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El presente artículo propone una comprensión desde la teoría 
del manejo coordinado de significados (Pearce, 1989) sobre los 

mensajes que trasmiten tres piezas comunicativas enmarcadas en la 
sensibilización a la sociedad sobre fenómeno de trata de personas 
en la modalidad de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes 
para el conflicto armado.  Construyendo una mirada sobre cómo los 
significados alrededor de este fenómeno son creados, coordinados y 
manejados en la sociedad a través de los medios de comunicación. 
Este artículo se desarrolla en el marco de una investigación que plantea 
reconocer las características audiovisuales que deben tener las piezas 
comunicativas para sensibilizar a mujeres, niños y niñas Colombianas 
sobre la trata de personas y la violencia de género.

Palabras clave: Teoría del manejo coordinado de significados, 
trata de personas, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes 
para el conflicto armado, medios de comunicación.

 

This article proposes an understanding from the theory of 
coordinated management of meaning (Pearce, 1989) about the 

messages of three framed communicative pieces on the framework 
of an awareness in society about the phenomenon of trafficking 
in persons in the mode of recruitment of children and teens for 
armed conflict.  This view exposed here, build a look at how the 
meanings around this phenomenon are created, coordinated and 
managed in society through the media. This article was developed 
in the framework of an investigation arising recognize audiovisual 
characteristics required to raise communicative pieces women, boys 
and girls of Colombian trafficking and violence.

Key Words: Theory of the Coordinated Management of Meaning, 
Trafficking, Recruitment of Children and Adolescents to the 
Armed Conflict, Media.
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Tradicionalmente se ha dado la dis-
cusión sobre si podemos hablar de 

la televisión como un medio de comuni-
cación o si son solamente presenta cam-
pañas informativas en la medida en que 
a la sociedad le llega un mensaje y su 
papel es de emisor pasivo, no existe la bi-
direccionalidad o retroalimentación que 
caracteriza los procesos comunicaciona-
les. Si bien esta discusión no es el objeto 
de este artículo es importante reconocer 
que desde esta perspectiva no pensamos 
la sociedad como emisor pasivo en el que 
se deposita un mensaje construido por 
otros, entendemos que cuando llega un 
mensaje en este caso sobre el fenómeno 
de la trata de personas nosotros interpre-
tamos este mensaje según el observador 
que somos, en otras palabras según los 
recursos y las fuerzas lógicas de signifi-
cado y acción (que se presentarán más 
adelante), que hacen que le asignemos 
significados a los sucesos como parte de 
los procesos de generación de sentidos.

Las piezas comunicativas sobre el 
reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes para el conflicto armado son 
un medio para generar información sobre 
la ocurrencia del fenómeno; los factores 
de riesgo, la población afectada, quién 
los recluta, si es voluntario o forzado y 
el impacto general del reclutamiento 
en su socialización. Por consiguiente 
estas piezas inciden en las maneras de 
interpretación que tiene el entorno social 
sobre la problemática.

Para la construcción de estrategias 
comunicativas es necesario reconocer los 
patrones de sentido que impone nuestra 
cultura desde las reglas para describir 
como los interactuantes estructuran su 
realidad social.

Fundamentos teóricos

El ejercicio de análisis parte del 
reconocimiento e interpretación crítica  

de los sentidos y lógicas que se observan 
en las piezas comunicativas, utilizando 
la técnica que propone la teoría del 
manejo de significado, retomaremos 
las definiciones propuestas por  Pearce 
(1989)  y pasaremos a caracterizar los 
actos de habla y los episodios que se 
muestran en las piezas.

La teoría del manejo coordinado de 
significados propone dos clases de 
reglas: las constitutivas que especifican la 
asignación de significados y la relación 
entre significados; integrando la estructura 
jerárquica de los marcadores de contexto, 

Imagen tomada de http://www.stockvault.net/photo/121161/
gun, imagen para uso libre. 
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entendido como el espacio relacional en 
el cual adquieren significado los mensajes 
de los interactuantes y las regulativas que 
describen el proceso por el cual los actos 
son apropiados. 

