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Resumen 

 

Este trabajo corresponde al análisis de publicaciones digitales del periódico El 

Tiempo y la revista Semana sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por 

organizaciones ilegales en el país.  El periodo de la investigación se enmarcó dentro de los 

años 2013 y 2014, tiempo durante el cual se estaban dando los diálogos de paz entre el 

Gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla Farc.  

El objetivo de esta investigación fue el de analizar cómo los medios de 

comunicación representaron la problemática del reclutamiento de menores en el país.  La 

investigación se llevó a cabo mediante la construcción de una matriz de análisis de 

contenidos que dio como resultado 121 artículos que tuvieron que ver con el tema objetivo, 

estos estaban distribuidos en 74 publicaciones del periódico El Tiempo y 47 de la revista 

Semana.  Los textos se clasificaron de acuerdo con el género periodístico, el formato, el 

tema y el subtema, tipo de fuentes utilizadas, organizaciones ilegales que realizaron el 

reclutamiento de menores e historias de vida.  Las variables que se escogieron para realizar 

el trabajo de investigación dieron como resultado la clasificación de los textos publicados 

que se analizaron como informes, noticias, crónicas, entrevistas, columnas o artículos de 

opinión. 

La lectura, categorización y análisis de los artículos escogidos permitió conocer el 

rol que los medios de comunicación han tenido respecto al reclutamiento de menores en 

Colombia. 

Palabras clave: Conflicto, niños, jóvenes, adolescentes, menores, reclutamiento, fuentes, 

digital, organización, derechos. 

 

Abstract 

This work corresponds to the analysis of digital publications of the newspaper El 

Tiempo and the Semana magazine about the recruitment of children and adolescents by 

illegal organizations in the country. The period of the investigation was framed within the 



 

3 

 

years 2013 and 2014, during which time the peace dialogues between the Government of 

Juan Manuel Santos and the ex-guerrilla Farc were taking place. 

The objective of this research was to analyze how the media have represented the 

problem of the recruitment of minors in the country. The investigation was carried out 

through the construction of a content analysis matrix that resulted in 121 articles that had to 

do with the objective topic and were distributed in 74 of the newspaper El Tiempo and 47 

of the Semana magazine. The texts were classified according to the journalistic genre, the 

format, the theme and the sub-theme, type of sources used, illegal organizations that 

undertook the recruitment of minors and life histories. The variables chosen to carry out the 

research work resulted in the classification of the published texts that were analyzed as 

reports, news, chronicles, interviews, columns or opinion articles. 

The reading, categorization and analysis of the selected articles allowed to know the 

role that the media have had regarding the recruitment of minors in Colombia. 

 Keywords: Conflict, children, youth, adolescents, minors, recruitment, sources, digital, 

organization, rights. 
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Introducción  

El rol de los medios de comunicación frente a la problemática del reclutamiento de 

niños, niñas y adolescentes por parte de organizaciones ilegales en el país es el de dar a 

conocer una problemática que esta sucediendo en el momento de la publicación.  Los 

medios de comunicación sirven de intermediarios entre los hechos y las audiencias, son 

actores vitales con un papel decisivo en el público a quien vaya dirigida la publicación. 

(CALIFANO, Bernardette. Los Medios de Comunicación. 2015. P. 2) 

La investigación se hace mediante la revisión y análisis de 121 artículos publicados 

por dos importantes medios de comunicación en el país: el periódico El Tiempo y la revista 

Semana.  Estos medios se eligieron por su amplia circulación, su continuidad y su 

importancia nivel nacional. Estos utilizan el medio escrito y digital simultáneamente. Los 

mismos gozan además de amplia credibilidad, objetividad y aceptación.  Sus publicaciones 

no han tenido pausas en el tiempo, desde que fueron fundadas.    

Se analiza cómo dos medios de comunicación tradicionales han realizado el 

cubrimiento de los temas en los entornos digitales utilizando las posibilidades que dan las 

plataformas tecnológicas. Con la información obtenida por los artículos elegidos, se elaboró 

una matriz de información que facilitó la clasificación de los contenidos publicados. 

