no Ayer se conmemoró el día
reclutamiento internacional del no reclutamiento
infantil
infantil. Por tanto la Agencia
Colombiana Para La Reintegración
(ACR), realizó en el colegio La
Inmaculada de Pereira una serie
de actividades para los grados
quinto y once, donde se trató el
tema de la sensibilización con
respecto
a la prevención y la
reconciliación.

https://opinioncaribe.com/
2017/02/14/te-doy-lamano-campana-la-acrreclutamiento-ninos/

Opinión
Caribe

http://www.eldiario.com.co El Diario
/seccion/LOCAL/d-a-delPereira
no-reclutamientoinfantil1702.html

14 / 02/
2017

- 14 / 02/
2017

#TedoylaMano

Desde el sábado 11 de febrero se http://elpilon.com.co/tedo
realizan en el Cesar diversos ylamano/
actos culturales y literarios que
promueven
el
desarrollo
de
habilidades
en
los
niños,
adolescentes y jóvenes para
evitar que sean reclutados en
grupos armados ilegales y en
bandas criminales.

El Pilón

13 / 02/
2017

Dos
niños
exsoldado de
las
FARC:
Somos
el
ejemplo
de
que la paz es
posible

después
de
que
la
selva
colombiana fuera su casa y su
infancia quedara ligada a un
arma, Catalina y Manuel, dos
niños exsoldados de las FARC,
han dejado su pasado atrás
gracias
a
programas
de
reinserción social y laboral, y han
asegurado a Efe que sirven como
ejemplo de que "la paz en
Colombia es posible".

Terra

13 / 02/
2017

https://noticias.terra.com.
co/mundo/europa/dosninos-exsoldado-de-lasfarc-somos-el-ejemplo-deque-la-paz-esposible,1f018b3d24a74bfef
e0730f018b5cd97ccur7zl4.
html

No más niños
en la guerra,
pide
Defensoría del
Pueblo

La Defensoría del Pueblo hizo un
llamado
a
las
autoridades
competentes,
organizaciones
sociales, no gubernamentales y
sociedad civil, para que sumen
esfuerzos a fin de garantizarles a
los niños, niñas y adolescentes
víctimas de reclutamiento una
infancia digna y su reinserción
integral a la sociedad.

http://www.radiosantafe.c
om/2017/02/12/no-masninos-en-la-guerra-pidedefensoria-del-pueblo/
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2017

Papa
Francisco pide
que se elimine
la
esclavitud
de los niños
soldado
en
todo el mundo

En el marco de la celebración del
Día Internacional contra el uso de
Niños y Niñas Soldado, que se
celebra este 12 de febrero, el
papa Francisco envió un mensaje
pidiendo que este flagelo sea
eliminado.

http://palmira.extra.com.c
o/noticias/internacional/pa
pa-francisco-pide-que-seelimine-la-esclavitud-delos-nino-275198

Extra Palmira 12 / 02/
2017

Defensoría
La Defensoría del Pueblo pidió a
pide
las
autoridades
competentes,
garantizar los organizaciones sociales y no
derechos
de gubernamentales y a la sociedad
menores
civil
―sumar
esfuerzos
para
reclutados en garantizarles a los menores de
Colombia
edad reclutados por los grupos
armados una infancia digna y su
reinserción a la vida civil‖.

https://www.publimetro.co
/co/actualidad/2017/02/12
/defensoria-pidegarantizar-derechosmenores-reclutadoscolombia.html

Publimetro

12 / 02/
2017

[VIDEO] Hoy
es
el
Día
Internacional
contra el uso
de
Niños
y
Niñas Soldado

http://casanare.extra.com.
co/noticias/internacional/vi
deo-hoy-es-el-diainternacional-contra-eluso-de-ninos-y-n-275164

Extra
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El 12 de febrero todos los años se
conmemora el Día Internacional
contra el Uso de Niños Soldado,
una fecha que busca que se
recuerde a los niños que cada día
son reclutados para participar en
conflictos armados.

Exigen
En el marco del Día Internacional
liberación
de en contra del reclutamiento de
niños de la niños,
niñas,
jóvenes
y
insurgencia
adolescentes por parte de grupos
armados
ilegales,
que
se
conmemora hoy, las autoridades
colombianas
hicieron
un
vehemente llamado a las Farc y
demás grupos armados ilegales
para que liberen a los que tienen
en sus filas.

http://www.lanacion.com.c La Nación
o/index.php/actualidadlanacion/item/283746exigen-liberacion-de-ninosde-la-insurgencia

12 / 02/
2017

Castilla
se
moviliza
contra
el
reclutamiento

http://www.elcolombiano.c
om/antioquia/castilla-enmedellin-se-blinda-contrael-reclutamiento-forzadoNJ5920708

13 / 02/
2017

Con comparsas por las calles del
barrio,
deportes,
juegos
y
actividades artísticas, los niños y
adolescentes de la comuna 5,
Castilla, se reunieron ayer en el
polideportivo,
vecino
a
la
parroquia San Fernando Rey, de
Alfonso López, noroccidente de
Medellín, para decirle no más al
reclutamiento y a la guerra.

El
Colombiano