Para  efectos del análisis aquí expuesto 
se tomaron las reglas constitutivas espe-
cíficamente  la configuración de fuerzas 
lógicas de significado y acción que de-
limitan una manera particular de perci-
bir el fenómeno, interpretando la forma 
como los sucesos presentados en las 
piezas promueven que las personas (so-
ciedad, victimas y estado) respondan de 
una manera y no de otra frente al mensa-
je comunicado. 

Dentro de las fuerzas lógicas de 
significado y acción que describe Pearce 
(1989) se utilizaron las siguientes:

• Fuerza contextual: definida como 
es el sentido de obligación en 
cuanto a la interpretación del 
significado y la acción que se 
deriva de las definiciones que se 
tienen de sí mismo, del otro, de la 
relación, de la situación y lo que 
la familia y el medio social nos ha 
dado como un valor.

• Fuerza prefigurativa: Sentido de 
obligación que se deriva de lo 
que ocurre antes de que se actúe. 

Estas lógicas de significado y acción se 
alimentan de unos recursos que se expresan 
a través de las piezas comunicativas 
audiovisuales que se analizaron. Estos 
recursos son: conceptos, imágenes, 

historias, símbolos e instituciones que 
trasmiten un significado social sobre los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de 
esta modalidad de trata de personas.

Como estas fuerzas de significado 
y acción se generan en un espacio 
relacional se utilizaron los marcadores de 
contexto que propone Pearce (1989)  para 
la definición de ese  espacio de relación 
en el que ocurren las conversaciones 
o entrevistas  que se muestran en las 
piezas comunicativas. Los marcadores de 
contexto son definidos así:

• Actos de habla: Lo que las personas 
hacen en la comunicación. La 
emisión como un todo: los 
mensajes verbales, no verbales, 
analógicos, símbolos e imágenes.

• Episodios: Las concepciones de los 
modelos de actos recíprocos en 
las rutinas comunicativas. 

• Relación: Estructuración de las 
interacciones.

• Guion de vida: La concepción que 
tiene una persona de sí misma en 
la acción social.

• Sistema de creencias de los 
actores: Interpretación de los 
referentes culturales por parte de 
las personas que aparecen en los 
episodios descritos.

• Sistemas de valores y creencias de 
la cultura: Se refiere a las concep-
ciones acerca de las normas, mi-
tos, ritos e ideologías producidas 
y negociadas socialmente.
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El proceso

El primer paso fue delimitar cuales eran 
los conceptos que se utilizarían para el 

análisis de las piezas comunicativas, para 
esto se realizó una revisión de la teoría 
del manejo coordinado de significados 
y se escogieron los conceptos definidos 
anteriormente: las reglas regulativas 
desde las fuerzas de significado y 
acción y los marcadores de Contexto; 
que nos dieran la posibilidad de definir 
el espacio relacional en el que ocurren 
los episodios y actos de habla, que se 

muestran en 3 piezas comunicativas 
sobre el reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes.

Se utilizó la siguiente matriz (véase Tabla 
1) tomada de la propuesta Lo Humano 
de la comunicación, de Dora Isabel 
Garzón (2008) sustentada en la teoría 
del manejo coordinado del significado 
(Pearce, 1989). Para la reconstrucción de 
algunos episodios y actos de habla que 
fueran dominantes en los discursos de los 
protagonistas con el fin de comprender su 
lógica y contrastar los diferentes sentidos 
que interactúan.

Tabla1
Matriz de marcadores de contexto

MARCADORES DE CONTEXTO

FUERZA 
CONTEXTUAL

FUERZA 
PREFIGURATIVA

CREENCIAS Y VALORES DE LA 
CULTURA

SISTEMA DE VALORES Y 
CREENCIAS DE LOS ACTORES

GUION DE VIDA

RELACIÓN

EPISODIOS

ACTOS DE HABLA

El siguiente paso fue la selección de las piezas comunicativas audiovisuales. Los 
criterios de selección de estas piezas fueron los siguientes:
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1. Número de visitas: se encuentran a 
disposición del público en general 
en Internet y por televisión como 
medios masivos de comunicación 
y se seleccionaron las que tenían 
el mayor número de visitas.

2. Evidencia de datos cuantitativos y 
cualitativos sobre el reclutamiento 
de niñas, niños y adolescentes en 
el conflicto armado interno en el 
marco de tiempo 2011- 2013.