Los derechos humanos de los ciudadanos, especialmente los de los niños, niñas y 

adolescentes son para los gobiernos derechos de vital importancia. Para ello, “se han 

ratificado todos aquellos convenios, tratados y resoluciones internacionales a través del 

bloque de constitucionalidad que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

incluyendo el protocolo que versa sobre la participación de los niños en los conflictos 

armados”. (BOTERO SALAZAR, Liliana Andrea) 



 

5 

 

Con los datos obtenidos del análisis realizado, se pudo conocer cómo ha sido el rol 

del periódico El Tiempo y la revista Semana respecto a la representación del reclutamiento 

de menores durante los años 2013 y 2014 y qué formatos periodísticos utilizaron para dar a 

conocer los acontecimientos que sucedieron respecto al flagelo del reclutamiento de 

menores. 

 

Planteamiento del problema 

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes representa un fenómeno de 

importancia nacional e internacional que los medios de comunicación en su papel frente a 

su visualización han publicado como denuncias e informativos de las tácticas que utilizan 

los grupos armados ilegales para aumentar el número de sus integrantes.  “El conflicto 

armado interno en Colombia es un problema que inició en los años sesenta, caracterizado 

por una guerra que se desarrolla entre el Estado y las guerrillas por ya  más de cinco 

décadas. A lo largo de este tiempo se han venido sumando grupos paramilitares de extrema 

derecha, carteles de la droga y bandas criminales”. (TREJOS ROSERO, Luis Fernando. 

Conflicto armado Colombiano. 2013) 

Según testimonios oficiales de la Policía, la Fiscalía y el Ejército entregados a los 

medios de comunicación durante los años 2013 y 2014, los grupos subversivos se llevaban 

los menores mediante engaños en la mayoría de los casos y en otras oportunidades los 

obligaban, con la amenaza de hacerles daño a ellos o a los miembros de su familia.  El 

ICBF no tiene datos concretos de niños reclutados, debido a que en muchos casos no se 

denuncian por miedo, chantaje o por voluntad propia de las familias. El ICBF señala que en 

el año 2013 rescató a 402 niños huérfanos debido al conflicto armado y así se evitó que 

fueran reclutados por las organizaciones armadas al margen de la ley.  
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Según los reportes que hace anualmente la Defensoría del Pueblo, en Colombia no 

existen cifras exactas sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes vinculados a los 

grupos armados; se cree que al menos uno de cada cuatro combatientes es menor de 18 

años.  Las edades de reclutamiento de acuerdo con los reportes que da Unicef en el año 

2014 a los medios de comunicación indican que las edades de reclutamiento y vinculación 

de los menores oscilan entre los 7 y los 17 años de edad, siendo este un motivo de alerta 

para las autoridades nacionales e internacionales de los derechos humanos.  “La Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado del Gobierno 

estima una cifra de 6.920 menores reclutados y vinculados a la guerra y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (2013) señala que entre noviembre de 1999 y diciembre 

de 2013, fueron atendidos 5.417 niñas, niños y adolescentes desmovilizados”. (BOTERO 

SALAZAR, Liliana. 2017).  

La Cancillería colombiana (2014) y UNICEF (2014) han encontrado que a niños, 

niñas y adolescentes los reclutan, ya no directamente los grupos ilegales, sino también 

personas dedicadas la trata de personas, ofreciéndoles mejores oportunidades de vida o 

altos ingresos explotándolos brutalmente.  Los casos que se han encontrado están en países 

como España, Ecuador, Argentina, Japón, Chile y China, principalmente. De este tipo de 

reclutamiento no se tienen cifras exactas, ya que son casos que no se denuncian a las 

autoridades.   

En las ciudades se encuentra que el reclutamiento de menores lo hacen para que 

sirvan a los grupos ilegales como elementos urbanos a su servicio y de esta manera 

controlar sus actividades delictivas como el narcotráfico, o para que sirvan de reclutadores 

convenciendo a otros niños de su edad para que formen parte de las filas de la delincuencia. 
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Para analizar la problemática del reclutamiento de menores, se realizó una revisión 

detallada de los contenidos de textos divulgados digitalmente por el periódico El Tiempo y 

la revista Semana y se escogieron aquellos en los que se abordó la problemática durante los 

años 2013 y 2014.  Los medios utilizaron diversos formatos para estas publicaciones. 

