
Para la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (ACR) hablar de prevención de 

reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), no solo se constituye 

en un compromiso asumido en la Política Nacional del Consejo Nacional de Política Económi-

ca Conpes 3673 del 2010 Política de prevención del reclutamiento y utilizacion de niños, niñas, 

adolescentes por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos 

delictivos organizados, como parte de su misión en el Decreto 4445 de 2010, o por ser parte de la 

Comisión Intersectorial de la Vicepresidencia para prevenir el reclutamiento de esta población. 

Para la ACR, la prevención del reclutamiento de este sector es un compromiso de la Política de 

Reintegración dentro de una perspectiva de DDR, que le debe aportar a la paz del país, a partir 

de la garantía de no repetición de hechos violentos y que debe romper con los ciclos de violencia 

y generar transformaciones en la sociedad. 

Es así como, bajo esta perspectiva y en concordancia con los principios expuestos, los 

siguientes documentos son una apuesta de la ACR y Banca de Proyectos para hacer visible la 

problemática de reclutamiento y utilización de NNAJ que busca generar reflexiones instituciona-

les con el fin de promover programas y proyectos pertinentes para su protección. Asimismo, se 

busca fomentar en las familias y comunidades dinámicas y acciones protectoras que evidencien 

una cultura de garantía de derechos con ellos y ellas, impulsando dinámicas infantiles y juveniles 

para su construcción como sujetos de derechos. 

Por ello, la estrategia, en conjunto con Banca de Proyectos, consistió en elaborar he-

rramientas que permitan a los ciudadanos entender el tema desde un nivel histórico, jurídico, 

cotidiano y desde experiencias comunitarias y locales ya existentes, que posibiliten evidenciar 

que la prevención del reclutamiento y utilización es una responsabilidad de todos. Así, las ins-

tituciones, las comunidades, las familias y la sociedad en general pueden trabajar para impedir 

que más niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan que sufrir y ver sus derechos vulnerados al 

ser vinculados a grupos armados organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados. 

Es importante señalar que para la ACR el tema de prevención de reclutamiento y utiliza-

ción es asumido desde un marco de prevención temprana, en el que se puedan generar acciones 

a mediano y largo plazo, donde se trabaje en factores de riesgo y oportunidades. Es decir que 

NO se trabaja en prevención urgente o en protección, debido a las competencias misionales de 

la ACR. Pero, esto no implica que la ACR no asuma su responsabilidad como cualquier entidad 



1 Reyes, Yolanda. Los agujeros negros. Bogotá: Alfaguara, 2005. 

que, en casos de urgencia, activa las acciones necesarias con los actores competentes en la pro-

tección directa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, el trabajo directo que la 

ACR desarrolla se centra en impactar redes sociales, a mediano y largo plazo, para fomentar una 

cultura de protección y fortalecer entornos de protección. 

El primer documento es una guía histórica y jurídica que,  permite reconocer la magnitud 

del problema, el recorrido en el tiempo que se ha tomado para visibilizar la problemática en el 

contexto internacional y nacional, reconociendo estos avances como un primer paso en los cuales 

desde la cultura y la sociedad asumamos la protección de los derechos de esta población específica 

como parte de nuestra cotidianidad. Yolanda Reyes escribe “tengo la esperanza de que si todos co-

nocemos los derechos de los niños, si los tenemos presentes en nuestras decisiones cotidianas y si 

exigimos su cumplimiento, las palabras podrán ir cobrando, poco a poco, una dimensión más real”1. 

La segunda parte busca hacer visibles experiencias comunitarias e institucionales que en-

contramos por todo el país. Banca de Proyectos realizó una convocatoria para las organizaciones 

sociales e instituciones que consideraran tenían un proyecto o programa que podía aportarle 

a la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y a la 

consolidación de entornos de protección. El resultado, más de diez experiencias que permiten 

reconocer que desde lo micro, desde lo creativo, desde lejos, desde diferentes proyectos y desde 

lo que es significativo para las comunidades es posible fortalecer entornos de protección. Des-

de allí, contando la historia de Mambrú NO va a la Guerra – Este es otro cuento se pueden ver 

todas las opciones e iniciativas que, sin saberlo en algunos casos, le pueden estar aportando a la 

prevención del reclutamiento y utilización. Así, iniciativas como fútbol con corazón, el fototarro, 

recuperar la memoria indígena, los talentos juveniles por la paz, entre otros, se convierten en 

apuestas que, además de acompañar y brindarle oportunidades a esta población, los visibilizan 

como sujetos de derechos, que tienen un rol transformador en sus comunidades. 

La última parte es la Narrativa Peligro, niños jugándose la vida escrito por Yolanda Reyes en 

un proyecto trabajado en el 2010 junto con la ACR. Esta narrativa fue construida por la escritora a 

partir del reconocimiento de la problemática del reclutamiento y utilización no solo desde las vo-

ces institucionales, sino desde las voces y vivencias de algunos niños, niñas, jóvenes y adolescentes 

desvinculados que, por desgracia, pasaron por un grupo armado ilegal. Por ende, esta narrativa es 



para la ACR una herramienta para que sus profesionales comprendan la problemática del recluta-

miento y utilización, no desde una visión jurídico legal, sino desde un lenguaje cotidiano y cerca-

no. Finalmente, esta narrativa fue presentada en el Cuarto Encuentro Nacional de Promotores de 

Lectura: “Libros Perturbadores y Públicos Invisibles”, en Medellín para promotores de lectura, por 

lo que consideramos que podría ser una herramienta fundamental para diferentes actores. Una 

herramienta que les permitirá a promotores de lectura, facilitadores de talleres, educadores, padres 

y madres, instituciones, entre otros, leer en voz baja y en voz alta sobre este tema, para reconocer la 

parte donde nos vemos identificados y qué acciones podemos asumir para aportar desde nuestro 

contexto. Esta narrativa, entonces, es una invitación para ser leída completa o por pedazos y con 

diferentes actores, para discutir no solo sobre el reclutamiento y la utilización como riesgos inmi-

nentes, sino para hablar acerca de todos esos riesgos de vulneración de derechos que existen antes 

del reclutamiento y la utilización, que pueden ser definitivos para que los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes tomen esa decisión de vincularse a un grupo armado ilegal.

Esta publicación es un primer aporte que esperamos pueda ser complementado, utili-

zado y debatido, para que el tema de prevención de reclutamiento y utilización sea asumido 

con responsabilidad, con compromiso y nos permita construir de la mano con los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, con organizaciones sociales, con entidades públicas, con comunidades, 

entre otros, un país lejano de esta problemática y un país cercano a la paz que garantiza y protege 

los derechos de la niñez y la juventud. 
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que el trabajo con y sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es una necesidad imperante, 
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2 Ver: CONPES número 3554 de 2008, pág. 9.
3 Ver: CONPES número 3554 de 2008, pág. 8.
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En primer lugar, si bien la ACR dirige sus inicia-

tivas, entre otras poblaciones, al beneficio de 

menores de edad, jóvenes y adultos, y que sus 

planes de acción en materia de prevención de 

reclutamiento y utilización están destinados a 

población menor de 18 años, un grupo pobla-

cional que debe ser mencionado con especial 

énfasis son los jóvenes en edades comprendi-

das entre 18 y 26 años , los cuales están defini-

dos en la Ley Colombiana de Juventud (Ley 375 

de 1997) como personas entre 14 y 26 años.

No obstante esta definición legal, existen dos 

tipos de jóvenes, los jóvenes-adolescentes 

(14 a 18 años no cumplidos) y los jóvenes-

adultos (18 a 26 años) y su distinción obede-

ce a que los primeros son menores de edad y 

sobre ellos recae toda la legislación nacional 

e internacional sobre infancia y adolescencia, 

Para hablar de Mambrú NO va a la Guerra- 

Este es otro cuento, -Estrategia Regional de 

Prevención de Reclutamiento y utilización de 

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por par-

te de grupos Armados Ilegales o grupos delic-

tivos organizados-, consideramos importante 

llevar al lector por un recorrido histórico y 

jurídico que lo guíe en su contextualización y 

en el proceso de entendimiento para dimen-

sionar así la realidad del fenómeno en nuestro 

país. Es así como, en este primer capítulo de la 

serie, el lector encontrará un recuento a lo lar-

go de la historia sobre el desarrollo normativo 

que, en el ámbito internacional y nacional, se 

ha gestado en torno a la protección de la ni-

ñez y la juventud.

Así, pues, debemos comenzar haciendo alu-

sión a dos aspectos relevantes: 
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tienen derechos prevalentes y, como tales, 

tienen que ser asistidos por los programas del 

Estado y de la sociedad con todas las prerro-

gativas diferenciales propias de ser menores 

de edad. El segundo grupo de jóvenes hace 

parte de la población adulta lo que implica 

que su régimen legal es el común para adul-

tos y adultas; aunque, en todo caso, estos jó-

venes tienen unos derechos propios, como el 

de ejercer su derecho a participar, construir, 

liderar y promover procesos sociales como 

gestores de paz y convivencia, además del 

derecho que tienen de exigir y demandar de 

las entidades del Estado su participación en 

definición de políticas, con perspectiva espe-

cífica de juventud y diferencial frente a otros 

grupos poblacionales, dado justamente todo 

su potencial como líderes y gestores de pro-

cesos sociales. 

Si bien, la estrategia de Prevención de la ACR, 

Mambrú NO va a la Guerra va dirigida a pre-

venir el reclutamiento y utilización de menores 

de 18 años; es un compromiso de la Alta Con-

sejería resaltar todas las iniciativas que adelan-

tan grupos de jóvenes, particularmente intere-

sados en transformar entornos, para contener 

las vulneraciones a los derechos de sus comu-

nidades, en diferentes municipios del país.

El segundo tema que debe ser expuesto tie-

ne relación con el rol que ejerce la ACR en el 

marco de la prevención del reclutamiento y 

utilización de niños, niñas, adolescentes y jó-

venes. Vale decir que la estrategia está centra-

da en la prevención temprana y no en la ur-

gente, ni en la de protección, dado que estas 

dos últimas corresponden a otras entidades 

con funciones más específicas de protección 

directa de la niñez y la adolescencia. 

En ese sentido, la prevención tem-

prana actúa sobre los factores de 

riesgo que ha definido la Política 

Intersectorial para la Prevención del 

Reclutamiento y Utilización de Ni-

ños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 

por grupos organizados al margen de 

la ley, tales como:

7
Foto: Archivo Banca de Proyectos.



 Presencia o tránsito de grupos organiza-

dos al margen de la ley.

 Presencia de economías ilegales (narco-

tráfico, microtráfico, contrabando, redes 

de trata y tráfico de armas).

 Presencia de minas antipersonales.

 Altos índices de homicidios.

 Altos índices de violencia intrafamiliar.

 Altos índices de violencia sexual.

 Condiciones de pobreza extrema y margi-

nalidad social.

 Reporte de casos de desplazamiento for-

zado por causa del reclutamiento de ni-

ños, niñas, adolescentes y jóvenes.

 Reportes de riesgos o alertas emitidas por 

el Comité Interinstitucional de Alertas 

Tempranas, entre otros.

El nivel de prevención temprana hace referen-

cia a las situaciones en las cuales es necesario 

que el Estado, la sociedad y la familia adopten 

todas las medidas necesarias para garantizar 

el ejercicio y protección de los derechos de la 

niñez y la juventud, con el fin de minimizar o 

enfrentar los factores que potencian su vul-

nerabilidad frente a las diferentes violaciones 

a sus derechos que son cometidas por grupos 

armados al margen de la ley, incluido su reclu-

tamiento y utilización.

Se trata de situaciones donde los entornos de 

protección de los niños, niñas y adolescentes 

son débiles, lo cual per se constituye una si-

tuación de riesgo. Este nivel de prevención se 

activa en contextos donde existen problemas 

para garantizar su protección integral, por 

ejemplo, donde hay presencia de grupos ar-

mados ilegales, enfrentamientos, amenazas a 

la vida, desplazamiento; presencia de minas 

antipersonales y municiones sin explotar, 

existencia de cultivos de uso ilícito, o la zona 

es un corredor de tránsito del tráfico de dro-

gas, de armas o de personas1. 

 

En este sentido, se reitera entonces que el 

campo de acción de Mambrú NO va a la 

Guerra –Estrategia de prevención de reclu-

tamiento y utilización de la ACR– se da en 

el marco de la prevención temprana. En este 

sentido, la ACR ha focalizado treinta munici-

pios donde pueden presentarse uno o varios 

de los factores de riesgo definidos.

1 Documento Rutas de Prevención. Vicepresidencia 
de la República. 2010.
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Durante la década de 1990, los progra-

mas de reinserción social y econó-

mica hacían parte de la estructura 

administrativa del antes denomina-

do Plan Nacional de Rehabilitación 

(PNR), luego fueron trasladados a 

una dirección general del Ministerio 

del Interior. Es importante desta-

car que la voluntad del Estado co-

lombiano desde esos años ha sido 

brindar a las personas que se desmo-

vilizan de los grupos armados organi-

zados al margen de la ley, bien sea de manera 

individual o colectiva por acuerdos de paz de 

sus voceros, incentivos y beneficios jurídicos, 

económicos y sociales para su adecuada rein-

serción en la sociedad. 

En 2006, mediante el Decreto 3043, el Go-

bierno Nacional crea la Alta Consejería Presi-

dencial para la Reintegración (ACR), entidad 

que implementa una política que concentra 

su atención en los procesos de reintegración 

social de 32.607 personas que se han des-

movilizado de grupos armados organizados 

al margen de ley. Dicho decreto, le impuso 

a la ACR la función de asesorar al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en 

la definición de estrategias y políticas para 

prevenir el reclutamiento de niños y niñas. 

En la actualidad, la Alta Consejería Presiden-

cial para la Reintegración está regulada en sus 

funciones por el Artículo 6 del Decreto 3445 

9
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2  Artículo 6°. La Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social, y Económica de Personas y Grupos 
Alzados en Armas, tendrá las siguientes funciones:
1. Asesorar al Presidente de la República y ser el vocero del Gobierno Nacional respecto al desarrollo de la política 

de reintegración a la vida civil de personas o grupos armados organizados al margen de la ley, que se desmovilicen 
voluntariamente de manera individual o colectiva.

2. Diseñar, ejecutar y evaluar la política de Estado dirigida a la reintegración social y económica de las personas o grupos 
armados al margen de la ley, que se desmovilicen voluntariamente de manera individual o colectiva, en coordinación 
con el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

3. Acompañar y asesorar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la definición de políticas y estrategias rela-
cionadas con la prevención del reclutamiento, la desvinculación y reintegración de los menores de edad a grupos 
armados organizados al margen de la ley.

4. Coordinar, hacer seguimiento y evaluar la acción de las entidades estatales, que de acuerdo a su competencia, desa-
rrollen actividades o funciones tendientes a facilitar los procesos de reintegración de los menores desvinculados del 
conflicto y de los adultos que se desmovilicen voluntariamente de manera individual o colectiva. 