3. Información sobre los procesos 
de socialización de los niños y 
niñas con el involucramiento en 
el contexto de la guerra, para 
esto se resaltaron: descripciones 
desde las narrativas de niños, 
niñas y adolescentes sobre su 
vida en el combate; los procesos 
de socialización y entrenamiento 
de los menores que ingresan a los 
grupos armados irregulares en la 
construcción de ese nuevo orden 
social, factores psicosociales 
previos al reclutamiento, durante 
su permanencia en el grupo y 
posteriores a su desvinculación.

Las tres piezas seleccionadas fueron: 

• Coalición en contra del 
reclutamiento de niñas y 
niños en el conflicto armado. 
(2010, Febrero 11).  Entrevista 
a María, ex combatiente 
colombiana. Recuperado de 
http://www.youtube.com/
watch?v=TSBlS3lELJ0 Número de 
visitas: 3,399.

• Especiales Pirry RCN.(2012, 
Abril 9). Los niños de la 

Guerra. Recuperado de 
http://www.youtube.com/
watch?v=G7sVPenzgQQ   
Número de visitas: 17.197

• Especiales Pirry RCN.
(2008, Abril 18). Las niñas 
de las Farc. Recuperado de 
http://www.youtube.com/
watch?v=DwCboDmEyZk  
Número de visitas: 287.467

En el tercer momento se realizó una 
revisión exhaustiva de las piezas y en 
este proceso se fueron construyendo las 
categorías que ordenan y configuran el 
mensaje que trasmiten: Las formas de 
reclutamiento, el entrenamiento y la vida 
en combate, una mirada de genero frente 
a los roles y relaciones que se establecen 
al interior del grupo. Por ultimo tomamos 
la matriz propuesta y según las categorías 
conceptuales se realizó el análisis de los 
actos de habla y los episodios.

Resultados

Presentaremos los resultados desde los 
conceptos propuestos, iniciamos con 

los actos de habla; lo que las personas 
hacen en la comunicación: los mensajes 
verbales, no verbales, analógicos, símbo-
los e imágenes. 

Se evidencia en las 3 piezas audiovi-
suales las siguientes características: en 
primer plano aparecen niños y niñas des-
vinculados que cuentan su historia y la de 
otros niños y niñas que fueron reclutados 
en  edad promedio de 12 años, respon-
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diendo a las preguntas que el entrevista-
dor formula, en el marco de describir  la 
forma de conocer el mundo de las niñas 
y jóvenes que están participando en el 
conflicto armado, la narración es conta-
da por un tercero quien selecciona partes 
del discurso de los niños/as.

Los mensajes sobre las formas de reclu-
tamiento presentan las siguientes narrati-
vas: las primeras se evidencian en la voz 
de una joven desvinculada: “Yo Ingrese a 
las Farc por cosas de la vida… tenía que 
vivir eso”, lo que nos narra  puede tener 
varios significados; entre estos el hecho 
de vivir en un contexto de guerra y lo 
inevitable que parece en este escenario 
mantenerse lejos del conflicto, otra joven 
desvinculada dice: “ingrese a los 12 años 
porque mi mamá me maltrataba mucho”, 
un joven dice: “yo prefería enfrentarme 
al ejército que enfrentarme a mi papá”, 
“uno ve a la guerrilla como a Dios” se 
puede inferir que el maltrato y las dificul-

tades con la familia pueden ser un factor 
de riesgo para el reclutamiento en el gru-
po armado, lo cual se afirma en varios 
estudios (Pachón, 2009), en el relato de 
otra joven aparece el engaño como otra 
forma de reclutamiento: “no te podemos 
dejar ir porque el ejército va a venir por 
ustedes y van a decir que son guerrille-
ras entonces las vamos a dejar acá… en-
tonces al estar ahí, nosotras al estar ahí 
pues pensamos tranquilas por ahí en una 
semana nos podemos ir de acá pero no. 
Comenzaron a pasar semanas, hasta que 
llegaron a pasar meses, el día en que ya 
se llegó… se habían cumplido 4 meses 
y el ejército ya se había ido, nos dijeron 
no, no pueden irse porque ustedes ya sa-
ben mucho… Nosotras ya éramos profe-
sionales en el tema para hacer bombas 
y abanicos quiebra patas y todo eso… 
imagínate la sorpresa tan tremenda de 
decir ¿cómo? no me puedo ir”.