 

Objetivo general 

Analizar cómo el reclutamiento de menores por grupos armados ilegales, ha sido 

representado en los medios digitales del periódico El Tiempo y la revista Semana en los 

años 2013 y 2014 periodo de tiempo en que se desarrollaba el acuerdo de paz entre el 

Gobierno Juan Manuel Santos y la ex guerrilla de las Farc.  

 

Objetivos específicos 

- Identificar las formas de representación de los menores reclutados por grupos 

armados ilegales en el periódico El Tiempo en los años 2013 y 2014 periodo de tiempo en 

el que se desarrollaban las negociaciones entre el Gobierno Juan Manuel Santos y la ex 

guerrilla de las Farc. 

- Identificar las formas de representación de los menores reclutados por grupos 

armados ilegales en la revista Semana en los años 2013 y 2014 periodo de tiempo en el que 

se desarrollaba el acuerdo de paz entre el Gobierno Juan Manuel Santos y la ex guerrilla de 

las Farc.  

- Determinar el género y el formato de las publicaciones analizadas del periódico El 

Tiempo y la revista Semana. 
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Estado del Arte – Revisión de literatura 

Se tomaron 26 textos referentes al reclutamiento forzado de niños, niñas y 

adolescentes publicados en los últimos años en Colombia. Los contenidos están 

distribuidos en tres grandes grupos: 5 presentan contenidos sobre el marco histórico del 

conflicto armado en Colombia; 11 tratan sobre políticas públicas nacionales e 

internacionales respecto al reclutamiento y vinculación a la guerra a menores; y 10 sobre 

problemas psicológicos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes reclutados.  

Al analizar los trabajos que abordan el marco histórico del conflicto armado en 

Colombia, se tiene un referente sobre la situación de violencia que ha venido teniendo el 

país desde hace ya más de cinco décadas, al igual que se sitúa a la población civil frente la 

problemática social que han tenido que soportar a través de varias generaciones. El análisis 

que hace Cesar Augusto Niño González de la Universidad Santo Tomás de Colombia, 

(2017) del libro Breve Historia del Conflicto Armado en Colombia (Ríos, Jerónimo. 2016), 

es un compendio de la historia de violencia que ha tenido Colombia a través de los años. 

Toma como fecha inicial del conflicto el año 1940, pero se formaliza hacia el año 1960, con 

el desencadenamiento de las guerrillas FARC y ELN.  El autor explica de manera clara, 

precisa, y sistemática las variables, los factores, los actores y los contextos que han sido 

protagonistas en el conflicto del país.  

El segundo grupo de trabajos analizados corresponde a los textos que tratan sobre 

políticas públicas. Este grupo lo conforman 11 textos que se tomaron como referente para 

estudiar y analizar la cooperación mutua que han tenido las entidades internacionales y 

nacionales respecto al manejo normativo y legal del reclutamiento de niños, niñas y 

adolescentes por las organizaciones armadas ilegales en el país.  La revisión lleva a analizar 

cómo “la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) se interesa y se involucra en 
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los procesos de protección integral de cara a los acuerdos de paz llevados a cabo en la 

Habana”.  (TEJÓN, Mariana Inés y PUELLO AMARANTO, Daniels 2010 – 201).  

 El análisis de los textos lleva a concluir que los países con conflictos internos no 

han podido implementar políticas que frenen el flagelo del reclutamiento de menores, 

solamente la Cruz Roja ha trabajado en las normas internacionales en tiempos de guerra.  

La normatividad existente sobre la problemática del reclutamiento de niños, niñas y 

adolescentes declaran como víctimas a los menores, pero no han sido suficientes para que 

se termine con el reclutamiento, independientemente de si es forzado o no. (PATIÑO 

HURTADO, Raimir Omar. 2015).   