5. Asesorar, acompañar y definir conjuntamente con el Alto Comisionado para la Paz, los temas que sobre los benefi-
cios, sociales y económicos se dialoguen y acuerden en las mesas de negociación de paz con los grupos organizados 
al margen de la ley que se desmovilicen voluntariamente; adicionalmente, ejecutar y evaluar los beneficios que allí se 
pacten y que estén relacionados con la reintegración de la población beneficiaria.

6.  Definir, concertar y evaluar el Plan Nacional de Acción, para que las entidades que cumplen funciones de reintegración, 
desarrollen los programas, las estrategias y las metas que se requieran para la inclusión a la vida civil de personas o 
grupos armados organizados al margen de la ley, que voluntariamente se desmovilicen individual o colectivamente.

7. Apoyar y asesorar al Ministerio del Interior y de Justicia y a las entidades del sector justicia, en las acciones que estos 
órganos ejecuten en materia de definición y aplicación de beneficios jurídicos, para la población que se desmovilice 
voluntariamente de manera individual o colectiva. 

8. Gestionar y articular las iniciativas de las entidades territoriales y sus autoridades locales para el desarrollo de la polí-
tica y planes de reintegración social y económica de personas o grupos armados organizados al margen de la ley, que 
se desmovilicen voluntariamente de manera individual o colectiva.

9.  Fomentar la participación de representantes de los diversos sectores de la sociedad civil, en las gestiones que puedan 
contribuir al desarrollo y consolidación de la política de reintegración. 

10. Adelantar, promover y apoyar gestiones encaminadas a la consecución de recursos de cooperación nacional e inter-
nacional, en coordinación con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

de 2010, por el cual se crean unas Altas Conse-

jerías en el Departamento Administrativo de 

la Presidencia de la República2. Es importante 

destacar que, en este nuevo marco normati-

vo, se reiteran las funciones de la Alta Conse-

jería dadas en el Decreto 3443 de 2006, tales 

como las de asesorar y acompañar al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar en la defi-

nición de políticas y estrategias relacionadas 

con la prevención del reclutamiento, la des-

vinculación, y la reintegración de los meno-

res de edad a grupos armados organizados al 

margen de la ley. De igual forma, deberá coor-

dinar, hacer seguimiento y evaluar la acción 

Continúa 
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11. Recibir y administrar los recursos, aportes y los fondos destinados a financiar el funcionamiento de la Alta Consejería 
para la Reintegración y los planes y proyectos que se adelanten en materia de reintegración social y económica.

12. Administrar los recursos humanos, físicos y financieros a su cargo, en concordancia con los principios de la función 
administrativa.

13. Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por el 
Presidente de la República.

Parágrafo. Se entiende por Reintegración la totalidad de los procesos asociados con la reinserción, reincorporación y 
estabilización social y económica de menores desvinculados y de adultos desmovilizados voluntariamente de manera 
individual y colectiva. Estos procesos contemplan de manera particular la vinculación y aceptación de estas personas 
en la comunidad que los recibe, además de la participación activa de la sociedad en general en su proceso de inclusión 
a la vida civil y legal del país.

dos decretos que la regulan, desde 2009 la 

Alta Consejería para la Reintegración defi-

nió una estrategia propia de Prevención del 

Reclutamiento y Utilización de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes por parte de grupos 

armados organizados al margen de la ley que 

tiene como ejes de trabajo fomentar el forta-

lecimiento de los entornos protectores y ge-

nerar capacidades en los municipios prioriza-

dos por la Alta Consejería, que presentan uno 

o varios factores de riesgo de reclutamiento 

de niños y niñas. 

Dicha estrategia se desarrolla de manera ar-

ticulada con la Comisión Intersectorial para 

la Prevención del Reclutamiento que dirige la 

Vicepresidencia de la República y desarrolla 

acciones de sensibilización sobre el recluta-

miento y utilización, desde un enfoque de 

protección integral de la niñez y prevención 

situacional que permita acciones coordina-

de las entidades competentes del Estado para 

asegurar los procesos de reintegración de los 

menores de edad desvinculados de grupos ar-

mados organizados al margen de la ley. 

En el marco de sus funciones, y para dar 

cumplimiento a las tareas señaladas en los 

Foto: Archivo Banca de Proyectos.
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das y complementarias de organizaciones so-

ciales y de autoridades locales. En este punto 

es importante reiterar que por el mandato 

específico de la ACR, la estrategia de preven-

ción se enmarca únicamente en las acciones 

de prevención temprana, a mediano plazo 

y no en acciones inmediatas o urgentes que 

actúan sobre amenazas colectivas directas o 

sobre amenazas individuales, que correspon-

den a la Prevención en Protección o Urgente.

En efecto, debe recordarse que la ACR hace 

parte de la Comisión Intersectorial para la 

Prevención del Reclutamiento y utilización 

de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por 

grupos organizados al margen de la ley, crea-

da mediante el Decreto 4690 de 2007, comi-

sión que materializó la política de prevención 

de reclutamiento de niños y niñas en el do-

cumento Conpes 3673 de 2010. En dicho 

documento, la Alta Consejería para la Reinte-

gración apoyó la elaboración del Conpes y se 

comprometió con la ejecución de un Plan de 

Acción que se desarrolla desde diferentes ac-

ciones y con la estrategia de prevención que 

se adelanta en los municipios en los que se 

Foto: Archivo Banca de Proyectos.
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encuentran los Centros de Servicios, de for-

ma tal que se puedan fortalecer las acciones 

institucionales y comunitarias que mitiguen 

los riesgos del reclutamiento y utilización de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte 

de grupos armados organizados al margen de 

la ley o grupos delictivos organizados.

Finalmente, es necesario anotar que si bien la 

Alta Consejería para la Reintegración Social y 

Económica es un programa dedicado a rein-

tegrar a la sociedad a personas adultas que 

son certificadas por parte de las autoridades 

competentes como desmovilizados o desvin-

culados de un grupo armado organizado al 

margen de la ley3, en materia de prevención 

de reclutamiento y utilización de niños, ni-

ñas, adolescentes y jóvenes por parte de estos 

grupos, la ACR hace un importante esfuerzo 

para que, mediante la ejecución de la estra-

tegia de prevención, se impulsen y promue-

van procesos de reconciliación nacional en el 

3 Comité Operativo para la Dejación de las Armas-
CODA, Decreto 128 de 2003
  Alto Comisionado para la Paz, Decreto 3360 de 2003 

marco de los principios universales de desar-

me, desmovilización y reintegración.

Por ello, se reitera que aun cuando el rol ins-

titucional de la Alta Consejería está centrado 

en los procesos de reintegración de desmovi-

lizados, hace un esfuerzo sustantivo para que 

las personas menores de edad de las comuni-

dades receptoras de población en proceso de 

reintegración en la que desarrolla su trabajo, 

no sean vulnerados en su derecho a ser pro-

tegidos contra el reclutamiento y utilización 

por parte de grupos armados organizados al 

margen de la ley y de grupos de delincuencia 

organizada. De igual forma, la estrategia de 

prevención tiene el fin de generar acciones 

de no repetición, para poder romper ciclos 

de violencia, fomentar una cultura de resolu-

ción pacífica de conflictos y promover el re-

conocimiento de los derechos humanos, en 

este caso, los derechos de los niños, las niñas 

y adolescentes.
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Este punto no pretende desarrollar un análisis 

exhaustivo de lo que ha pasado en el almbito 

internacional con el problema de los niños 

y las niñas vinculados con conflictos arma-

dos o con grupos organizados al margen de 

la ley. Pretende más bien ser un capítulo de 

referencia o de guía que le permita al lector 

profundizar en los puntos que considere de 

su interés a partir de las referencias históricas 

que, a lo largo del mismo, se mencionan. 

En ese orden de ideas, es necesario iniciar en 

el año 1864, considerado este como el año 

del nacimiento del Derecho Internacional 

Humanitario, dado que en dicho año fue 

consensuado el primer Convenio de Ginebra. 

No obstante, se registran antecedentes de 

que en el año 1000 a. de C. ya existían normas 

consuetudinarias y reglas sobre métodos de 

guerra y medios para regular las hostilidades, 

así como algunas normas tendientes a la pro-

tección de ciertas categorías de víctimas de 

los conflictos armados.

Posteriormente y como parte sustantiva del 

Derecho Internacional de la Guerra, se de-

finieron normas específicas que se refieren, 

más detalladamente, al régimen general de 

la protección internacional de las víctimas de 

conflictos armados. Los Estados miembros de 

la Comunidad Internacional de aquel enton-

ces procedieron en 1864 a especificar las pri-

meras normas que protegerían a los heridos y 

a los enfermos en el campo de batalla, y que 

darían como resultado los posteriores desa-

rrollos para establecer un régimen general de 

protección de las víctimas de la guerra.

No obstante, las preocupaciones que en re-

lación con las víctimas de los conflictos ar-

mados surgieron desde 1864, la humanidad 

tuvo que soportar las consecuencias de dos 

guerras mundiales para que comprender 

la importancia de contar con normas que 

regularan con mayor vigor el respeto por la 

población civil que no participa en los con-

flictos armados y, en particular, el respeto por 

las mujeres, los niños y los ancianos, quienes 

sin ser parte de las guerras, fueron quienes 

terminaron despojados de sus casas, de su 

dignidad y condenados a morir como si ellos 

y ellas se la hubieran inventado. 
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Frente al fin de la tragedia humanitaria que 

fue la Segunda Guerra Mundial, tres procesos 

importantísimos que venían en gestación se 

desataron finalmente. De una parte, la crea-
ción y suscripción de la Carta de las Na-
ciones Unidas, el 25 de abril de 1945, firmada 

por 51 países para mantener la paz mediante 

la Cooperación Internacional y la seguridad 

colectiva. Este evento tuvo como preámbu-

lo una cumbre en Moscú en 1943 durante la 

cual se inician gestiones para crear una nueva 

organización entre las potencias de la época 

(Estados Unidos de Norteamérica, China, In-

glaterra y la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas), quienes al final de la cumbre fir-

maron una declaración en la que se compro-

metían a crear una organización para estable-

cer y preservar la paz en el mundo.

Los principales objetivos de dicha Carta fue-

ron: mantener la paz y seguridad internacional, 

desarrollar relaciones amistosas entre las na-

ciones, fomentar la Cooperación Internacional 

en problemas económicos, sociales y humani-

tarios, y fomentar el respeto a los Derechos 

Humanos y a las libertades individuales.

En segundo lugar, y en el ámbito de estructu-

ración de las Naciones Unidas y de su Asam-

blea General (Resolución 217 A), se firma 

en París el 10 de diciembre de 1948 por 58 

países la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, (48 votos a favor y 8 abs-

tenciones de la Unión Soviética y dos países 

que no estuvieron presentes en la votación) 

contenida en 32 artículos que reconocen de-

rechos civiles, políticos, sociales, económicos 

y culturales, y que da lugar a que veinte años 

más tarde se aprobaran por las Naciones Uni-

das los dos pactos de derechos humanos que 

materializan su defensa.

La Declaración Universal tuvo como ante-

cedentes la Convención de Ginebra de 1864 

que, como ya se anotó, pretendió proteger 

a los heridos de los ejércitos en combates, el 

Acta General de la Conferencia de Berlín de 

1885 y la Conferencia de Bruselas de 1889 que 

prohibían la trata de esclavos. De igual forma, 

las Conferencias de la Haya de 1889 y 1907 

que definieron la necesidad de un derecho 

internacional para limitar los enfrentamientos 

bélicos entre las naciones. Asimismo, el Trata-

do de Versalles de 1919, posterior a la Primera 

Guerra Mundial, creó la Organización Interna-

cional del Trabajo (OIT) y la Sociedad de las 

Naciones que había sido gestada con el mis-

mo objetivo de la Organización de Naciones 

Unidas, pero que no pudo, en su momento, 

evitar la declaratoria de la Segunda Guerra 

Mundial, conflicto que dejó cerca de 55 mi-

llones de muertos, razón por la cual se insistió 
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entonces en la conformación de las Naciones 

Unidas que comienza oficialmente a funcio-

nar, como ya se anotó, en octubre de 1945.

Fue así como en 1946 las Naciones Unidas 

establecieron dos organismos, el primero la 

Asamblea General integrada por represen-

tantes de todos los Estados para exponer y 

analizar sus preocupaciones y el segundo, el 

Consejo de Seguridad, integrado por quince 

miembros, cinco de los cuales son perma-

nentes. Este último tiene además del poder 

de veto, la tarea de tomar decisiones que 

son de carácter obligatorio para los Estados 

miembros.

La Declaración Universal 

de 1948 consagró valores 

como la dignidad hu-

mana que nadie puede 

desconocer y reconoció 

derechos tales como 

la vida, la igualdad y la 

seguridad entre otros, 

nace a la vida política 

en el mismo año en el 

que fue asesinado el 

líder pacifista hindú 

Mahatma Gandhi 

y el mismo año en 

el que Israel se de-

clara estado soberano, hecho que provocó la 

guerra con los palestinos. Nótese como pese 

a que la Declaración condena los grandes crí-

menes de la historia, condena el desconoci-

miento y desinterés por los Derechos Huma-

nos y a pesar de que fue gestada como una 

esperanza para regular un universo violento, 

de manera efectiva siguió siendo solamente 

un texto escrito y no un pacto regulador de 

comportamientos sociales.

Foto: Archivo Banca de Proyectos.
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El tercer proceso por orden cronológico que 

se venía gestando paralelo a estos aconteci-

mientos tanto de guerra como de paz y que 

se hace realidad en Ginebra en 1949, tiene 

que ver con la Cruz Roja Internacional y 
sus países miembros quienes suscriben 
cuatro Convenios que tienen como ob-

jetivo dictar normas para mitigar las conse-

cuencias de los conflictos armados tanto en 

el ámbito internacional como en el interno. El 

primer Convenio trata sobre la protección a 

los heridos y enfermos de las fuerzas armadas 

en campaña y para proteger al personal mé-

dico y religioso. El segundo Convenio se refie-

re a la protección durante la guerra a heridos, 

enfermos y náufragos de las fuerzas armadas 

en el mar y reemplaza el Convenio de la Haya 

de 1907 para la adaptación a la guerra maríti-

ma de los principios del Convenio de Ginebra 

de 1864. El tercer Convenio reemplazó el con-

venio sobre prisioneros de guerra de 1929 y el 

cuarto regula la protección a las personas ci-

viles, incluso en territorios ocupados, contie-

ne una sección sobre protección general de 

la población contra algunas consecuencias de 

la guerra y sus normas en su gran mayoría se 

refieren al estatuto y al trato que debe darse a 

las personas protegidas.

Es importante resaltar que los convenios de 

1949 se dedicaron solamente a regular lo con-

cerniente a combatientes y no dijeron nada 

en relación con personas civiles, hecho con-

firmado por los sucesos de la Segunda Guerra 

Mundial en la que fue evidente la ausencia de 

un convenio capaz de proteger a los civiles en 

tiempo de guerra. 

Estos cuatro convenios de Ginebra contienen 

un artículo 3 común a todos que abarca los 

conflictos armados no internacionales, tales 

como las guerras civiles o los conflictos arma-

dos internos que se extienden a otros Estados. 