Hasta ahora los mensajes evidencian que 
el reclutamiento es forzado ya sea por el 
grupo armado o por las circunstancias 

externas a la voluntad de los niños, niñas 
y jóvenes, sin embargo pueden haber 
otros relatos que construyan una idea 

falsa de un reclutamiento 
voluntario por ejemplo 
en la narración de una 
niña se dice lo siguiente: 
“porque me enamore 
de un mando y me dejo 
embarazada dos veces” 
un niño de 12 años refiere: 
“uno a esa edad cree que 
la máxima autoridad es 
la guerrilla” o un Joven 

Imagen tomada de http://www.stockvault.net/photo/113094/students, imagen para uso libre.
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desvinculado afirma: “El campesino 
que no puede donar 10 millones para la 
guerra debe donar un hijo o el que tenga 
dos hijos debe donar uno esa es la regla, 
cuando a uno lo bombardean ellos (el 
ejército)  dicen los estamos acabando y 
no se dan cuenta que lo que hacen es 
hacer reclutar más niños”.

Sobre el entrenamiento y la vida en com-
bate los actos de habla son los siguientes, 
una joven desvinculada cuenta: “Si uno 
no tiene la mamita para darle un abra-
zo… ni el hermano, ni el papa entonces 
a uno le toca abrazar un fusil” otra de sus 
compañeras dice: “a los niños los saca-
ban de escudo para ciertos combates”, 
“el entrenamiento era muy pesado rajar, 
hacer trincheras, chontos”, un niño de 12 
años expresa sentirse protegido por su 
arma: “yo tengo mi arma y conmigo na-
die puede”, estos relatos son acompaña-
dos por imágenes sobre el entrenamiento 
de las niñas y niños en las Farc. 

Se introduce una mirada de genero frente 
a los roles y relaciones que se establecen 
al interior del grupo y aparece el tema de 
la utilización de las niñas como objeto 
sexual en las filas, presentamos los 
relatos de un joven de aproximadamente 
17 años: “la mujer no entró a las filas 
a cumplir con el papel de madre de 
familia, de una mujer de hogar, sino de 
un combatiente, el embarazo no cabe 
aquí pero el sexo sí” , “Ellas ejercen un 
cierto grado de su sexualidad porque 
son más los guerrilleros que guerrilleras, 
entonces comienza como una forma 
disimulada de prostitución… que me 

escoja y llévenme a la comisión, la 
prostitución está prohibida pero se da se 
intercambian favores”, sobre lo que él ve 
como negativo en esta práctica dice: “Por 
la misma cultura no se utiliza el condón 
y son afectadas las niñas y los hombres 
porque hay muchos guerrilleros con 
condilomas… se van a esos prostíbulos y 
con uno que venga pringado pringa casi 
todo el frente”.

Las niñas y jóvenes tienen diferentes 
percepciones sobre este tema según como 
les haya ido en su propia experiencia, 
una joven refiere frente a la pregunta por 
la existencia de casos de abuso sexual: 
“que las toquen o las violen no porque 
yo dormí entre miles de hombres y no 
me tocaron un pelo… a los violadores 
los matan”, otra joven dice: “si yo le caía 
bien a algún hombre me tocaba estar con 
él, sin importar que yo no quisiera”, un 
joven narra: “el comandante es como 
adicto a las niñas, el las utiliza y luego 
las desecha para otra compañía, abusa de 
ellas y les toma fotografías” “los miércoles 
y los domingos son días de servicio sexual 
obligatorio a los compañeros”. 