En tercer lugar, se agruparon 10 textos analizados que tienen que ver con los 

problemas psicológicos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes reclutados por 

los grupos armados al margen de la ley. La vinculación a grupos armados ilegales se da por 

reclutamiento forzado, por motivación del entorno en que se vive, por decisión personal, 

por situaciones económicas. Los menores reclutados y vinculados a los grupos armados 

ilegales encuentran al desmovilizarse una ambivalencia entre tener  el derecho a gozar de su 

libertad y poder obtener los beneficios que el gobierno y las entidades responsables de 

reinsertarlos a la vida civil les ofrece, frente a enfrentar su responsabilidad penalmente por 

las acciones realizadas durante el tiempo que estuvieron formando parte de los grupos 

armados ilegales.  

El estrés que genera resolver la situación judicial, dificulta la recuperación 

psicosocial. Es hasta después de 2001 que se empieza a considerar al menor como víctima 

del conflicto y empieza el ICBF a hacerse cargo de ellos para prestarles ayuda en cuanto a 

lo terapéutico, jurídico y pedagógico en centros especializados. Misael Tirado Acero dice 

que “luego de ser reinsertados los menores al medio social, se encuentran en muchos casos 
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desamparados, sin atención especializada, sin apoyo para continuar con una proyección de 

vida diferente y los jóvenes terminan involucrándose en otros grupos delictivos”.   

Luego de la revisión de las 26 publicaciones y su análisis, se puede concluir que la 

mayoría de los artículos se concentran en investigaciones sobre el conflicto armado en 

general.  Algunos autores se interesan por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes 

por grupos armados ilegales, pero solamente hasta cuando los menores se desvinculan y 

algunas organizaciones los acogen en unos casos, como cumplimiento a políticas 

gubernamentales o particulares de apoyo a los menores. En otros casos, los menores quedan 

desprotegidos. Se encuentra que, a pesar de ser el reclutamiento de niños, niñas y 

adolescentes por los grupos armados ilegales, una problemática tan sentida, es poco lo que 

se ha investigado y lo que se encuentra respecto al rol de la prensa frente al reclutamiento 

de niños, niñas y adolescentes por los grupos armados ilegales. 

 

Metodología 

Se realizó un análisis de los artículos que trataron el tema del reclutamiento de 

niños, niñas y adolescentes por grupos armados ilegales durante los años 2013 y 2014. 

Fueron dos las consideraciones metodológicas que se tuvieron en cuenta para la elaboración 

del presente trabajo. En primer lugar, se escogieron dos medios de comunicación escrita y 

digital que tienen amplia aceptación, credibilidad y circulación en el país.  En segundo 

lugar, la búsqueda y selección de los textos se basó en un criterio académico de acuerdo a la 

clasificación de los contenidos de las publicaciones hechas.  La investigación de estas se 

limitó a aquellos trabajos que trataron el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por 

organizaciones armadas ilegales, tanto como dato, como subtema o como tema principal. 



 

11 

 

Se seleccionaron y analizaron 121 trabajos publicados por el periódico El Tiempo y la 

revista Semana. En el año 2013 del periódico El Tiempo se analizaron 2 crónicas, 3 

entrevistas y 29 noticias y del año 2014 se examinaron 1 columna, 5 crónicas, 2 entrevistas 

y 32 noticias. En total 74 publicaciones. De la revista Semana se analizaron 12 noticias 4 

informes en el año 2013 y en el año 2014 se consideraron 2 artículos, 2 columnas, 1 

entrevista, 2 informes y 22 noticias. En total, 47 publicaciones. 

Las variables que se tuvieron en cuenta para el análisis de los artículos 

seleccionados fueron el género, el formato, el tema, el subtema, el tipo de fuentes utilizadas 

y las organizaciones armadas ilegales responsables del reclutamiento de menores. 

Variables 

analizadas 

Género y 

formato 

Tema o 

subtema 

Numero 

de 

fuentes 

Tipo 

de 

fuentes 

Historia 

de 

vida 

Tipo 

de 

organización 

 

Los géneros periodísticos son formas de expresión escrita que difieren según las 

necesidades u objetivos de quien lo realiza.  En el ensayo Géneros Periodísticos: Crónica, 

noticia, reportaje, entrevista del año 2012, Pilar Crespo explica de manera sencilla que en 

las publicaciones periodísticas, como la prensa y la revista, se diferencian tres tipos de 

géneros periodísticos: el informativo, de opinión y el interpretativo.   