Este artículo dispone además la obligación de 

tratar con humanidad a todas las personas que 

no participen en las hostilidades o que caigan 

en poder del adversario. Prohíbe atentados 

contra la vida, contra las mutilaciones, contra 

la toma de rehenes, contra la tortura, los tratos 

humillantes, crueles y degradantes y dispone 

que deben ofrecerse todas las garantías judi-

ciales, así como recoger y asistir a heridos y en-

fermos y permitir al Comité Internacional de 

la Cruz Roja (CICR) ofrecer sus servicios. Este 

artículo 3 común consagra la posibilidad de 

instar a las partes en conflicto a poner en vigor 

acuerdos especiales de negociación y paz, sin 

que dichos acuerdos alteren el estatuto jurídi-

co de las partes en los conflictos. 

Ahora bien, dando un salto de 27 años entre 

los Convenios de Ginebra y lo que sucede en 
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el mundo durante esos mismos años, es claro 

que estas normas y acciones esforzadas que 

hicieron las potencias por menguar las gue-

rras y sus efectos, no dieron en todo caso los 

resultados esperados, dado el aumento de los 

conflictos armados internos y las guerras de 

liberación nacional. Por esa razón, en 1977 el 

Comité Internacional de la Cruz Roja adopta 

dos protocolos adicionales a los cuatro Con-

venios de Ginebra, los que pretenden, ade-

más de reforzar la protección de las víctimas 

de los conflictos internacionales (Protocolo 

I) y de los conflictos no internacionales (Pro-

tocolo II), fijar límites a la forma en que son 

libradas las guerras.

Protocolo II adicional a los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1979

Dispone que los niños menores de 15 años no sean reclutados en las 
fuerzas o grupos armados y no se les permitirá que participen en las 
hostilidades. 

Convención Internacional de los 
Derechos del Niño de 1989

Ordena a los Estados tomar todas las medidas posibles para asegurar 
que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no 
participen directamente en las hostilidades (Colombia reserva el cum-
plimiento de este artículo).

Convenio 182 de la OIT sobre 
erradicación de las peores formas 
de trabajo infantil 1999

Define las peores formas de trabajo infantil que abarcan, entre otras: 
todas las formas de esclavitud y el trabajo forzoso u obligatorio, inclui-
do el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños menores de 18 años 
para utilizarlos en conflictos armados, la utilización, el reclutamiento o 
la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular 
la producción, y el tráfico de estupefacientes.

Protocolo Facultativo a la 
Convención de los Derechos 
del Niño sobre prohibición de 
participar en conflictos armados 
de 2000

Ordena a los Estados adoptar todas las medidas para que ningún 
miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe direc-
tamente en hostilidades; y dispone que los grupos armados distintos 
de las fuerzas armadas no deben en ninguna circunstancia reclutar o 
utilizar en hostilidades a menores de 18 años.

Estatuto de la Corte Penal 
Internacional de 1998

Define como crimen de guerra el reclutamiento y alistamientos de me-
nores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para 
participar en las hostilidades.

Normas internacionales de efecto vinculante relativas a la protección de niños y niñas 
víctimas de los conflictos armados y de reclutamiento forzado
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Es Importante destacar del Protocolo II, para 

efectos del caso colombiano, el artículo 4 que 

se refiere a las garantías fundamentales y que 

en el numeral 3º dispone: “Se proporcionarán 

a los niños los cuidados y la ayuda que nece-

siten, en particular, c) los niños menores de 15 

años no serán reclutados en las fuerzas o gru-

pos armados y no se permitirá que participen 

en las hostilidades”.

Pero, como si lo anterior no fuera poco, niños 

y niñas tuvieron que esperar no solo los 27 

años que esperó la población civil del mundo 

para tener normas que protegieran sus dere-

chos como población civil y como víctimas 

(de 1949 a 1977); sino que en 1989, la Asam-

blea General de Naciones Unidas la Conven-

ción sobre los Derechos del Niño se repite la 

omisión histórica de asegurar la protección 

de todas las personas menores de 18 años de 

ser reclutadas y utilizadas para participar en 

conflictos armados internacionales o internos 

y la norma de la Convención reitera el man-

dato del Protocolo II dejando sin resguardo 

de protección legal a los mayores de 15 años 

y menores de 18.

Fue solamente en 1999 (49 años más tarde) 

que las Naciones Unidas, luego de hacer un 

balance de las metas definidas en la Cumbre 

Mundial de la Infancia de 1898 entre las que 

se encontraba la de reducir para los niños y 

las niñas los conflictos armados y su impacto, 

resolvió que el mundo no podía seguir permi-

tiendo el reclutamiento y utilización de me-

nores de 18 años para participar en conflictos 

armados y, por ello, promovió dos importan-

tes instrumentos jurídicos internacionales de 

efecto vinculante para Colombia como son: 

el Convenio 182 de la Organización Interna-

cional del Trabajo, adoptado en Ginebra en 

junio de 1999 y aprobado en Colombia por 

la Ley 704 de 2001 y sobre las peores formas 

de trabajo infantil entre las que se encuentra 

la de ser reclutado y utilizado para participar 

en conflictos armados y la de ser reclutado 

y utilizado para la producción, tráfico, distri-

bución y consumo de sustancias ilícitas en 

particular el narcotráfico; y el Protocolo Fa-

cultativo de la Convención de los Derechos 

del Niño, relativo a la participación de niños 

en los conflictos armados, adoptado en New 

York el 25 de mayo de 2000 y aprobado para 

Colombia por la Ley 833 de 2003, texto que 

en su artículo 1º ordena a los Estados par-

tes adoptar todas las medidas posibles para 

que ningún miembro de sus fuerzas armadas 

menor de 18 años participe directamente en 

las hostilidades e insta a los grupos armados 

distintos de las fuerzas armadas de un Estado 

a no reclutar o utilizar en hostilidades bajo 

ninguna circunstancia a menores de 18 años. 
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En este acelerado recorrido por la historia 

internacional que muestra la inconsistencia 

del comportamiento normativo en materia 

de protección a las personas menores de 18 

años y mayores de 15 cuando se trata de su 

participación y protección en conflictos ar-

mados, es debido llegar al 2005 para mostrar 

cómo en el ámbito del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas, los Estados miem-

bros dejaron plasmada su máxima preocu-

pación en la Resolución 1612 en relación con 

la participación de menores de edad en los 

conflictos armados, cuyos puntos centrales se 

verán más adelante.

Incluida Colombia, la Comunidad de Na-

ciones ha manifestado su seria preocupa-

ción respecto a que los menores de 18 años 

participen en cualquier condición tanto en 

conflictos armados como en el accionar de 

grupos organizados al margen de la ley. Ejem-

plos de dicho interés fueron la creación, en 

1996, de un representante especial del Se-

cretario General de Naciones Unidas para la 

cuestión de niños soldados, oficina encarga-

da de presentar informes al Secretario Ge-

neral para que este a su vez le rinda informe 

al Consejo de Seguridad y este cuerpo exija 

a los Estados involucrados a emprender ac-

ciones contundentes para el cese de la prác-

tica del reclutamiento y utilización de niños 

y niñas para participar en conflictos armados 

o para actuar con grupos armados ilegales. 

Estos importantes acontecimientos fueron 

los que dieron base a la famosa Resolución 

1612 de 2005, la que tiene antecedentes en 

otras Resoluciones del Consejo de Seguridad, 

tales como la 1261 de 1999, la 1314 de 2000, 

la 1379 de 2001, la 1460 de 2003 y la 1539 de 

2004, que aportan al establecimiento de un 

cuadro universal para la protección de los 

niños y las niñas afectados por los conflictos 

armados y por los grupos armados.

Además de los antecedentes referenciados, la 

Resolución 1612 parte del informe del Secre-

tario General de 9 de febrero de 2005, en el 

cual se muestra no solamente que hay niños 

y niñas vinculados en conflictos armados y 

con grupos armados ilegales, sino que existe, 

en efecto, la utilización de niños soldados y 

el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas 

ligeras, tráfico que debe ser prevenido por los 

Estados. 

Frente a estos hallazgos y otros más que con-

tiene el informe, se condena enérgicamente 

el reclutamiento y utilización de niños sol-

dados por las partes en conflictos armados, 

dado que dicha práctica contraviene las obli-

gaciones internacionales que son aplicables y 

todas las demás infracciones y abusos come-
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tidos contra los niños y las niñas en 

situaciones de conflicto armado.

En esta Resolución se incluye el 

Plan de Acción presentado por 

el Secretario General para el 

establecimiento de un meca-

nismo de supervisión y presen-

tación de informes en relación 

con los niños y los conflictos 

armados, tal como lo estable-

ció el párrafo segundo de la 

Resolución 1539 de 2004. Este 

mecanismo debe reunir infor-

mación oportuna, objetiva, precisa y 

fiable acerca del reclutamiento y la 

utilización de niños soldados en contravención 

del Derecho Internacional aplicable y de otras 

infracciones y abusos cometidos contra los 

niños afectados por los conflictos armados y 

habrá de presentar sus informes al grupo de 

trabajo que se establecerá de acuerdo con esta 

Resolución.

La Resolución 1612 de 2005 ordena que el 

mecanismo debe contar con la participación 

de los gobiernos nacionales, de entidades de 

Naciones Unidas y de la sociedad civil. Pues 

bien, en tanto Colombia aparece referenciada 

en el citado informe del Secretario General 

de 2005 como un país que tiene grupos ar-

mados organizados al margen de la ley y que 

estos persisten en la práctica del reclutamien-

to y utilización de niños y niñas, el Gobierno 

Nacional en diciembre de 2008 toma la de-

cisión de someterse de manera voluntaria al 

ámbito de la Resolución 1612, es decir que 

en adelante es un país sujeto al seguimiento, 

monitoreo y presentación de informes para 

que el Consejo de Seguridad por intermedio 

del Secretario General pueda presentar ba-

lance de las acciones emprendidas por el Es-

tado para prevenir el reclutamiento y utiliza-

ción de niños y niñas por parte de los grupos 

armados organizados al margen de la ley que 

operan en Colombia, tales como las FARC-EP 

y el ELN.

Foto: Archivo Banca de Proyectos.
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Hechos relevantes en el ámbito del Secretario General de Naciones Unidas  
y del Consejo de Seguridad

Creación en 1997 del Representante 
especial del Secretario General para 
la cuestión de niños y conflictos 
armados.

En respuesta a un estudio realizado por la Secretaría General de Naciones Uni-
das que dio cuenta de la gravedad del problema.

Resolución 1612 de 2005 del 
Consejo de Seguridad.

Pone en marcha un mecanismo de supervisión y presentación de informes a 
las partes en situaciones de conflicto armado enumeradas en los anexos del 
informe del Secretario General (S/2005/72).

Resolución 1882 de 2009 del 
Consejo de Seguridad.

Reconoce los progresos de la Resolución 1612, pero mantiene la preocupación 
por la falta de progresos en que las partes siguen infringiendo con impunidad 
los derechos de los niños, siendo estos las mayores víctimas de muertes y mu-
tilaciones, del uso indiscriminado de minas terrestres y de violencia sexual para 
lo cual reafirma que el mecanismo de supervisión y presentación de informes 
debe seguir aplicándose en las situaciones enumeradas en los anexos del infor-
me del Secretario General (S/2009/158).

Resolución 1888 de 2009 del 
Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas.

Reconoce los progresos de la aplicación de la Resolución 1612 de 2005 pero 
persiste en la preocupación sobre que a pesar de la condena de la violencia 
sexual contra las mujeres, los niños y, especialmente, contra las niñas en situa-
ciones de conflictos armados, exige a todas las partes en conflicto poner fin a 
dichos actos de inmediato y llevar ante la justicia a los responsables de estos 
actos, con el objeto de poner fin a la impunidad.
Reitera la necesidad de que todos los Estados y las partes no estatales en los con-
flictos cumplan sus obligaciones con arreglo al derecho internacional aplicable.

Resolución 1889 de 2009 del 
Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas.

Reafirma su empeño en que se siga adelante con la aplicación de las Resolu-
ciones 1325 de 2000, 1612 de 2005, 1674 de 2006, 1820 de 2008, 1882 de 2010 
y recuerda el compromiso de eliminar todas las formas de violencia contra 
las mujeres y las niñas, reitera la necesidad de participación de las mujeres 
de manera efectiva e igualitaria en todas las etapas de los procesos de paz, 
dada su función vital en la prevención y la solución de los conflictos y en la 
consolidación de la paz, para que participe en la elaboración y aplicación de 
estrategias posteriores a conflictos a fin de ser tenidas en cuenta sus perspec-
tivas y necesidades.
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Para mejor ilustración de lo que pasa en la ac-

tualidad con la figura de la Resolución 1612 

de 2005, es pertinente recordar algunas de las 

recomendaciones contenidas en el informe 

del Secretario General en relación con Colom-

bia, de tal forma que se pueda observar que, 

aunque los esfuerzos del Estado han sido im-

portantes en materia de prevención de reclu-

tamiento y utilización de niños y niñas, tales 

como la conformación de la Comisión Inter-

sectorial para la prevención del reclutamiento 

y utilización de niños y niñas por grupos or-

ganizados al margen de la ley, la elaboración 

y aprobación del Conpes 3673 de 2010 que 

establece la política intersectorial para la pre-

vención del reclutamiento y utilización de ni-

ños y niñas por grupos organizados al margen 

de la ley, la definición de Rutas de prevención 

de reclutamiento y muchos otros esfuerzos, 

todavía es necesario avanzar hacia la conso-

lidación material de los planes de acción de 

cada una de las entidades del Estado que tie-

nen una responsabilidad con la prevención y 

la protección de los derechos de los niños y 

niñas en Colombia, tal como lo adelanta la 

Estrategia de Prevención de Reclutamiento y 

Utilización de la Alta Consejería Presidencial 

para la Reintegración Social y Económica en 

esta primera etapa de su estrategia.

En la Resolución 1612 de 2005, el Consejo de 

Seguridad persiste, de manera sistemática, en 

que los grupos armados que reclutan meno-

res de 18 años vulneran en todos los casos, no 

solamente el derecho de dichos niños y niñas 

a ser protegidos contra el reclutamiento y 

utilización, sino que hay cinco derechos más, 

a saber: muertes y mutilaciones, secuestro, 

violencia sexual, ataques a escuelas y dene-

gación de asistencia humanitaria, que deben 

ser prevenidos y protegidos por los Estados 

y por las entidades de Naciones Unidas te-

niendo en cuenta que, de igual manera, dejan 

huellas imborrables en su desarrollo integral, 

expide una serie de Resoluciones en 2009 que 

regulan el mismo tema, cada una de ellas con 

puntos específicos a ser atendidos. 

Un poco extensa resultó la referencia a los 

procesos internacionales que se han gestado 

desde el surgimiento del Derecho Internacio-

nal Humanitario, desde la creación de las Na-

ciones Unidas y su carta y desde el proceso 

de aprobación de la Declaración de los De-

rechos Humanos, tres momentos históricos 

que, en efecto, han debido marcar hitos para 

prevenir la ocurrencia de conflictos armados 

y para mitigar la vulneración de los Derechos 

Humanos en el mundo. Luego, los procesos 
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Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre los niños y el conflicto armado en 
Colombia del 28 de agosto de 2009. Algunas recomendaciones

Solicita al Estado colombiano dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y 
de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, así como las emanadas del 
examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos.