Imagen tomada de  http://www.stockvault.net/photo/127845/a-bullet, imagen para uso libre.
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Un tema reiterativo en sus narrativas so-
bre la vida en el combate es el embarazo 
y el aborto, varias jóvenes coincidían 
en narraciones brutales sobre los casti-
gos que recibían por quedar embaraza-
das entre estos se destacan las siguientes: 
“si uno no quiere abortar se va uno tam-
bién… lo matan a uno”, Una Joven de 
16 años describe su experiencia: “a uno 
siempre le dicen que no hay que hacer 
niños para dejar botados”,  “Me hicieron 
la prueba de embarazo y salió positiva 
entonces fue cuando me dijeron que me 
iban a hacer un aborto, yo dije que no, 
que yo no lo botaba… tenía 4 meses de 
embarazo y ahí fue cuando me dieron 
unas pastillitas, yo no me di cuenta, las 
metieron entre la comida y fue cuando 
ya él bebe se muere en el vientre, pero no 
me lo sacaron con anestesia ni nada y me 
dio peritonitis” 

Un joven dice frente a este mismo tema: 
“el 90% de las mujeres que les provocan 
el aborto quedan sufriendo… tienen 
problemas de matriz, los abortos se hacen 
en las condiciones de la selva con gente 
inexperta” otra joven narro lo siguiente: 
“Si uno se niega a perder él bebé… a mí 
me colocaron 300 viajes de leña, 100 
viajes de agua, me colocaron 15 días de 
guardia nocturna, 15 de guardia diurna 
mejor dicho cantidades de cosas”

A diferencia de los relatos anteriores las 
jóvenes describen un trato diferencial 
según las relaciones que se establezcan 
dentro del grupo, estas variaciones en 
las experiencias tienen efectos diferentes 
en los procesos de desvinculación y 

reparación posterior, la voz de una joven 
relato: “los gemelos era porque ya tenía 
un embarazo muy avanzado y no me 
podían hacer degrado y el siguiente niño 
fue porque el papá era escolta de… y el 
hablo y me dejaron tener el niño” “Si uno 
es mujer de un comandante tiene unos 
privilegios lejos de lo que una guerrillera 
rasa puede tener… a mí no me tocaba 
cachar, no me tocaba prestar guardia 
porque era la mujer de un comandante”.

El siguiente concepto son los episodios 
vistos como las configuraciones de 
los actos de habla en las rutinas 
comunicativas las cuales adquieren un 
sentido, presentamos un análisis de los 
episodios descritos en las piezas:

Episodio 1: Las formas de reclutamiento

1. La forma de participación de los 
niños y niñas en el conflicto arma-
do si bien en algunos casos dicen 
ser voluntaria se evidencia que no 
tienen la posibilidad de elegir, ya 
que factores como su contexto 
social (la legitimación de la vio-
lencia), su capacidad para tomar 
decisiones (desarrollo evolutivo) y 
porque una vez toman la decisión 
son obligados a permanecer allí 
por la fuerza (existe abandono de 
estado y los grupos irregulares 
son la ley en esos contextos). Con-
stituyendo un episodio en el que 
factores de vulnerabilidad social 
entendida como falta de apropia-
ción de recursos para el bienestar 
socioeconómico de la personas y 
de su familia y el afrontamiento 
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de problemas son un factor deter-
minante en el involucramiento de 
las niñas y los niños en la guerrilla. 

2. Otro factor predisponente al in-
volucramiento que refieren en los 
videos es el maltrato físico y psi-
cológico que viven en sus familias. 
Lo que los lleva a buscar otra for-
ma de vivir, a lo que se le suman la 
falta de oportunidades para con-
solidar un proyecto de vida.

3. Los grupos armados desarrollan 
estrategias para el reclutamiento 
(promesas económicas, de cuida-
do, protección,  de apoyo a ven-
ganzas), ya que tener integrantes 
menores favorece su crecimiento 
al interior de la organización, para 
que sea mayor la apropiación de 
la vida en las filas, constituyendo 
una forma de vida que posterior-
mente resulta difícil cambiar (Ruiz, 
2002).

4. En el imaginario que dejan ver 
los niños/as en las narrativas está 
el guerrillero como una figura 

de poder, libertad y autoridad; 
deciden sobre la vida de las 
personas, son jueces del pueblo 
imponiendo sus propias reglas y 
valores morales.

Episodio 2: el entrenamiento y la vida en 
combate

Los episodios son marcados por símbolos, 
relaciones, lenguajes y acciones propias 
de la violencia y el conflicto armado, así 
mismo los juegos simulan el conflicto; el 
arma se convierte en su juguete y su amigo, 
las conversaciones, las experiencias son 
permeadas por la vida del grupo no se 
visibiliza la sociedad civil y su cultura en 
sus relatos y el futuro pierde su viabilidad 
cuando la muerte deja de ser algo lejano 
para convertirse en su cotidianidad. 