El género informativo muestra el hecho de manera clara y sin añadir opiniones.  El 

género de opinión tiene como finalidad expresar el punto de vista de quien los escribe, que 

interpreta y comenta la realidad.  Evalúa las circunstancias en que se han producido los 

hechos y expresa juicios sobre los motivos y sobre las consecuencias que puedan derivarse 

de ellas. El género interpretativo además de informar de un suceso o acontecimiento, el 
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periodista expresa su opinión y la finalidad es relacionar el acontecimiento con el contexto 

temporal y espacial en el que se produce.  

Los géneros periodísticos definen la función del periodismo en la sociedad y las 

herramientas que se usan para interpretar la realidad social (Gomis, Lorenzo.2012).  Arroyo 

Jimmy afirma que la realidad puede ser difundida por formatos que dan soportes técnicos a 

los medios de comunicación, así estos dan lugar al periodismo gráfico, a la prensa escrita, 

al periodismo radiofónico, al periodismo audiovisual y al periodismo digital o multimedia.  

Las fuentes corresponden al origen de la información, son el recurso que satisface las 

necesidades informativas (González, Silvia. 2013). En cuanto a los tipos de organizaciones 

armadas que se nombran dentro de la investigación corresponden a las agrupaciones 

ilegales que realizan los reclutamientos de menores de edad por los medios investigados. 

Categorización de Géneros Periodísticos 

 

Categorización 

 

Definiciones 

Crónica 

Se define como "un estilo situado a medio camino entre la noticia, 

la opinión y el reportaje” se utiliza para temas concretos como los 

textos de los corresponsales extranjeros, los de los enviados 

especiales. La crónica, contiene elementos informativos, 

interpretativos y análisis, por lo tanto acepta la opinión del 

periodista. (Díaz Noci, 1997) 

Entrevista 

José Acosta Montoro define la entrevista como "una forma de 

diálogo que compete al que hace periodismo, en su origen una 

conversación para adquirir noticias", y Montse Quesada la define 

como "el método o recurso que emplea el profesional de la 

comunicación, el periodista.   (Díaz Noci, 1997) 

Columna de opinión 

Este tipo de artículos emiten opiniones concretas originadas por un 

tema de actualidad. En ella se ofrecen valoraciones, opiniones y 

análisis sobre diversas noticias. (Gomis, Lorenzo)  

Noticia 

"Es un hecho verdadero, inédito y actual, de interés general, que se 

comunica a un público que pueda considerarse masivo, una vez 

que ha sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos 

promotores que controlan el medio utilizado para la difusión" 

(Martínez Albertos, 1981: 36). 
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Informe 

“Es la exposición de los resultados obtenidos en una investigación 

de campo bibliográfico sobre un determinado tema; por eso, su 

propósito es principalmente informativo”. (J y E.  2012) 

 

Dentro de las variables que se tuvieron en cuenta para la selección de los artículos analizados 

están el tema principal, el subtema y el dato. 

 

Categorización 

 
Definiciones 

Tema  

La idea principal es el centro del cuerpo de un mensaje, es decir, es 

el tema más relevante que se quiere comunicar. El mensaje que el 

emisor transmite al receptor puede contener muchas palabras, pero 

girará en torno a una idea dominante, o idea principal que es el eje 

de lo que se comunica.(PORPORATTO, Mónica. 2015) 

Subtema 

Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del 

tema principal. A menudo, estas ideas sirven para ampliar, 

demostrar o ejemplificar una idea principal. (ESPINOZA, 

Fernando 2015) 

Dato  
La referencia que se hace sobre un hecho o situación dentro de un 

texto periodístico.  

 

 

Resultados 

Analizados los 121 trabajos publicados por los dos medios de comunicación 

tomados para la presente investigación, el periódico El Tiempo toma el reclutamiento de 

menores como tema principal en 23 de sus 74 publicaciones, lo que representa un 31% del 

total. En la revista Semana, el tema principal del reclutamiento está en 11 publicaciones de 

las 47 que realizó, lo que representa un 23%.  Esta observación concluye que en la mayoría 

de las publicaciones se toca el reclutamiento como subtema o dato. 