Recomienda preparar y ejecutar planes de acción para asegurar que no se reclute a ningún niño y que todos 
los niños vinculados de cualquier forma a los grupos armados sean identificados y liberados de inmediato, de 
tal forma que se puedan dedicar planes de acción a otras violaciones a sus derechos.

Reconoce los esfuerzos del Estado por hacer frente al reclutamiento y utilización de niños por grupos arma-
dos ilegales e insiste ante las autoridades para que se siga trabajando en la política nacional de prevención de 
reclutamiento y utilización de niños, se refuercen los programas comunitarios y de reintegración, así como la 
reunificación de las familias.

Se recomienda a las Fuerzas Militares no utilizar niños para fines de inteligencia militar y abstenerse de interro-
gar niños desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley. 

Insta a los grupos armados organizados al margen de la ley a no seguir utilizando minas antipersonales.

Exhorta a no utilizar la violencia sexual contra los niños y las niñas y al Gobierno Nacional para que se adelante 
la investigación y el enjuiciamiento de los perpetradores, así como reforzar las estrategias de prevención y 
respuestas.

Recomienda al Gobierno Nacional para que siga intensificando los esfuerzos por combatir la impunidad de 
los responsables de violaciones graves cometidas contra los niños, incluida la ley de justicia y paz, que incluya 
investigación oportuna, rigurosa y sistemática, así como el enjuiciamiento de los autores de todos estos delitos. 
Igualmente recomienda que se proteja a los niños que han sido testigos y víctimas y se asegure su reparación.

Recomienda al Gobierno Nacional adoptar una estrategia más amplia para prestar asistencia y ejecutar pro-
gramas destinados a prevenir el desplazamiento de niños, con énfasis en sus causas. Asimismo, pide revisar los 
preocupantes vínculos entre el reclutamiento de niños, la violencia sexual, la presencia de minas antipersonales 
y el problema del desplazamiento interno en Colombia.

Solicita a la comunidad de donantes y a la cooperación internacional dar mayor apoyo los programas e 
iniciativas nacionales para mejorar la protección de los niños.
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que siguieron que pretendieron asegurar pro-

tección a las víctimas de conflictos armados, 

especialmente niños y niñas y todos los es-

fuerzos normativos que no quedaron refe-

renciados en este punto, pero que muestran 

la flagrante preocupación de la Comunidad 

de Naciones para que niños y niñas no sean 

vinculados a los conflictos armados, ni sean 

alistados por los grupos organizados al mar-

gen de la ley como el caso colombiano.

Este recorrido histórico, aunque 

muy referenciado, permite 

observar con rigor el grave 

problema que, desde tiem-

pos memorables, enfrenta 

la humanidad centrado en 

la abrumadora distancia 

que existe entre los deberes 

normativos y las realidades 

sociales y culturales; cami-

nos que no han podido 

encontrarse aún, a pesar de 

todos los años recorridos 

por la humanidad normativa. 

Mientras las leyes van por un camino y tra-

tan de recoger realidades y documentarlas 

para prohibir justamente que se repitan he-

chos fatales, las realidades sociales y cultura-

les de los pueblos y comunidades; también, 

avanzan tratando de respetar unas normas 

que en muchos casos no conocen o les son 

ajenas. No basta con dictar normas, si con 

ellas no se acompaña todo un proceso de 

pedagogía para entenderlas, aceptarlas y, por 

lo tanto, acatarlas.

Foto: Archivo Banca de Proyectos.
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Si bien en el punto anterior se hizo una ex-

haustiva exposición sobre el origen de las 

normas internacionales de protección de los 

diferentes sistemas de Derechos Humanos, y 

una extensa muestra de las resoluciones del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es 

necesario además comprender el problema 

nacional desde la misma realidad de contexto 

en la que viven los niños y las niñas colombia-

nos en condiciones de riesgo inminente, ver-

sus un desarrollo normativo en el 

campo internacio-

nal que muestra una relación inversamente 

proporcional entre el deber ser y las realida-

des sociales de los diferentes países. 

Colombia no ha sido ajena al desarrollo nor-

mativo en materia de protección a la niñez 

y la juventud respecto al tema de recluta-

miento y utilización. Así, pues, es necesario 

exponer en este mismo texto el desarrollo 

normativo nacional que incluso ha ido más 

allá del propio desarrollo normativo inter-

nacional. Para ello, es importante iniciar des-

de 1990, año en el que Colombia aprobó la 

Convención de los Derechos del Niño con 

una reserva sobre el artículo 38 

del texto que permite el recluta-

miento y alistamiento de mayo-

res de 15 años para participar en 

conflictos armados y para pres-

tar el servicio militar. En ese en-

tonces, Colombia dijo no al alis-

tamiento de menores de 18 años 

dado que la mayoría de edad en 

el país está fijada en 18 años y no 
Foto: Archivo Banca de Proyectos.
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en 15. Luego, en 1997, se expidió la primera 

ley (418) de orden público en la que se ha-

cía referencia a dos puntos importantes en 

relación con el reclutamiento y utilización de 

niños y niñas por grupos organizados al mar-

gen de la ley. De una parte, previó beneficios 

jurídicos y económicos para quienes siendo 

menores de edad se desvincularan de grupos 

armados organizados al margen de la ley, y, 

de otra, creó el tipo penal de reclutamiento 

ilícito que sanciona a personas o grupos que 

recluten y utilicen menores de 18 años para 

obligarles a participar en las hostilidades. Este 

delito creado, como se anotó, desde 1997 fue 

incorporado en el Código Penal en 1999 y 

está plenamente vigente en el ordenamiento 

jurídico nacional.

Se anota en esta norma que las sanciones 

previstas en el estatuto de la Corte Penal In-

ternacional por reclutamiento y utilización de 

menores de edad, están previstas para quie-

nes recluten menores de 15 años y no de 18, 

como efectivamente lo consagra Colombia, 

donde el delito se constituye con el recluta-

miento de menores de 18 años, lo que pone 

a Colombia a la vanguardia normativa y en 

coherencia con la protección que el Estado 

le debe a los derechos de todas las personas 

menores de 18 años, sin excepción alguna.

Para prorrogar dicha Ley 418, se expidió la 

Ley 548 de 1999, norma que prohibió ex-

presamente que las personas menores de 18 

años, aun con su voluntad y la aprobación de 

los padres o representantes legales presten 

el servicio militar obligatorio, mandato que 

trasciende el propio protocolo facultativo de 

la Convención de los Derechos del Niño rela-

tivo a los niños soldados, ya que dicho instru-

mento internacional permite que menores 

de 18 años con aprobación de sus padres 

puedan prestar el servicio militar obligatorio, 

hecho que no podría suceder en Colombia 

dado el imperativo de la ley que lo prohíbe 

totalmente. 

Para prorrogar la Ley 548, se expide en 2002 

la Ley 782 que contiene dos puntos funda-

mentales para regular el trato que el Estado 

debe asegurar a aquellas personas menores 

de 18 años que en cualquier forma se des-

vinculen de los grupos armados organizados 

al margen de la ley. De una parte, define que 

se considera víctima de la violencia política a 

todas las personas menores de 18 años que 

en cualquier modalidad se desvinculen de los 

grupos organizados al margen de la ley, lo que 

implica que en todos los casos de menores 

de edad desvinculados no pueden ser sujetos 

de procesos de responsabilidad penal en tan-
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to son víctimas y que el Estado debe asegurar 

beneficios económicos y educativos para ase-

gurar su reincorporación en la sociedad. 

De otra parte, esta ley le ordena al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) el 

diseño y puesta en marcha de un programa 

de atención especializada para la atención y 

protección de todas las personas menores de 

18 años que se desvinculen de los grupos ar-

mados organizados al margen de la ley, man-

dato que ha sido ampliamente reconocido 

como un avance significativo en el ámbito 

internacional.

Para prorrogar la 782, en 2006 se aprobó la 

Ley 1106 y a finales de 2010 se aprobó la Ley 

1421 que prorroga la vigencia de las normas 

antes enunciadas y que refuerza los manda-

tos contenidos en ellas, pero además de las 

normas de orden público que regulan la con-

dición de víctimas y los programas de aten-

ción especializada para menores de edad que 

se desvinculen de los grupos armados organi-

zados al margen de la ley, se aprueba en 2006 

la Ley 1098 o Ley de Infancia y Adolescencia, 

la cual reconoce como derecho expreso de 

protección, el derecho a ser protegido contra 

el reclutamiento y utilización de niños y niñas 

menores de 18 años por grupos organizados 

al margen de la ley y se regula también, de 

manera expresa, el procedimiento que debe 

adelantarse cuando quiera que una persona 

menor de 18 años abandone en cualquier 

modalidad uno de estos grupos. 

Este extenso cuerpo normativo es comple-

mentado por la expedición del Decreto 4690 

de 2007 por el cual se crea la Comisión Inter-

sectorial para la Prevención del Reclutamiento 

y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes 

por grupos organizados al margen de la ley, el 

cual ordena el diseño y puesta en marcha de 

una política de prevención desde los manda-

tos internacionales que regulan el problema 

de la vinculación, y permite la organización 

interna y sistemática de las tareas del Esta-

do en su conjunto para conjurar y mitigar el 

problema del reclutamiento de niños y niñas. 

Sumado al citado decreto, existe la Ley 975 

de 2005 llamada de Justicia y Paz y el Decreto 

1290 de 2008 que regulan la reparación por 

vía administrativa para las personas menores 

de 18 años que fueron víctimas del delito de 

reclutamiento ilícito de menores de 18 años, 

consagrado en el artículo 162 del Código Penal.
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Ley 418 de 1997. Por la cual se 
consagran unos instrumentos 
para la búsqueda de la 
convivencia y la eficacia de la 
justicia.

Crea el tipo penal de reclutamiento ilícito (art. 14) Quien reclute a menores de 
edad para integrar grupos insurgentes o grupos de autodefensa, o los induzca a 
integrarlos, o los admita en ellos, o quienes con tal fin les proporcione entrena-
miento militar, será sancionado con prisión de 3 a 5 años.

Ley 548 de 1999. Por la cual se 
prorroga la vigencia de la Ley 
418 de 1997.

Prohíbe que una persona menor de 18 años preste el servicio militar obligatorio, 
aun con su consentimiento o el de sus representantes legales.

Ley 599 de 2000 o Código 
Penal

Consagra el artículo 162 denominado reclutamiento ilícito en el Título correspon-
diente a personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario 
y lo define como el que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute 
menores de 18 años o los obligue a participar directa o indirectamente en las hos-
tilidades o en acciones armadas, incurrirá en prisión de 8 a 15 años.

Ley 782 de 2002. Por la cual 
se prorroga la vigencia de las 
leyes 418 y 548 y se modifican 
algunas disposiciones.

Esta ley define que los menores de 18 años que tome parte en las hostilidades. Esta 
ley le ordena al ICBF diseñar y ejecutar un programa especial de protección para la 
asistencia de todos los casos de menores de edad que hayan tomado parte en las 
hostilidades o hayan sido víctimas de la violencia política.
Esta ley dispone que ...”se entiende por víctima de la violencia política toda per-
sona menor de edad que tome parte en las hostilidades.” Así mismo le ordena al 
ICBF diseñar y ejecutar un programa de protección especial para asistir a todos 
los menores de edad que hayan tomado parte en las hostilidades o hayan sido 
víctimas de la violencia política.

Ley 975 de 2005 o Ley de 
Justicia y Paz.

Dispone que la entrega de menores de edad por parte de grupos armados al mar-
gen de la ley no será causal de pérdida de beneficios contemplados en esta ley, ni 
en la Ley 782 de 2002.

Ley 1098 de 2006 de Infancia 
y Adolescencia.

Esta ley define que los menores de 18 años tienen derecho a ser protegidos contra 
el reclutamiento y utilización por parte de grupos armados ilegales, para lo cual 
deben ser remitidos al programa de atención especializada del ICBF. Regula tam-
bién la ruta jurídica que deben seguir los menores de 18 años que se desvinculen 
de los grupos organizados al margen de la ley.

Ley 1106 de 2006. Por la 
que se prorroga la vigencia 
de la Ley 418 de 1997, de la 
548 de 1999, de la 782 de 
2002 y se modifican algunas 
disposiciones.

Prorroga las disposiciones que sobre menores de edad contienen las citadas leyes 
previas.

Decreto 4690 de 2007
Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento 
y utilización de niños y niñas por grupos organizados al margen de la ley.

Desarrollo legislativo en Colombia. Leyes que protegen a niños, niñas y adolescentes su derecho a 
ser protegidos contra su reclutamiento y utilización por grupos organizados al margen de la ley y 
por grupos delictivos organizados
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El reclutamiento y la utilización de menores 

de edad en la comisión de delitos por parte 

de grupos delictivos organizados4 es conside-

rada una violación a sus derechos en tanto es 

una de las peores formas de trabajo infantil 

reseñada por el Convenio 182 de la Organiza-

4 Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de 15 de noviembre de 
2000- Ratificada por el Estado Colombiano mediante la Ley 800 de 2003
“Artículo 1  Finalidad
 El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la 

delincuencia organizada transnacional.
Artículo 2 Definiciones
 Para los fines de la presente Convención:
a) Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante 

cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipifi-
cados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico 
u otro beneficio de orden material;

b) Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima 
de al menos cuatro años o con una pena más grave;

c) Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un 
delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya 
continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada...”

Artículo 3 Ámbito de aplicación
1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente Convención se aplicará a la prevención, la investi-

gación y el enjuiciamiento de:
a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención; y
b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la presente Convención; cuando esos delitos sean de carác-

ter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.
2.  A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de carácter transnacional sí:

a) Se comete en más de un Estado;
b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o 

control se realiza en otro Estado;
c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza 

actividades delictivas en más de un Estado; o
d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado...”

30



ción Internacional del Trabajo y, por lo tanto, 

el Estado tiene la obligación no solo de erra-

dicarla, sino de proteger a aquellos niños y 

niñas que sean sus víctimas5.

La apuesta del Estado colombiano, tal como 

quedo consagrada en el documento Conpes 

3673 de 2010, es Prevenir y atender los fac-

tores de riesgo que dan lugar tanto al reclu-

tamiento como a la utilización por parte de 

los grupos armados organizados al margen de 

la ley como de grupos delictivos organizados, 

en tanto la presencia de estos grupos aumen-

tan las posibilidaddes de la existencia de este 

flagelo, así como la existencia de corredores 

estratégicos para el transporte de droga, las 

economías ilegales, los altos índices de violen-

cia intrafamiliar, sumado al abuso sexual y a 

las diversas formas de explotación de las que 

son víctimas los niños y las niñas por parte 

de sus progenitores y cuidadores, para quie-

nes de manera común en el país, los niños, 

las niñas, los adolescentes y jóvenes siguen 

siendo sus objetos, vale decir que el mayor 

riesgo que enfrentan las políticas y programas 

para prevenir el reclutamiento y la utilización 

de niños y niñas por estos grupos radica en la 

falta de comprensión de ellos y ellas como su-

jetos de derechos, lo que significa tener todos 

sus derechos garantizados. 