1. Las brutalidades del entrenamien-
to inician como un ritual que los 
acostumbra a la muerte y a matar.  
(Ibid).

Imagen tomada de http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=view&id=1428502, imagen para uso libre.
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Episodio 3: una mirada de genero frente 
a los roles y relaciones que se establecen 
al interior del grupo 

1. En la dinámica sexual, el otro 
no es un legítimo otro sino un 
objeto para la satisfacción de 
necesidades que piensan como 
solamente fisiológicas. En los 
episodios descritos se evidencia la 
utilización de la mujer al servicio 
de las necesidades del hombre 
en frases como “los miércoles 
y los domingos son días de 
servicio sexual obligatorio a los 
compañeros”, en este escenario 
la consolidación de vínculos 
afectivos es poco probable, las 
parejas son transitorias.

Estos episodios concuerdan con las 
descripciones realizadas por otros 
investigadores quienes ha documentado 
sobre el tema como Pachón (2009), 
Springer (2012), Coalición (2012) y 
quienes son mencionados en las piezas 
comunicativas.

Dentro de los episodios descritos se 
evidencia la estructuración de las 
interacciones entre los niños, niñas 
y jóvenes y los miembros del grupo 
armado que describen los protagonistas 
en sus relatos, lo que nos permite hacer 
inferencias sobre las configuraciones 
relacionales que se presentan en la vida 
de los niños y niñas. Siguiendo con 
nuestro análisis presentamos una mirada 
de las relaciones a través de las narrativas 
de estos niños, niñas y jóvenes:

• Los límites que los diferencian 
entre unos y otros son trazados 
verticalmente en un ejercicio de 
autoridad que legitima el rango 
que se tiene dentro del grupo. Las 
relaciones son complementarias 
rígidas. Se evidencia en la sigui-
ente afirmación “uno obedece o 
se muere” existen mandos y sub-
alternos y la validez de la relación 
está determinada por las reglas y 
la estructura del grupo armado. 
(Pachón, 2009).

• Los vínculos entre pares son 
móviles, las relaciones no son 
estables “hay que estar dispuesto 
a matar al amigo si va en contra 
de los reglamentos”, se piensa en 
función del grupo, con lo que se 
consolida una identidad colectiva 
monológica.

• Los contextos de socialización 
de un niño/a o joven las formas 
como se relacionan con el otro, 
con su familia, con su comunidad, 
con sus compañeros y con los 
valores culturales son modificados 
y tergiversados por el conflicto 
armado. (Human Rights Watch 
& UNICEF, 2004).Se ven inmersos 
en una nueva clase de vida que 
implica formas de interacción 
distintas, roles diferentes las niñas 
deben cumplir con funciones 
sexuales, de trabajo y aseo, aparte 
de ser combatientes y los hombres 
consolidan una cultura patriarcal 
en cabeza de los comandantes en 
donde la autoridad nunca podrá 
ser cuestionada.



Revista Académica de Comunicación y Ciencias Sociales

Año 3, No. 6, Enero 2014 - Junio 2014, R. D. U. Exclusivo No. 04-2013050912501200-203   ISSN: (en trámite).

53

El siguiente concepto es el guion de vida, 
busca reconocer como se configura un 
guión de vida de los protagonistas de los 
videos como sobrevivientes del conflicto 
y tiene relación con la respuesta de la 
sociedad frente a su participación en el 
grupo armado; si son vistos como víctimas 
o como victimarios. La necesidad de 
verse normales y de construir procesos 
de vinculación como establecer parejas 
o retornar a su familias,  ya que para la 
construcción de un nuevo guión de vida 
necesita que se validen sus historias y 
se entrelacen con otras historias que 
surjan de contextos diferentes. En las 
protagonistas vimos que las mujeres 
buscan establecer familia (hijos, pareja) 
y cualificarse profesionalmente lo cual 
es un cimiento para una nueva idea de sí 
mismas.