Se establece además que el periódico El Tiempo realiza publicaciones dentro de los 

siguientes formatos: 3 entrevistas, 61 noticias, 1 columna, 5 crónicas y 2 entrevistas 

publicadas entre los años 2013 y 2014 (tabla 1), estos desarrollan temas similares que 

tienen que ver con el reclutamiento de menores a lo largo y ancho del país, aunque hay 
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regiones con mayor vulnerabilidad, como Arauca, Valle, Cauca, Putumayo, Bolívar, 

Caquetá, Córdoba.  La revista Semana, durante el mismo periodo de tiempo realiza, 4 

publicaciones dentro del formato de opinión, 34 noticias, 2 informes, 2 columnas, 1 

crónica, 1 entrevista, 2 informes y 1 testimonio. (Tabla 2).    

Tabla 1.  Publicaciones Periódico El tiempo Años 2013 y 2014 

GÉNERO 2013 2014 

Crónica 2 5 

Entrevista 3 2 

Columna 0 1 

Noticia 29 32 

Fuente: periódico El Tiempo y revista Semana. Publicaciones sobre reclutamiento de niñas, 

niños y adolescentes en Colombia durante los años 2013 y 2014. 

 

 

Tabla 2.  Publicaciones revista Semana Años 2013 y 2014 

GÉNERO 2013 2014 

Crónica 0 1 

Entrevista 0 1 

Columna 0 2 

Noticia 10 22 

Opinión 2 2 

Informe 2 2 

Fuente: periódico El Tiempo y revista Semana. Publicaciones sobre reclutamiento de niñas, 

niños y adolescentes en Colombia durante los años 2013 y 2014. 

 

Al analizar los formatos que utilizaron el periódico El Tiempo y la revista Semana 

para tratar la problemática del reclutamiento de menores por grupos armados ilegales en el 

país, se encontró que emplea la crónica, la entrevista, la columna y la noticia.  Solamente se 

encuentra el 4% de las publicaciones en formato audiovisual. El 96% restante está en 

formatos escritos que maneja cada medio de comunicación.  

Dentro de la investigación realizada a los trabajos publicados por el Periódico El 

Tiempo y la revista Semana durante los años 2013 y 2014 se encuentra que tratan historias 
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de vida de los menores que sufrieron el reclutamiento por parte de las organizaciones 

ilegales. (Tabla 3) Los testimonios de algunos menores los recopilaron en algunos trabajos 

publicados, reservando en la mayoría de los casos sus verdaderas identidades por respeto y 

seguridad de los desmovilizados que participaron en los relatos. (Los niños que lograron 

escapar de la Guerrilla. Archivo Semana. 2014). 

Tabla 3 

 

Historias narradas Periódico El Tiempo Revista Semana 

Antes de pertenecer al movimiento 

armado ilegal 
3 0 

Durante el tiempo de reclutamiento 4 2 

Después de pertenecer al grupo armado 4 13 

Fuente: periódico El Tiempo y revista Semana. Publicaciones sobre reclutamiento de niñas, 

niños y adolescentes en Colombia durante los años 2013 y 2014. 

 

De acuerdo JM Baquero Hernández las fuentes periodísticas utilizadas por los 

medios de comunicación son muy importantes, debido a que de ellas depende la veracidad, 

credibilidad del texto y la fiabilidad de los lectores. En la investigación realizada las fuentes 

utilizadas corresponden a datos dados por parte de la Policía Nacional, Ejército Nacional, el 

Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Instituto de Medicina Legal, el Gaula, la 

Fiscalía General de la Nación, el Banco Mundial, el ICBF, Centro de Recursos para el 

análisis de Conflictos (CERAC), Registro Único de Víctimas, Cancillería de Colombia, 

Defensorías del Pueblo y las Personerías de las diferentes localidades, entre otros. (Anexo 

1) 

En el reclutamiento de menores están involucradas varias organizaciones armadas al 

margen de la ley: Las guerrillas de la Farc y el Eln, los paramilitares o autodefensas, los 

rastrojos, los urabeños, la empresa, las águilas negras, las AUC, el bloque meta, y personas 

dedicadas a la trata de personas, entre otros grupos.  Los datos al respecto son muy 
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dispersos y se obtienen por informes que la policía, el ejército y el ICBF entregan a los 

medios de comunicación. (Anexo 2). Se aprecia claramente que hay varias organizaciones 

armadas ilegales que realizan el reclutamiento de menores como una manera de engrosar 

sus filas de integrantes.  La organización armada ilegal que más reclutamientos hizo en este 

periodo de tiempo es la de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC). 