Se reitera entonces que, si bien debe distin-

guirse entre las modalidades de reclutamien-

to y las de utilización y que debe diferenciarse 

entre grupos armados organizados al margen 

de la ley y grupos delictivos organizados; el 

escenario de la prevención se debe concen-

trar en los niños y niñas como sujetos de de-

rechos prevalentes sobre los que debe volcar-

se todo el accionar de las instituciones, de las 

comunidades y de las familias, quienes deben 

consolidar redes de protección a la niñez, ase-

gurarles el ejercicio efectivo de sus derechos, 

asegurar escuelas pertinentes y de calidad, 

promoverles sus iniciativas deportivas, lúdi-

5 Convenio 182 de la OIT. Artículo 3º. A los efectos 
del presente Convenio, la expresión «las peores formas 
de trabajo infantil» abarca:
a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas 

a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la 
servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el 
trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamien-
to forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en 
conflictos armados;

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para 
la prostitución, la producción de pornografía o actua-
ciones pornográficas;

c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para 
la realización de actividades ilícitas, en particular la 
producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se 
definen en los tratados internacionales pertinentes, y

d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones 
en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, 
la seguridad o la moralidad de los niños.
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cas y artísticas, impulsar su participación en 

las decisiones que les afectan; eso es tratarles 

como sujetos de derechos. 

Por ello, aunque la estrategia de prevención 

de reclutamiento de la ACR está centrada 

en contrarrestar las modalidades de recluta-

miento y utilización de los grupos armados 

organizados al margen de la ley, el trabajo que 

esta realiza con las comunidades está enca-

minado en todos los casos a incidir sobre los 

factores de riesgo que enfrentan todos los ni-

ños y las niñas, sin importar de que se trate 

de uno o de los dos grupos definidos en el 

Conpes 3673 de 2010.

Foto: Archivo Banca de Proyectos.
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A modo de conclusión, se pretende resolver 

algunas preguntas para que los lectores y 

quienes trabajen en el marco de esta cartilla 

en comunidades y regiones cuenten con he-

rramientas adicionales a las ya desarrolladas.

1 ¿Quiénes son los responsables de 
proteger a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del 

reclutamiento y la utilización por parte 
de grupos armados organizados al 
margen de la ley y de grupos de 
delincuencia organizada?, ¿por qué?

Es importante anotar que las investigaciones 

que sobre el tema del reclutamiento y utili-

zación de niños y niñas se han realizado por 

diferentes entidades como la Defensoría del 

Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar desde 1997 y 2000 respectivamente, 

dan cuenta que cerca del 80% de los niños y 

las niñas que se unen con los grupos armados 

organizados al margen de la ley y grupos de 

delincuencia organizada, lo hacen forzados 

por la violencia que viven en sus casas, por 

el abuso sexual del que son víctimas, por la 

explotación económica a la que son someti-

dos por sus padres y el traslado de responsa-

bilidades parentales cada vez a más temprana 

edad, por la poca pertinencia y la lejanía de 

las instituciones educativas, por la falta de 

oportunidades para desarrollar sus afinidades 

deportivas, lúdicas o artísticas, por el gusto y 

la facilidad con la que se accede a las armas 

de fuego y, por supuesto, por la presencia o 

tránsito permanente de estos grupos.

Lo anterior significa que la responsabilidad de 

proteger a los niños y las niñas de su recluta-

miento y utilización es de las familias quienes 

al contrario de contenerlos, les generan en-

tornos expulsivos, excluyentes y maltratantes, 

en general, no porque las familias sean vulne-

radoras, sino porque en la mayoría de luga-

res del país, los ciclos de violencia se repiten 

de generación en generación, el lenguaje del 

grito y el golpe hacen parte de la cotidiani-

dad, es lo que aprendieron los hoy adultos y 

adultas cuando fueron niños y niñas, a ellos 

también les obligaron a ser proveedores eco-

nómicos de sus familias. Por ello, forzar a los 

hoy niños y niñas a llevar el sustento a la casa 
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es “normal”. Por eso, el reto de los programas 

del Estado en lo nacional y en lo municipal 

debe centrarse en transformar esa cultura de 

irrespeto sistemático a los derechos de los ni-

ños y de las niñas para tornar a las familias 

en espacios de socialización y democracia en 

los que primen el respeto por los límites y los 

derechos del otro, pero esa tarea debe em-

prenderse ya y ahora, porque ahí en las casas 

y con las familias es el punto de inicio del ca-

mino de huída para escapar precisamente a 

esos entornos que no les brindan seguridad. 

Las comunidades también son responsables 

de la protección de los derechos de niños y 

niñas para que ellos y ellas no busquen alter-

nativas de vida en los grupos armados orga-

nizados al margen de la ley o en grupos de 

delincuencia organizada. Las comunidades 

no están cumpliendo su rol protector para 

la niñez, no reportan los casos de sospecha 

o de violación a los derechos de los niños y 

niñas, y estos, en la mayoría de los casos, no 

saben dónde ir a reportar que son víctimas 

de cualquier forma de violencia, abuso o ex-

plotación. Pero, tampoco se trata de tachar 

a las comunidades de perversas. En muchos 

casos, las personas no saben que los actos de 

violencia son delitos y violaciones a los de-

rechos, siguen considerando a niños y niñas 

como objetos y no como sujetos de derechos 

o, en otros casos, quisieran reportar pero no 

conocen las rutas de reporte, no saben a qué 

entidad dirigirse, ni quiénes son los compe-

tentes para proteger los derechos de los niños 

y niñas.

Finalmente, como tercer y gran responsable 

de proteger los derechos de los niños y las 

niñas está el Estado en su conjunto y en ca-

beza de todas y cada una de sus autoridades6. 

En ese orden, las autoridades del Estado para 

efectos de la protección de los derechos de 

niños y niñas están clasificadas en dos tipos: 

las autoridades públicas en general y las auto-

ridades competentes en particular. Las prime-

ras son todas las personas que trabajan en el 

Estado y que deben cumplir con proveer los 

derechos de los niños y las niñas, definir las 

políticas públicas de infancia y adolescencia, 

y, las segundas, las competentes son las de-

6  Ley 1098 DE 2006 de Infancia y Adolesencia. Ar-
tículo 11. Exigibilidad de los derechos. Salvo las normas 
procesales sobre legitimidad en la causa para incoar las 
acciones judiciales o procedimientos administrativos a 
favor de los menores de edad, cualquier persona puede 
exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el 
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y 
los adolescentes.  

El Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes 
tiene la responsabilidad inexcusable de actuar oportu-
namente para garantizar la realización, protección y el 
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas 
y los adolescentes. 
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fensorías de familia, las comisarías de familia 

y en su defecto (en aquellos 

lugares en los que no 

hay las dos primeras) 

las inspecciones de po-

licía. Estas autoridades 

competentes tienen la 

obligación de restablecer 

los derechos de los niños 

y las niñas que les han sido 

vulnerados o no les han 

sido garantizados por el Es-

tado y tienen la obligación 

de proteger las amenazas a 

sus derechos cuando estos 

no se han perdido aún.

Es Importante resaltar que 

estas autoridades están 

previstas para cumplir la 

función específica de pro-

teger los derechos de los 

niños y las niñas, los vulnerados y los ame-

nazados; pero, no pueden cumplir su tarea 

sustantiva si no son reportados los casos, si 

no tienen la información, no tienen acción y 

ahí está uno de los principales retos de tra-

bajo con comunidades: promover el reporte 

de casos ante las autoridades responsables. 

De ahí que se hable de que la protección a la 

niñez en Colombia se da en un ámbito de co-

rresponsabilidad, en la que tal como lo señala 

un aparte del artículo 44 de la Constitución 

Política: “La familia, la sociedad y el Estado tie-

nen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e inte-

gral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cual-

quier persona puede exigir de la autoridad 

competente su cumplimiento y la sanción de 

los infractores”.

Foto: Archivo Fundación Siembra Comunidad.
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2 ¿Por qué los grupos armados 
organizados al margen de la ley y 
los grupos de delincuencia 

organizada se fijan en los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes para reclutarlos y 
utilizarlos?

Para los grupos armados organizados al mar-

gen de la ley y los de delincuencia organizada, 

los niños y las niñas son sus miembros más 

dóciles. Para esos grupos los niños y niñas son 

sus mejores objetos, se mueven más rápido, 

no tienen la medición del riesgo personal, no 

despiertan sospechas ante las autoridades de 

policía o militares y saben que sus familias no 

son ámbitos de protección para 

ellos y ellas. Cumplen órdenes 

de sus mayores sin cuestio-

narse, dado que desde que 

ingresan su único sen-

timiento es el miedo, 

no sabían a que se 

enfrentaban, pero 

ya no pueden sa-

lir del grupo por 

la amenaza contra 

sus propias vidas. Son 

tan importantes que 

se conoce que los gru-

pos tienen sus mejores 

estrategias centradas en el reclutamiento y 

utilización de menores de edad, y los grupos 

saben que las familias por temor o porque 

les obligan a irse para recibir dinero para su 

sustento, su reclutamiento o su utilización no 

es reportado ante las autoridades públicas o 

competentes.

3 ¿Qué diferencia existe entre 
prevención y atención?

La prevención actúa sobre la mitigación de 

los factores de riesgo identificados y ya rela-

Foto: Archivo Fundación Siembra Comunidad.
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cionados en el documento, vale decir que la 

prevención actúa antes que los niños y niñas 

pierdan su derecho a ser protegidos contra el 

reclutamiento. La prevención le apunta a que 

los niños y niñas no se vinculen con los gru-

pos, le apunta a que se queden en sus entor-

nos familiares, comunitarios y escolares. Ese 

es precisamente el reto del Estado, de la po-

lítica de prevención de reclutamiento y de la 

estrategia de prevención definida por la ACR.

La atención está marcada por la desvincula-

ción de menores de edad de los grupos arma-

dos organizados al margen de la ley o por el 

abandono de los menores de edad de los gru-

pos de delincuencia organizada, es decir, que 

cuando un niño o una niña se vincula con 

alguno de estos grupos, ha perdido su dere-

cho a ser protegido contra el reclutamiento y 

utilización y, por lo tanto, el Estado debe res-

tablecerle ese derecho de protección. El pun-

to es que la atención solo procede cuando el 

menor de edad logra abandonar en cualquier 

forma el grupo y llega al Estado; es en ese 

momento cuando se moviliza la capacidad 

operativa del Estado para que ese menor de 

edad sea atendido por el programa de aten-

ción especializada del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar.

4 ¿Cómo deberían asumir las 
instituciones compromisos frente 
al reclutamiento y utilización de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes?

De hecho las instituciones del Estado han 

construido sus Planes de Acción en la defi-

nición de programas y presupuestos propios 

que, desde sus propios mandatos legales, 

ejecutan para prevenir el reclutamiento o uti-

lización de niños y niñas por grupos organi-

zados a margen de la ley. Estos planes se han 

elaborado para dar respuesta a las estrategias 

de la política intersectorial para la prevención 

y en el marco del Conpes 3673 de 2010 que 

materializa con 17 entidades del Estado la ci-

tada política intersectorial para la prevención 

en 114 municipios y 6 localidades de Bogotá 

que presentan, en conjunto, los factores de 

riesgo de reclutamiento y utilización defini-

dos por la Comisión Intersectorial. En este 

sentido, estas acciones deben llevarse a ca-

balidad, deben fortalecerse nuevas iniciativas 

que se reconozcan y evidenciar si es necesario 

implementar nuevas acciones que, de mane-

ra pertinente y eficaz, le aporten a mitigar 

riesgos de reclutamiento y a acompañar a las 

familia y las comunidades en la protección de 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
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Finalmente, vale la pena reiterar tanto el en-

cargo dado a la Comisión, el objeto de la po-

lítica como las estrategias de la misma, que 

resumen los compromisos que deben asumir 

las instituciones frente al reclutamiento y uti-

lización de niños y niñas.

La Comisión Intersectorial para la prevención 

del reclutamiento y utilización de niños, ni-

ñas y adolescentes por grupos organizados al 

margen de la ley, tiene el encargo de articu-

lar y organizar las acciones que adelantan las 

entidades del Estado en lo nacional, regional 

y local, y que las entidades de cooperación 

internacional y las organizaciones sociales 

desarrollan para la prevención de actos que 

amenazan o lesionan los derechos de los ni-

ños y las niñas, que se enfoquen a mitigar los 

riesgos del reclutamiento y utilización.

Los objetivos de la política  
de prevención

a. Promover en los municipios focalizados la 

garantía y el cumplimiento de los derechos 

de los niños, las niñas y los adolescentes,

b. Promover el diseño y ejecución de las po-

líticas públicas de protección integral a la 

niñez, y

c. Promover el fortalecimiento de entornos 

familiares, comunitarios e institucionales 

para prevenir actos de violencia o explo-

tación contra la niñez, incluido su reclu-

tamiento y utilización por grupos organi-

zados al margen de la ley y por grupos de 

delincuencia organizada.

Estrategias de la política 
de prevención de reclutamiento

I. Articular acciones internacionales, na-

cionales, regionales y locales encamina-

das a prevenir actos de amenaza o vulne-

ración de derechos contra niños y niñas.

II. Transformar la cultura para que niños 

y niñas sean reconocidos como sujetos 

de derechos.

III. Prevenir todas las formas de violencia 

contra la niñez, fortalecer redes familiares, 

sociales e institucionales y generar RUTAS 

de reporte de casos y de prevención.

IV. Asegurar la participación de niños y ni-

ñas en las decisiones que les afectan.

VI. Fortalecer y acompañar a municipios 

en el diseño de las políticas de protec-

ción integral.

VII. Prevenir delincuencia juvenil mediante 

la información sobre las implicaciones 

del Sistema de Responsabilidad Penal 

adolescente.

VIII. Movilizar a la sociedad colombiana para 

rechazar todas las formas de violencia y 

explotación contra la niñez.
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Mambrú se fue a la guerra,

¡qué dolor, qué dolor, qué pena!, 

Mambrú se fue a la guerra, 

no sé cuando vendrá. 

do-re-mi, do-re-fa, 

no sé cuando vendrá.

Si vendrá por la Pascua, 

¡qué dolor, qué dolor, qué pena!, 

si vendrá por la Pascua, 

o por la Trinidad. 

do-re-mi, do-re-fa, 

o por la Trinidad.

La Trinidad se pasa, 

¡qué dolor, qué dolor, qué pena!, 

la Trinidad se pasa 

Mambrú no viene ya. 

do-re-mi, do-re-fa, 

Mambrú no viene ya. 

Por allí viene un paje, 

¡qué dolor, qué dolor, qué traje!, 

por allí viene un paje, 

¿qué noticias traerá? 

 do-re-mi, do-re-fa, 

¿qué noticias traerá?