Sobre el concepto de sistema de creencias 
de los protagonistas, en los relatos 
presentes en las piezas comunicativas 
encontramos: 

• La ideología del grupo armado 
crea una visión diferente de la so-
ciedad, una sociedad inequitativa, 
un estado incongruente y tirano 
en donde es necesario tomar las 
armas, así que se evidencia en 
los relatos que se pensaba que la 
“selva de cemento” como se refi-
eren a la ciudad es más dura que 
la selva de donde ellos vienen y 
además que no tienen herramien-
tas para enfrentarse a ella.

• En el sistema de creencias 
culturales que se observa en 
las piezas encontramos dos 
creencias reiterativas en las piezas 
analizadas: Una creencia cultural 
que se evidencia a través de las 
preguntas de los entrevistadores 
como representantes de esas 
ideas es sobre la participación de 
los niños y niñas en el conflicto. 
Parece leerse que existe la 
posibilidad de que sea voluntaria 
o forzada, como si de cierta forma 
la sociedad dijera según expresa 
una de las protagonistas: “eso si 
mijita quien la mando a meterse 
en esa guerra”.

• Otra creencia cultural evidenciada 
es la que presenta a los niños y 
niñas como peligrosos para la 
sociedad ya que son “especialistas 
en esas cosas de la guerra” y 
una vez una persona es capaz 
de matar a otra cruzo una línea 
que la sociedad no perdona. Esta 
mirada sobre este fenómeno 
lleva a la idea de que el niño o 
la niña retribuyan a la sociedad 
el daño que han hecho con su 
“colaboración” con estos grupos.

Imagen tomada de http://www.freeimages.com/browse.
phtml?f=view&id=401795, imagen para uso libre.
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Conclusiones

En conclusión quiero poner en juego 
las fuerzas prefigurativas que rodean la 

comunicación que le llega a la sociedad, 
sobre el reclutamiento de niños y niñas 
en el conflicto armado.

Los actos de habla que se muestran en 
estas piezas se caracterizan por presentar 
relatos de los niños y las niñas cuando 
ya fueron desvinculados del conflicto 
armado y llevan por lo menos un año 
dentro de procesos institucionales. Esto 
hace que la selección de las partes que 
se cuentan sea congruente con su nuevo 
guion de vida como sobrevivientes y 
víctimas del conflicto armado, la otra 
parte se queda sólo como experiencia. 
Los episodios que son narrados por los 
protagonistas son reiteraciones sobre los 
modos de relación autoritarios y en donde 
no cabe la posibilidad de autonomía por 
parte de los participantes. 

En las piezas se evidencia que si bien 
los actos de habla, los episodios y la 
definición de las relaciones dejan claro 
que no hay una vinculación voluntaria, 
ni responsabilidad de un menor en las 
acciones dentro del conflicto, el sistema de 
creencias que plantean los protagonistas 
se enfrenta a las creencias sociales que 
evidencian una fuerza contextual en la 

que se excluyen a los niños y las niñas de 
la sociedad bajo el rotulo de guerrilleros. 

La hipotetización que se hace de esta 
parte y que queda como invitación a 
futuras investigaciones es que la fuerza 
prefigurativa de las piezas audiovisuales 
lleva a que la sociedad vea una víctima 
en donde veía un victimario y reconozca 
que fueron las fuerzas armadas irregulares 
las que obligan desde diferentes 
estrategias a los niños y niñas que un día 
bajo el camuflaje de la milicia llegamos 
a ver como guerrilleros. Se evidencia la 
necesidad de trasformar el imaginario 
social sobre la responsabilidad del niño 
o niña en la participación en el grupo 
armado.

Los recursos que se presentan en las 
piezas comunicativas para nutrir esta 
fuerza son: imágenes de caras infantiles 
bajo el camuflaje militar, niños y niñas 
heridos en combate, símbolos de la guerra 
en manos de niños/as, huellas físicas del 
sufrimiento que dan evidencia del dolor 
de la guerra, episodios que relatan sobre 
su participación en el conflicto en los 
que describen la brutalidad del mismo y 
presentan al estado como salvador.  

La fuerza prefigurativa impulsa la 
escogencia de la significación de la 
sociedad, pero no la determina. 
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