 

Conclusiones 

El periódico El Tiempo y la revista Semana son medios de comunicación de gran 

importancia en el país por su continuidad en las publicaciones, calidad, credibilidad y 

pluralidad en las mismas. Los contenidos que se tratan son de interés general para el público 

y son de actualidad. 

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por organizaciones al margen de la 

ley es un flagelo de interés internacional y nacional, sobre el cual los gobiernos han 

legislado y prohibido. Aunque han sido muchos los esfuerzos, la problemática continua 

vigente. 

La producción periodística del periódico el Tiempo y la Revista Semana es bastante 

extensa en medios digitales, pero solamente se encontraron 121 trabajos que tuvieran que 

ver con la problemática del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por organizaciones 

ilegales en el país. Apenas se hacen publicaciones de situaciones aisladas y en la mayoría 

de los casos como noticias.  Al hacer el análisis de los contenidos publicados en medios 

digitales, no se encuentra una secuencia de investigación de la problemática del 

reclutamiento de menores. Solamente se hallan casos ocurridos, que se abordan de manera 

aislada y se abandonan. 
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Anexos 

Anexo1. Fuentes de los medios de comunicación 

Fuente 
El Tiempo 

2013 y 2014 

Revista 

Semana 

2013 y 2014 

Policía Nacional 9 3 

Ejército Nacional 11 4 

Ministerio de Defensa 2 1 

Instituto de Medicina Legal 2 0 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  (ICBF) 8 5 

Banco Mundial 1 0 

Defensoría del Pueblo de diferentes localidades 4 5 

Personería Nacional y de diferentes localidades 7 1 

Fiscalía General y de diferentes localidades 1 2 

Computador incautado perteneciente al mono jojoy 1 0 

Ministerio del Interior 1 0 

Ministerio del Trabajo 1 0 

Ministerio de la Mujer 1 0 

Personería de diferentes localidades 7 2 

Secretaría de Gobierno del Tolima 1 0 

Banco Internacional de Desarrollo 1 0 

Corporación para la paz y el desarrollo social 1 0 

Corte Suprema de Justicia 2 0 

UNICEF 2 2 

Sistema de alertas tempranas 1 0 

Comité Internacional de la Cruz Roja 1 0 

ONU 1 0 

Registro único de víctimas 1 0 

Dane 0 1 

Fundación Nuevo Arco iris 1 0 

OIT 0 1 

Jóvenes reclutados, jóvenes desmovilizados, 

madres de familia, exsecuestrados 
8 6 

Fuente: periódico El Tiempo y revista Semana. Publicaciones sobre reclutamiento de niñas, 

niños y adolescentes en Colombia durante los años 2013 y 2014. 
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Anexo 2. Organizaciones Armadas que realizan el Reclutamiento de niñas, niños y 

adolescentes en Colombia. 

Organización Armada que realizan el 

reclutamiento de niñas, niños y 

adolescentes en Colombia  

Periódico El 

Tiempo 

2013 y 2014 

Revista Semana 

2013 y 2014 

Autodefensas Unidas de Colombia AUC 4 1 

Bacrim 1 1 

Los Combos 1 0 

Águilas negras 1 0 

Eln 5 3 

Farc 24 15 

La empresa 1 2 

Los rastrojos 2 3 

Los diablos 1 0 

Los paisas 1 0 

Los renacer 1 0 

Los terranovos 1 0 

Los urabeños 3 5 

Bloque meta 1 0 

Fuente: periódico El Tiempo y revista Semana. Publicaciones sobre reclutamiento de niñas, 

niños y adolescentes en Colombia durante los años 2013 y 2014. 
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