Las noticias que traigo, 

¡del dolor, del dolor me caigo! 

las noticias que traigo 

son tristes de contar, 

do-re-mi, do-re-fa, 

son tristes de contar. 

Que Mambrú ya se ha muerto, 

¡qué dolor, qué dolor, qué entuerto!, 

que Mambrú ya se ha muerto, 

lo llevan a enterrar. 

do-re-mi, do-re-fa, 

lo llevan a enterrar.

En caja de terciopelo, 

¡qué dolor, qué dolor, qué duelo!, 

en caja de terciopelo, 

y tapa de cristal. 

 do-re-mi, do-re-fa, 

y tapa de cristal. 

Y detrás de la tumba, 

¡qué dolor, qué dolor, qué turba!, 

y detrás de la tumba, 

tres pajaritos van. 

 do-re-mi, do-re-fa, 

tres pajaritos van.

Cantando el pío-pío, 

¡qué dolor, qué dolor, qué trío!, 

cantando el pío-pío, 

cantando el pío-pa.

 do-re-mi, do-re-fa, 

cantando el pío-pa
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Este es un pequeño reconocimiento a aquellos héroes anónimos que, 

de manera silenciosa, han venido trabajando por la niñez y la juventud 

desde distintos rincones de nuestra Colombia.

Este es un pequeño homenaje a quienes desde la práctica y en 

su cotidianidad han venido construyendo otro cuento distinto 

demostrando que con prácticas sencillas, pero creativas, sí es posible 

construir un presente y un futuro amable y seguro para nuestros niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes.

Esta es una apuesta a las soluciones y no a los problemas.



Las historias que se cuen

tan en esta publicación 

tienen protagonistas reales y corresponden a 

hechos ocurridos en nuestro país y hacen que 

este documento se justifique en la medida en 

que mueva las fibras del lector llevándolo a 

concluir que la prevención del reclutamiento 

y la protección de la niñez y la juventud no 

es solo un asunto que corresponda exclusi

vamente a altas instancias gubernamentales, 

sino más bien una tarea que todos, desde 

nuestra cotidianidad, podemos llevar a cabo 

desde lo simple y lo básico, y muchas veces, 

hasta sin darnos cuenta.

La cartilla inicia con la transcripción de una 

canción originalmente francesa que ha tras

cendido de generación en generación hasta 

el día de hoy, llegando a convertirse en un 

legado cultural del que podríamos afirmar es 

conocido por todos en nuestro país y cuya 

Este documento ha sido concebido desde 

la Alta Consejería Presidencial para la Rein

tegración Social y Económica de grupos y 

Personas Alzados en Armas (ACR) como una 

herramienta práctica que sirva de pretexto 

e inspire la reflexión, en diferentes espacios, 

en torno a la problemática del reclutamiento 

y utilización de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes (NNAJ) por parte de los grupos ar

mados ilegales (GAI) y los grupos delictivos 

organizados (GDO).

Se trata de exaltar, como parte de la solución, 

las pequeñas prácticas que, muchas veces sin 

proponérselo de manera explícita, se consti

tuyen en verdaderos factores protectores que 

evitan la vinculación de nuestros niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes a los grupos armados 

ilegales o grupos delictivos organizados.
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letra cantamos a nuestros hijos y nietos re

petidas veces con la misma naturalidad 

con la que el hecho en sí se nos pre

senta diariamente como parte de 

un paisaje al cual tristemente nos 

hemos acostumbrado, hablamos 

de reclutamiento  Mambrú se fue 

a la guerra, qué dolor, qué dolor, 

qué pena.  

Ahora bien, lo que se busca con 

este texto, es identificar, encontrar 

y visibilizar herramientas que nos 

permitan brindarnos una oportu

nidad individual y colectiva para 

CONSTRUIR OTRO CUENTO, esta 

vez con un final feliz, con protagonistas de 

verdad, con insumos extraídos de la realidad, 

de lo esencial –que a veces es invisible a los 

ojos– como diría El Principito. Lo importan

te es solo hacerlo aquí y ahora, mirar hacia 

adentro, pero también hacia afuera, ver muy 

de cerca lo que nos rodea, nuestro espacio, 

nuestro entorno, nuestros niños, nuestros jó

venes, nuestros adolescentes, nuestras opor

tunidades, nuestras fortalezas.

El elemento central de la publicación lo cons

tituyen historias reales que fueron recibidas 

en respuesta a una convocatoria pública lide

rada por la ACR junto con Banca de Proyec

tos, mediante la cual se invitaba a la comu

nidad en general a contar experiencias que 

ejemplificaran iniciativas de protección a la 

niñez y la juventud.

Así pues, este material debe ser usado ape

lando a la creatividad y la imaginación como 

factores clave para lograr transportar las ex

periencias aquí contadas a las propias realida

des del entorno del lector.

Digábamos… que te entregan unas botas 
talla 33 y un uniforme camuflado (no 

11
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importa de cuál grupo): un uniforme que 
te queda grande, pero ya crecerás, hasta 

que el pantalón te quede saltacharcos. 
Y en vez de una ramita para “jugar a 
disparar”, te dan un arma de verdad. 

Digábamos que tienes 11 años, que 
tu única experiencia de la vida son 11 
años en total, y te prometen volverte 

poderoso: más que tu padrastro (que no 
te volverá a dar botellazos, ¿por miedo o 
por respeto?), más que tu profe, más que 

el matón de la cuadra, más que el novio 
de tu hermana. 

Digábamos… que las armas te parecen 
atractivas porque has visto ejemplos 

de otros muchachos mayores –¡cómo 
admiramos a los mayores de la cuadra!–, 
que han salido de pobres con las armas. 

Entre más diablo seas y más personas 
mates, más respeto y más plata ganarás. 
¿Cómo no vas a creer, si quien lo dice te 

dobla la experiencia y lo que has visto en 
el vecindario, te indica que así es?

–¡Bravo, chino: qué puntería.  
Usted sí está sobrado.

Y tú, pensando que por fin resultaste 

bueno en algo. Que no te van a dar más 
muendas porque andas con “los propios” 

y que a ese paso, a los 15, ya habrás 
acumulado puntos y experiencia para 

ser jefe de banda y andar con la pelada 
que hoy no te para bolas (por no tener 

un peso y por enano). Y te imaginas 
que podrás comprarle lo que quiera y 

también a tu mamá. 

Fragmento de Narrativa “Peligro: Niños jugan

dose la vida”

Yolanda Reyes

12

Foto: Archivo Banca de Proyectos.



Fo
to

: A
rc

hi
vo

 F
un

da
ci

ón
 F

út
bo

l c
on

 C
or

az
ón

.



Se apagan las luces y solo queda iluminado el 

escenario. En escena, cuatro adultos represen

tando cuatro personajes de aquellos cuentos 

que les narraban cuando eran niños. Peter Pan, 

Alicia, el Conejo y un niño, personajes de fic

ción dan forma a una realidad que fue contada, 

meses atrás por muchos de sus protagonistas. 

Por tres noches, un teatro dio asiento a aproxi

madamente 700 personas, con el único obje

tivo de promover la protección de los NNAJ 

y prevenir su posible vinculación o utilización 

por parte de grupos armados ilegales. Y, ahí 

estabas tú, Mambrú, vestido de verde, lloran

do en ocasiones, buscando ayuda en otras, 

haciendo tu sueño realidad durante pocos 

instantes; y, al final, Mambrú, dejaste clara una 

cosa: el sueño que tienes de ser niño, no es un 

cuento de hadas, es tu derecho y nosotros, 

los adultos, debemos ayudarte a disfrutarlo.

La Gata Teatro
¿Dónde? Bogotá.

Área de cobertura: Localidad Rafael Uribe Uribe.

¿Cuándo? 2009 a 2010.

Socios de la iniciativa: Alta Consejería para la Reintegración, Unión Europea.
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Por fortuna, mucho antes de ponerte en esce

na en esta obra, ya revoloteabas en la mente 

y el corazón de los actores de La Gata Teatro 

y de la Unidad de Trabajo con Comunidades 

de la Alta Consejería para la Reintegración, 

quienes en una labor conjunta, le apostaron 

a tu historia, a la historia de muchos niños 

y jóvenes y le apostaron también a la his

toria de aquellos adultos reintegrados a la 

vida civil que “también fueron niños o, por 

lo menos, quisieron serlo y no pudieron”. 

Por eso, “El contenido de cada historia re

presentada en la obra, no corresponde, ne

cesariamente, a una sola historia; sino a un 

conjunto de narraciones, miradas y escritos 

sobre algunas experiencias de nuestro país”.

Más de catorce adultos del Centro de Servi

cios y dieciocho niños del Centro Zonal del 

ICBF, en Rafael Uribe Uribe, se sentaron junto 

a los actores de La Gata Teatro, los profesio

nales de la ACR y del ICBF y pusieron, luego 

en la obra, algunas de las causas que han he

cho que tu sueño sea intranquilo:

Yo me fui porque mis papás peleaban y 
no quería volver ahí, porque ¿para qué?... 

Yo salí de allá y uno siente que puede 
volver a repetir historias de cuando 

los abuelos les pegaban a mis papás y 

cuando ellos me pegaban a mí…
Mi reclutamiento fue engañada, a mí me 

llevaron desde que tenía doce años y yo 
no sabía bien qué era lo que iba a hacer… 

yo vivía en el campo y allá las cosas son 
diferentes.

Aquí en la ciudad es diferente. Yo sé, 
porque yo estuve ahí. Uno se la pasa 
por ahí fumando… y ellos andan por 

ahí pendientes de uno y ahí, uno se va. 
Yo estaba por aquí en el centro y vino 
alguien y me dijo: —Se le apareció la 

Virgen— Y sí, de alguna forma,  
sí porque sí…

Uno hace campaña en los colegios…

Al terminar la obra, todo el teatro está ilu

minado, los adultos que estaban del lado del 

público dejan sus asientos y se dirigen a sus 

casas. Cuando llegan te buscan Mambrú, te 

dan un beso en la frente y se sienten tranqui

los porque estás en casa, durmiendo en tu 

camita. Al día siguiente, yo también te busco 

en las calles de Bogotá, cuando te encuentro, 

te agarro fuerte de la mano, te invito a desa

yunar y te aseguro que no voy a dejarte ir.

Contacto: Beto Urrea 310 304 8970 
lagatateatro@yahoo.es 
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Fundación 
Fútbol con Corazón
¿Dónde? Barranquilla, Atlántico.

Área de cobertura: Región Caribe 

Colombiana.

¿Cuándo? 1 noviembre de 2007.

Socios de la iniciativa: Empresa 

Privada, Cooperación internacional, 

medios de comunicación e 

instituciones públicas y académicas.

“Esta es la historia  
de un gol que cambió al mundo.

 
No lo anotó una súper estrella,

no definió ni una copa ni un mundial.
Este es el gol que anotó una niña,
una niña criada en la desigualdad

y que fue olvidada por la sociedad.
 

¿Hasta qué?
Alguien invitó a la niña a jugar

y ella se sintió segura
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y así anotó su gol.
Y los niños la aceptaron,

y los padres se entusiasmaron
y el barrio entero lo celebró.

 
Un gol que inspiró el respeto,

un gol con pases de tolerancia,
un gol marcado con honestidad,
un gol de verdadera solidaridad.

 
Y es así como

de la cancha al hogar
este gol trajo la paz.

Al barrio llegó armonía
a la comunidad prosperidad.

 
Todo por un gran gol

en un juego reinventado
en un partido de igualdad

con autoestima elevada
y un espíritu de hermandad”.

 
Fundación Fútbol con Corazón

 
 

Sobre el margen occidental del río Magdale

na, a pocos kilómetros de su desembocadura 

en el mar Caribe, a 27 grados centígrados de 

temperatura, érase una vez, Barranquilla, La 

Arenosa. La tierra del sol caliente y las mujeres 

sonrientes, de Joselito Carnaval, el Pibe Valde

rrama y el Junior decidió, por iniciativa propia, 

darle más contenido a ese juego de pelota, de 

once jugadores y jueces que, resuelven juga

das controversiales y validan goles.

 

Por las calles de La Arenosa, cuando se oye 

la campana que marca el final de la jornada 

escolar, cientos de niños corren con la camisa 

por fuera, un “boli” en la mano, un balón de 

fútbol dentro del morral. Algunos de esos ni

ños llegan a sus casas y no encuentran a sus 

papás; otros, al llegar, no encuentran sino pa

pas fritas con butifarra para cenar y por eso 

flaquitos están; unos cuantos más, tienen 

tanto tiempo libre, que no saben qué calle 

medir una vez más. Muchos de estos niños, a 

pesar de tener un balón de fútbol dentro del 

morral, se han ido a buscar sitios de sombra 

para temperar —y no estoy hablando de la 

sombra de los palos de mango que se pue

den encontrar en la ciudad—. La mayoría por 

fuertes arroyos se han dejado llevar.

 

Bajo ese sol de Barranquilla, el 1 de noviembre 

de 2007, nace Fútbol con Corazón. “Un mo

delo de cambio social que aprovecha la fuerza 

convocadora del fútbol, con el fin de proveer 

nuevas oportunidades de vida a más de 1.800 

NNAJ vulnerables, entre los 5 y 16 años de 

edad, que viven en condiciones de extrema 

pobreza”. Los valores centrales del modelo: 
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respeto, honestidad, tolerancia 

y solidaridad. Fútbol con Co

razón no te exige un número 

específico de jugadores; no 

pide uniformes o patrocinio; 

la reglas del juego son otras, 

tú las acuerdas antes de iniciar; los goles no 

solo se marcan por la entrada del balón al 

arco; sino también por el cumplimiento de 

los acuerdos; los equipos pueden estar con

formados por niños y niñas, pero el primer gol 

lo tiene que meter una niña; y la inscripción te 

da derecho a participar dos veces por semana, 

eso sí, a la escuela no puedes faltar.

 

Es sábado en Barranquilla, los barrios de La 

Paz, Rebolo, La Playa, El Pueblo, Galapa y 

Palermo están listos para iniciar. El director 

técnico de cada sede tiene todo preparado: 

el listado de los NNAJ que jugarán, las iden

tificaciones de cada equipo, merienda y al

muerzo para cada jugador, taller formativo 

en valores y entrenamiento deportivo.

 

Los equipos de Italia y Holanda, del barrio La 

Paz, llegan a la cancha. Cada equipo tiene sie

te jugadores, entre ellos, Laura, Sofía, Ana y 

Valentina jugarán por primera vez. Se dan la 

mano, sonríen, algunos flirtean y acuerdan las 

reglas: no agredir a nadie, no decir malas pa

labras, solo jugarán niños con buenas califi

caciones en Ciencias 

Sociales y, al final, el ganador 

invitará los “bolis”. El partido termina con 20 

corazones para Italia y 15 para Holanda y un 

beso robado de Juan a Valentina que no es 

cobrado como falta. Durante el juego, los pa

dres de cada jugador y sus vecinos apoyan a 

sus hijos y acuerdan respetar la regla de no 

decir malas palabras y le agregan no decir 

mentiras piadosas, el cumpliendo de estas 

reglas le da a cada equipo dos corazones adi

cionales al puntaje final. A las cuatro de la tar

de, todos vuelven a sus casas y en familia ven 

la final de la Copa Libertadores de América.

