
 
 

 

 
CONMEMORACIÓN DÍA DE LAS MANOS ROJAS 

 
La Asociación Cristiana Menonita de Justicia Paz y Acción Noviolenta – Justapaz, desde el 
área de Noviolencia, Objeción de Conciencia, Prevención al Reclutamiento de NNA, tiene 
como objetivo que iglesias, grupos religiosos, organizaciones sociales y grupos juveniles 
adopten y pongan en práctica estrategias para fomentar la noviolencia y prevenir la 
participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en grupos armados legales e ilegales en 
el territorio colombiano; por lo anterior, como lo hace cada año conmemora el Dia 
Internacional de las Manos Rojas. 

 
Contexto: 
 
El 12 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas, una fecha 

importante que no podemos pasar por alto, debido a que es el aniversario 21 del día en que 
entró en vigor la firma del protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño [y la Niña] 
relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Es de suma importancia, ya que 
gracias a ello se prohíbe el uso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el conflicto armado 
y, por ende, del reclutamiento de los mismos a cualquier grupo armado. En este sentido, 
promover la prevención de la utilización y del reclutamiento de los NNAJ en los territorios es 
relevante, pues hablar de esto implica, a su vez, hablar de derechos, cuidado, seguridad, amor 
propio, etc., que los NNAJ pueden conocer y reconocer. 

 
Esta fecha es relevante para Justapaz quien desde hace más de 30 años funge, de 

acuerdo a su misionalidad, como  defensora de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el marco 
de la guerra. Este día es un llamado a la acción para protegerl@s y garantizar su bienestar y 
seguridad. Al conmemorar el Día de las Manos Rojas, Justapaz desea difundir información y 
generar conciencia sobre los desafíos y riesgos a los que se enfrentan los NNAJ en Colombia 
y en otros lugares. Además, esta conmemoración se convierte en una oportunidad para exigir 
acciones concretas por parte de las autoridades y otros actores relevantes para proteger los 
derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¡No más Niños en la Guerra! 

 
ACTIVIDAD 

 
Introducción: Inicie la sesión con una breve explicación sobre la importancia del Día 

de las Manos Rojas y lo que representa en la lucha contra el reclutamiento de niños como 
soldados. 

 
Actividad: Dividanse en grupos de 4-6 personas y asignen a cada persona un papel 

de reclutador, reclutador, padre / madre y comunidad. 
 



 
 

 

El reclutador intentará persuadir al reclutado a unirse a su grupo armado, ofreciendo 
un salario y una vida mejor.  

 
El reclutado tendrá que decidir si aceptar la oferta o no, y debe justificar su decisión. 
 
El padre / madre y la comunidad tendrán que intervenir en la conversación y ofrecer 

su opinión sobre el reclutamiento y su impacto en la vida del reclutado y su comunidad. 
 
Este juego no solo ayudará a los participantes a entender mejor el reclutamiento por 

parte de grupos armados, sino que también les permitirá desarrollar habilidades de 
comunicación y pensamiento crítico. 

 
Plenaria: En los grupos formados, cada uno compartirá sus conocimientos y 

opiniones sobre las consecuencias negativas del reclutamiento, incluyendo la violencia, la 
pérdida de vidas y la desintegración de la comunidad, etc. Luego, se hará una lluvia de ideas 
sobre cómo prevenir el reclutamiento y promover una sociedad pacífica y segura. 
 

Actividad práctica: Cada persona tendrá una hoja/cartulina color rojo en dónde 
trazarán su mano y en cartel que tendrá el espacio lo pondrán como firma y responderán a la 
consigna: prevenimos el reclutamiento… 

 
Cierre: Cierre la sesión con una reflexión sobre lo que se ha aprendido y cómo se 

puede aplicar en la vida diaria. Pida a los participantes que compartan sus pensamientos y 
opiniones sobre lo que han experimentado durante la sesión. 

 
 
 
Cordialmente,  

 
 
Equipo OC 
Kimberly Natalia Márquez, Andrés Aponte y Leonardo Santana, 
 
 
Participación Especial: 
Cooperante Xiomara Cintrón , Ministerios Globales 