 

Hoy, tres años después, la Fundación Fútbol 

con Corazón ha metido muchos goles. Sabe 

que “no es necesario reinventar la rueda, es 

mejor crear alianzas con socios especialistas 

en temas específicos de nuestro interés”.

Foto: Archivo Fundación Fútbol con Corazón.

Contacto: Estefania Montoya 310 640 7763 
emontoya@futbolconcorazon.org
www.futbolconcorazon.org 
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“Amorcito Corazón, yo tengo tentación de 
un beso…” Belencito Corazón, un barrio 

mordelón, puro amor.

Mambrú, la historia que ahora te voy a contar 

es una de esas que ya te he contado y que no 

tiene final. Los protagonitas tienen nombres 

tan bonitos que es imposible contar la histo

ria sin rimar. Así que sácate el tiple, porque es 

muy posible que hasta podamos trovar.

Corporación Full Producciones
¿Dónde? Medellín

Área de cobertura: Comuna 13.

¿Cuándo? Desde 2007
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En la Comuna 13 de Medellín, Antioquia, 

donde los fríjoles y el arroz se combinan en 

un plato decorado con florecitas seis días, de 

los siete de la semana, un sector se ha hecho 

muy popular. Tiene nombre de mujer y lo 

adorna un corazón al final, Villa Laura se ha 

hecho llamar. 

Calle arriba y calle abajo sus habitantes veían 

pasar a algunos actores, un poco raros, que 

se la pasan peleando disque por “ganar terri

torialidad”. Los niños comenzaron a tenerle 

miedo a la oscuridad y a algunos jóvenes se 

les ha despertado el “gusanito” de la curiosi

dad. Mientras unas madres cantan canciones 

de cuna a los más pequeños, claro! cuando el 

trabajo permite estar, otras madres salen con 

linternas a buscar a algunos jóvenes, quienes 

son citados en la inmesidad de la oscuridad. 

Allí, la necesidad de iluminar las noches, lle

varon a ocho jóvenes a convertirse en una 

organización social que, a través de los me

dios de comunicación potenciaron las risas, 

cuentos e historias de los niños, niñas, adoles

centes y jóvenes que viven en esa Villa, cerca 

de la montaña, viendo estrellas fugaces pasar. 

Estos ocho jóvenes se montaron en una de 

ellas y en el 2007, Corporación Full Produc

ciones se quisieron llamar: “Para nosotros, 

más que buscar culpables, generar estadístidi-

cas o buscar fórmulas científicias, nos hemos 

dado a la tarea de generar soluciones, como 

generar la oportunidad…”.

Así se cuenta y se vuelve a contar, cómo estos 

ocho amigos, viendo estrellas fugaces pasar, 

empezaron cada una a bautizar… A la prime

ra, la llamaron Fuleritos y Full Revolution se 

llamó la segunda estrella fugaz. 

Foto: Archivo Corporación Full Producciones.
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Como buenos arrieros, los ocho amigos to

maron cada estrella fugaz, esperaron a que la 

luna estuviera en cuarto menguante, el mejor 

momento para sembrar plantas de raíz y arre

glaron la tierra y comenzaron a consechar. A 

cada cosecha, temas de Derechos Humanos, 

Ley de Infancia y Adolescencia, Participación 

y Representación Social, trabajo en equipo, li

derazgo, convivencia y solución de conflictos, 

dieron para iniciar y ahora te presentaré bre

vemente, los frutos de esta historia sin final.

La cosecha de Fuleritos dió frutos para niños y 

niñas entre los 6 y 13 años quienes hoy se au

troproclaman como “… personas que venimos 

de lo oscuro a la luz, de lo negro a lo blanco, 

venimos de la bala a la rosa, como dice la gen-

te: del miedo a la esperanza”. Estos niños y ni

ñas, que le perdieron el miedo a la oscuridad, 

acompañados por sus papás, recorren Villa 

Laura buscando buenas noticias para produ

cir piezas audiovisuales que los han llevado a 

ser protagonistas de su realidad. Tienen como 

azadón una cámara de video y una cámara 

fotográfica y los nutrientes los sacan de las 

historias de su comunidad. Aprendiendo, ju

gando y trabajando pudieron recopilar fotos, 

videos y voces, y comenzaron a expresarle a 

los demás, que a través del arte, sin importar 

diferencias, se puede crear. En el año 2010, al 

Festival Nacional de Cine y Video Comunita

rio de Cali, Valle, fueron a parar y a otro grupo 

como Fuleritos le brindaron su amistad. 

Muchos cuarto menguantes pasaron y los 

ocho amigos cosecharon a un grupo de jó

venes entre 14 y 18 años dos años atrás. Full 

Revolution se llaman y con herramientas de 

producción audiovisual, fotografía, radio y 

nuevas tecnologías ahora operan la emisora 

virtual. Se han juntado con diferentes parches 

y así han podido participar en la Feria de la 

Antioqueñidad Barrio Villa Laura, del Carna

val de La Trece, de los Proyectos Imaginarios, 

de las Olimpiadas Especiales, del Seminario 

de Comunición Juvenil Corporación Región, 

de Encuentros Juveniles y de Capacitaciones 

con la Universidad de Antioquia. Si los quie

res ver actuar, en el documental “Víctimas 

Silenciosas” y en la Red Uniendo Sueños los 

puedes abordar.

Las noches oscuras se empezaron a iluminar, 

luchando día a día la vida empezó a cambiar. 

Con música, baile e historias, empezaron a 

contar cómo los pequeños detalles del Villa 

se podían publicar.

Las semillas crecieron y ahora a todo Medellín 

le pueden demostrar, cómo reconociendo su 
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historia se puede cambiar. Los canales locales 

empezaron a relatar cómo estos pequeños y 

jóvenes, leyendo, conociendo y enamorán

dose de su propio espacio, su propio mundo, 

su propio universo, su propia vida, su propia 

familia y su propia, podían volver a soñar. 

“Somos los 
Fuleritos personas 

juguetonas, viajeras, 
investigadoras, 

creativas y soñadoras 
nosotros venimos 

de lo oscuro a la 
luz, de lo negro a 
lo blanco, de las 

balas a la rosa, del 
morir a la gente, del 

miedo a la esperanza. 
Ahora estamos aquí 

buscando mariposas 
multicolores, llenas 

de alegrías y amarillos 
nacarados como el 

atardecer, sonidos de grillos 
convertidos en poesías y canciones, 

blancos con hijos de paz, limpiados con 
encanto lindo que trae la paz, babillas y 
cocodrilos, los angelitos del mundo….”

Fuleritos 

Contacto: Adrian Taborda 310 890 3180 • 301 426 3411 

www.fullproducciones.com

Foto: Archivo Corporación Full Producciones.
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Fundación 7Monos
¿Dónde? Nariño

Área de cobertura: 21 resguardos 

indígenas del Pueblo Los Pastos

¿Cuándo? junio de 2006

Socios de la iniciativa: Ministerio de 

Cultura, a través del Programa de 

Concertación. Cabildos Indígenas del 

Pueblo de Los Pastos

“Creemos que una parte fundamental 
de la solución a la violencia se puede 

resumir en: si sabes quién eres, no 
necesitas demostrar nada. Sé qué que 

soy pastuso, caleño, ruso, chino, árabe… 
y sé que mis raíces son fuertes y que 

tengo tanto valor como lo tiene el otro, 
entonces, no tengo por qué decir que soy 

mejor que aquel, o que el otro sea peor 
que yo, solo porque piensa diferente… 
porque en la multiplicidad de miradas 
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está la riqueza del mundo y entenderlo, 
es erradicar la violencia, porque si sabes 

quién eres, no necesitas demostrar nada”.
Fundación 7Monos

Érase una vez, 7Monos… Estudiantes de la 

Universidad Nacional de Colombia y la Uni

versidad de los Andes, oriundos del departa

mento de Nariño, vestidos con ropas 

de ciudad, con pies entrena

dos a caminar sobre el asfal

to, pensamientos y ojos gi

gantes ante el conocimiento 

que les podían aportar otros 

y mochilas cargadas de bue

nas intenciones y cuentos 

diferentes a los que se oyen 

dentro de los edificios de la 

gran ciudad, decidieron, en el 

2006, apostarle a un territo

rio ubicado al sur occidente 

de Colombia, su departameto, 

el departamento de Nariño, en el municipio 

de Córdoba y toda la comunidad del Pueblo 

de Los Pastos.

 

Las ropas, los pies, los pensamientos, los ojos, 

el conocimiento, las mochilas y otros cuen

tos, los pusieron en el departamento que ca

lienta la tierra cuando se menciona al volcán 

Galeras, que habla despacito y cantado; pero 

con carácter, que mejor sabe trabajar la lana 

de oveja, que alberga a 21 Resguardos Indíge

nas del Pueblo de Los Pastos. 

 

Al llegar, se encontraron con los abuelos, 

con los guaguas, con el Padre Sol y 

la Madre Tierra… y sus pies se 

hicieron livianos y de 

la mano de las tradiciones, usos y costumbres 

de una comunidad indígena, a través del arte, 

vigorizaron aquellos, no secretos valores hu

manos, que evitan la violencia.

El encuentro, el lenguaje, la primera palabra de 

presentación no fueron fáciles. Grandes ojos 

abiertos color azabache, brillantes; manos pe

queñas y laboriosas, muchikos (sombreros) 

Foto: Archivo Fundación 7Monos.
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puestos en la cabeza y cuerpos abrigados con 

ruwanas, (ruanas) esperaban, con la pacien

cia que da la sabiduría de los años y la 

expectativa que tiene la niñez y la juventud, 

conocer el cuento que 7Monos llevaban a 

una comunidad donde las tradiciones esta

ban siendo olvidadas, el respeto por los an

cestros se estaba minimizando y los NNAJ es

taban poniendo su mirada en aquella fuerza 

que destruye al hombre y a la Madre Tierra.

Sobre tres butaquitas y una mesa de made

ra, la Sabiduría habló primero, los ancianos 

tomaron la palabra y comenzaron por dar la 

bienvenida. Luego explicaron su preocupa

ción: “… los cambios del mundo, son diferen-

tes a los cambios de la Madre Tierra. El afán 

desmedido, sin conciencia, poco a poco va dilu-

yendo la identificación con lo propio. Nuestros 

guaguas, los nuevos integrantes y el futuro de 

nuestra comunidad, no se sienten de su pueblo, 

ni del mundo y están buscando su identidad 

en ejemplos fáciles, que sólo traen violencia…”.

Entonces, los 7Monos con tono directo, 

comenzaron con el discurso de ciudad di

ciendo: “Aparte de parecer una solución a los 

problemas económicos, la violencia tiene otras 

facetas, entre ellas la identificación de un indi-

viduo con un grupo humano que le permita 

sentirse parte de algo, que define unos intereses 

a través de una vía aparentemente fácil…”. La 

palabra fácil, fue la que mejor se entendió y 

quedó retumbando en los oídos de sus pares 

por cinco minutos… luego vino el silencio y 

con el silencio la simplicidad, la humildad, el 

respeto ancestral, el entendimiento de la Ma

dre Tierra y la reflexión: “… si sabes lo que tie-

nes, no necesitas demostrar nada…”, con esto, 

el primer encuentro terminó.

El siguiente día comenzó y con el café de la ma

ñana llegó la inspiración. Los 7Monos, bajo el 

Sol de Ocho Puntas, se llevaron bajo el brazo el 

libro de Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas, 

de Bruno Bettleheim, teniendo en la mente 

que los cuentos permiten al niño sustituir sus 

emociones mediante la identificación de los 

personajes y superar así sus temores y fanta

sías, entonces las historias de los abuelos ten

drían el mismo efecto. Mientras caminaban 

hacia el punto de reunión con los abuelos, 

siete guaguas comenzaron a caminar detrás 

de ellos y entre risas los comenzaron a reme

dar. Al llegar, los abuelos estaban sentados en 

una mesa redonda, con otros adultos, muje

res, jóvenes y niños detrás.

7Monos hablando de cuentos de hadas pa

saron a oír, por más de siete horas, historias 

ancestrales, que por siglos los abuelos con

taban a los niños para evocar valores, dere
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chos y obligaciones para vivir en sociedad, así 

como alternativas para solucionar problemas 

propios de la infancia y, por supuesto, para 

sentirse parte de la comunidad. 7Monos, 

que con toda humildad, escucharon atentos, 

soñaron junto a los niños y vieron cómo sus 

ojitos y sus oídos se hacían más grandes cada 

vez que los abuelos nombraban a Las Cacicas 

Panana, al Niño Auca, a la Diosa Estrella de La 

Mañana, a las Almas Negras y Almas Blancas 

y a La Puerta del Perdón.

Durante las narraciones, no hubo tiempo de 

tomar muchas notas. La imaginación de los 

7Monos, unida a la de los niños, viajó sin límites 

y, así, los llevó a recopilar las historias contadas 

por los abuelos en un libro y una edición mul

timedia, que reunió más de treinta mitos y le

yendas propios de la comunidad de Los Pastos.

El lanzamiento del libro fue todo un evento. 

Los mitos y leyendas viajaron livianos por el 

país. Más de 28 monos de otras ciudades lo 

tuvieron en sus manos y en Nariño, hasta el 

volcán Galeras hizo silencio para poder escu

char las vocecitas de los niños y jóvenes de 

Los Pastos, quienes con el libro en mano y sus 

abuelos al lado concentraron nuevamente la 

atención en su comunidad y se sintieron or

gullosos de pertecer a ella. 

Pero Mambrú, no te creas... Aquí no termina 

la historia de los 7Monos, una cosita más se 

puede contar y además tiene un final feliz, 

que en realidad, no es un final...

Los 7Monos, luego de los mitos y leyendas, 

incluyeron dentro de sus mochilas la sabidu

ría de los abuelos, las habilidades de los niños, 

niñas, jóvenes y adolescentes y las potencia

ron con el arte. 

En el 2009 se sentaron nuevamente con los 

abuelos, los adultos, los NNAJ y está vez, tam

bién se sentó el Ministerio de Cultura y jun

tos recogieron 500 fotografías de los álbumes 

que guardaban las familias de la comunidad 

de Aldana. Las fotografías fueron restaura

das y con cuarenta de ellas se montaron dos 

exposiciones en el municipio de Pastás – Al

dana y se creó una página Web con el título 

“La Historia No Oficial de Aldana a través de 

la Fotografía”. Las fotografías de El Puente, la 

Banda Municipal, la Guagüita y la Familia re

cuperaron la dignidad de su historia, “la gen-

te volvió a sentirse digna, importante, a saber 

que la historia la construyen ellos mismos…”.

¿Me preguntas Mambrú por el final?  
Pero si te dije que esta historia no tenía 

aún final  
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Pues bien, de la mano de los 7Monos y con 

la habilidad de la comunidad de Los Pastos 

para hilar, los telares se pusieron a funcionar. 

Las mujeres tiñeron de colores rojo, naranja, 

azul, amarillo, verde y treinta y ocho colores 

más, sus historia y pusieron a los niños y jóve

nes a trabajar. El resultado, lo que los 7Monos 

llaman “la reconstrucción del tejido social de 

una comunidad indígena como Los Pastos, a 

través de la oralidad y el papel que juegan los 

adultos mayores como sabedores y deposita-

rios de los conocimientos ancestrales”. Las pala

bras, las historias, los mitos, las leyendas y las 

vivencias acercaron a los NNAJ a sus familias y 

fortalecieron sus núcleos. Utilizaron el diálo

go como herramienta de conocimiento y so

lución de conflictos y la oralidad se convirtió 

en el catalizador para fortalecer la identidad y 

el reconocimiento del territorio.

Y el final que no es final: todos los sentidos 

de los niños y adolescentes, a través del arte y 

la cultura, ahora están alerta y por eso es que 

tú, Mambrú, no vas a la guerra. En Los Pas

tos puedes ver ahora pequeños y jóvenes 

interesados por la investigación histórica, 

asumiendo compromisos al interior de su 

territorio y narrando la realidad actual. 

Pasaron de ser espectadores a protago

nistas y junto a los 7Monos están com

prendiendo esa idea de la democracia a 

través de prácticas audiovisuales de las cuales 

produciendo tres cortometrajes en donde 

mostrarán cómo han vivido los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, adultos y abuelos du

rante 100 años en Aldana. 

7Monos caminan livianos por Nariño hoy. Los 

acompañan en diferentes tramos del recorrido 

amigos como el Ministerio de Cultura y Nacio

nes Unidas. Este último ha decidido caminar 

junto a ellos mediante desarrollo de proyectos 

productivos de quinua. Otros amigos, como 

Corpocausai y Runakunapak han seguido su 

ejemplo y trabajan ahora, junto al Ministerio de 

Cultura con la comunidad Kichwa en Bogotá.

Ves Mambrú… este cuento no ha acabado…

Contacto: Cristian Arcos 310 373 4457 

arcoscristian@hotmail.com

Foto: Archivo Fundación 7Monos.
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Corporación Social Manantial
¿Dónde? Popayán, Cauca

Área de cobertura: Comuna 7

¿Cuándo? abril de 2010

Socios de la iniciativa: Alta Consejería para la Reintegración, Institución Educativa 

José Eusebio Caro, Universidad del Cauca.

En Colombia, el medio día y las siete de la no

che marcan el momento de informarse. Los 

canales nacionales abren espacios de 45 mi

nutos para que, profesionales del periodismo, 

narren a los colombianos los acontecimien

tos más importantes. Mujeres con carisma 

y hombres serios se sientan detrás de una 

mesa, miran fijamente a la cámara y entran 

a las casas con palabras e imágenes. Nada se 

queda escondido: el fenómeno de La Niña, 

los goles de Millonarios, el nuevo novio de 

Shakira… todo se informa y todo se adorna. 

En otros lugares de Colombia, horas que no 

son el medio día y las siete de la noche tam

bién marcan un momento para informarse. El 
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momento es un poco más cercano, en oca

siones, el que está del otro lado de la televi

sión puede ser el protagonista o puede co

nocer al que está transmitiendo las noticias. 

Muchas veces, ese momento de información 

llega en pequeños periódicos que cuentan 

grandes historias. Algo como esto, muy pare

cido, se puede encontrar en la Comuna 7 de 

Popayán, Cauca.

Como todas las historias de esta pequeña 

cartilla, los protagonistas son colombianos, 

son jóvenes y adultos movidos por la ganas y 

con férrea voluntad. Los colombianos de esta 

historia, que comen carantantas en los des

cansos, iniciaron con un Sueño de Paz. 

Comunicadores sociales y humanistas, con 

agendas apretadas y consejos editoriales cada 

mañana, decidieron juntarse, con el apoyo 

de la Corporación Social Manantial y forma

ron a unos cuantos niños, niñas, jóvenes 

y adolescentes como Reporteros de 

Paz. Su objetivo, como ellos cuen

tan: “Hacer de la comunicación y el 

periodismo una alternativa de pro-

yecto de vida para los NNAJ de la 

Comuna 7. Disminuir el estigma que 

se tiene de este sector de la ciudad, 

mostrando los procesos positivos 

que a diario se gestan en los barrios 

y difundir y fortalecer procesos comentarios de 

convivencia y reconciliación…”.

Mambrú podría ser un Reportero de Paz. 

¡Claro está! debería madrugar para llegar al 

Consejo Editorial. A las ocho de la mañana, 

los NNAJ se reúnen y ponen sobre la mesa 

las noticias que quieren transmitir a su co

munidad. Por generación espontánea, por 

esa capacidad que tiene los niños y jóvenes, 

fácilmente, los temas más complicados y más 

bonitos son discutidos en un ambiente de 

tolerancia y respeto. Allí, son identificados 

problemas y las soluciones no hacen esperar. 

“La orientación se realiza por medio de talleres 

prácticos. En los talleres se promueve la parti-

Foto: Archivo Corporación Social Manantial.
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cipación y el diálogo. El intercambio de cono-

cimientos, saberes, ideas y sentimientos son 

propios de estos espacios”.

Una o dos horas después, luego del trabajo 

colectivo, argumentar y contra argumentar, 

defender posiciones y buscar consensos, los 

Reporteros de Paz salen a caminar su barrio, 

hablan con sus vecinos y producen buenas 

noticias.

Se acuerdan cuando las abuelas, cuando 

veían un niño comer bien decían: “Es que da 

gusto verlo comer…” Pues 

a estos Reporteros, a estos 

soñadores de paz, da gusto 

verlos trabajar, da gusto con 

ellos hablar. Dicen que los 

problemas que han tenido, 

se han podido “… solucionar 

concertando juntos los pasos 

a seguir. También nos hemos 

ayudado de la experiencia de la 

Corporación Social Manantial, 

quienes han sabido asesorarnos 

en distintas situaciones. … he-

mos indagado con los protago-

nistas de experiencias similares, con 

quienes intercambiamos información, 

conocimientos y metodologías. Cuando surge 

un conflicto interno, se cita a una reunión y se 

habla con todos. Siempre se apunta a realizar 

una discusión con fines constructivos y resol-

viendo pacíficamente los conflictos. Si el pro-

blema es con uno de los Reporteros de Paz y es 

un problema personal, el coordinador o algu-

no de los demás reporteros habla con él o ella 

y , si es necesario, se haca una visita en su casa 

para prestar el apoyo que el grupo pueda dar”.

Contacto: Diego Eraso 301 360 4933

erasodiego@yahoo.com

Foto: Archivo Corporación Social Manantial.
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Hoy, a las 9 de la mañana, en la puerta de mi edificio recibí un periódico con tres 

importantes noticias:

REPORTEROS DE PAZ… SUEÑOS DE PAZ

A un año de haber comenzado con este Sueño de Paz, nosotros, los Reporteros de 
Paz tenemos tres maneras para que nos puedas identificar.

1. FOTOTARRO: “con un tarro de leche en polvo, los Reporteros de Paz fabricaron cámaras 

fotográficas para contar, por medio de la imagen estática, un relato sobre su Comuna. Al 

revelar ellos mismos las fotografías, pudieron experimentar la magia que encierra el arte 

de la fotografía. Además, esta práctica dio mucho de qué hablar entre la gente y dentro 

de las familias de los Reporteros de Paz, fomentando así el diálogo”.

2. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTE: “más de 50 fotos tomadas con cámara 

estenopeíca y con cámara digital, fueron expuestas en varios espacios de la ciudad de 

Popayán, además fue llevada también a la ciudad de Pasto. Esta exposición fue muy 

importante porque se mostró una cara de la Comuna 7 que la mayoría de personas no 

había visto. Una Comuna llena de gente de bien, felices y trabajadores…”.

3. DOCUMETAL SUEÑOS DE PAZ: “en este documental de 22 minutos, usamos la música 

y el arte como medio de comunicación. De este modo, los Reporteros de Paz, junto a la 

agrupación musical Playa Flow, hicieron un recorrido de la Comuna para identificar las 

principales temáticas a tener en cuenta a la hora de componer, grabar y realizar el video 

de una canción que resumiera el proceso del proyecto Sueños de Paz y de los Reporteros 

de Paz. Además, que se e dio voz a los líderes, niños, jóvenes y adultos que hacen parte de 

los procesos comunitarios de la Comuna”.
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Colectivo Oriente Urbano
¿Dónde? Meta

Área de cobertura: Villavicencio, barrios Covisán, Kirpas, La Rochela y Ciudad Porfía; 

Guamal, Puerto Rico

¿Cuándo? 2010 -2012

Socios de la iniciativa: Organización Internacional para las Migraciones – OIM –, 

ICBF, Liga de Gimnasia del Meta, Gobernación del Meta
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“…Ay mi llanura…
miles de estrellas velan tus calladas 

noches
como refulgentes broches

en un manto de tersura.
Tú estás silente…

Tiernos amantes te confiesan sus amores
se oye de coplas derroches
y entre pasiones ardientes

el rocío besa las flores…”
Arnulfo Briceño

A solo dos horas y media de Bogotá, por vía 

terrestre, se encuentra uno de los departa

mentos más nombrados y con los himnos 

más conocidos del país. Acaso, quién no ha 

cantado: “Ay, mi llanura…” 

Sí Mambrú, las notas suaves del arpa, junto 

a llaneros vestidos de liquiliqui, dando galo

pitos elegantes, nos llevan hacia aquello a lo 

que los colombianos llamamos “El Llano”, al 

departamento del Meta. 

Entonces, comencemos por decir, algo que ya 

es ...Érase una vez el departamento del Meta, 

pero en realidad, érase una vez unos llaneros 

y un paisa trabajando, desde 2004, por los ni

ños, niñas, adolescentes y jóvenes del Meta“… 

a partir de la inquietud de líderes juveniles que 

se resisten a ser captados por grupos y organi-

zaciones que viven al límite o al margen de la 

ley… somos jóvenes trabajando por los jóve-

nes, buscando un efecto estimulante que nos 

permita pensar en el futuro, visualizando opor-

tunidades y amenazas, enfocando nuestra 

misión y orientándola de manera efectiva a su 

rumbo, la juventud de Colombia, con su visión 

de querer dirigirse a las y los jóvenes creando 

espacios y proyectos culturales para su forma-

ción, brindando así herramientas para mejorar 

y fortalecer nuestro nivel y calidad de vida.

En noviembre de 2010, el Instituto Colombia

no de Bienestar Familiar (ICBF), con apoyo de 

la OIM, invitó a NNAJ a participar del pro

grama “Los Jóvenes tienen la Palabra”. “Que-

remos fortalecer los programas de prevención 

y protección del ICBF en las zonas de alto ries-

go. Y elaborar, con los NNAJ de las regiones de 

Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Eje Cafetero, 

Meta, Montes de María, Nariño, Santander 

y Tolima propuestas de prevención del reclu-

tamiento y utilización de NNAJ, relacionadas 

con la problemática derivadas de los diferen-

tes tipos de violencia”, expresó la Directora del 

ICBF. En el evento, estaban presentes Hersain 

Muñoz, Cristóbal Muñoz, Marcos Ospitia y 

Hilton Carley, gestores del Colectivo Juvenil 

Oriente Urbano.
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Estos jóvenes, aunque no visten de liquiliqui 

y de seguro llevan a Arnulfo Briceño en la ca

beza, juntaron aproximadamente, 500 NNAJ, 

con el propósito de ganar espacios “sanos” y 

aprovechar el tiempo libre en actividades de

portivas, danza, recreación y hip hop. El inicio 

de la historia, ellos mismos te la cuentan: 

“El baloncesto callejero y la cultura hip hop 

exige un nivel de convivencia para participar 

y solucionar conflictos de manera inteligente, 

pacífica, deportiva y artística en la juventud… 

Luego de un tiempo, Oriente Urbano, pasa a 

ser un grupo mínimo, el cual es manejado por 

Imagen: Archivo Colectivo Oriente Urbano.
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los jóvenes breaker ś, apoyados por la Coordi-

nadora de la Liga de Gimnasia del Meta… A 

partir de este momento, Oriente Urbano crea 

un subgrupo, representado sólo por bailarines, 

llamado Evolution Crew. El organizador, B.Boy 

Saya junta a un grupo de cantantes llamado 

La Saga, con los cuales se empieza a trabajar y 

hacer presentaciones en el Colegio de la Policía, 

Culturas Urbanas, Hip Hop por la Paz, Colegio 

de Acacías, Parque Los Fundadores, Bellas y Ta-

lentosas y así, día a día empezamos a crecer.

En compañía de la Mesa Departamental de 

Jóvenes, con quienes hemos trabajado proyec-

tos de vida y charlas de políticas públicas, nos 

dimos a conocer en diferentes municipios del 

departamento. Luego, la Corporación Lenguaje 

Ciudadano creó un proyecto al cual, nos invitó 

a ser partícipes, aplicando allí, por medio del 

teatro una serie de valores dirigidos a los NNAJ. 

La OIM nos brindó también su apoyo y de éste 

sale la idea de unir el baloncesto con lo urbano 

y se crea el proyecto de baloncesto callejero.

Hoy en día, somos jóvenes que trabajamos por 

los NNAJ, dándoles una base. El ICBF nos apo-

ya con Clubes Juveniles y foros sobre valores, 

sexualidad, expresión corporal, espiritualidad. 

La Gobernación del Meta nos apoya a través de 

las Unidades Dinámicas Juveniles con talleres de 

break dance, dibujo artístico, expresiones extra-

murales, teatro y creación de proyecto de vida”.

Cada quince días, en el departamento del 

Meta, B.Boy Saya, B.Boy Hersa, B.Boy MK, El 

Cimarrón Afrocolombiano, DJ Taz y 500 niños 

y adolescetes más, prefieren parchar en su ba

rrio, con sus amigos y sus papás convirtiendo 

en opciones de vida un balón de baloncesto, 

un micrófono, una lata de aerosol y hasta una 

historia cuentan a través del break dance.

Hoy, trabajan, con el apoyo de la OIM, en 

la estrategia Estilo Urbano, para incidir en la 

ocupación sana del tiempo libre de los NNAJ 

de barrios de la ciudad de Villavicencio. El ba

loncesto callejero, la danza y el hip hop aquí 

también están presentes.

Contacto: Hersain Muñoz 312 303 7974 

orienteurbano@hotmail.com 



36

Fundación Siembra 
Comunidad
¿Dónde? Santiago de Cali, Valle del 

Cauca

Área de cobertura: Comuna 18, barrios 

Alto Polvorines; sectores Brisas de 

Las Palmas, La Arboleda, Pampas del 

Mirador.

¿Cuándo? septiembre de 2010  

a agosto 2011.

“… Descubríamos cómo la vida se 
instala en formas privadas de tercera 

dimensión, que desaparecen si se ponen 
de filo o dejan apenas una rayita rosada 

inmóvil vertical en el agua. Un golpe 
de aleta y monstruosamente está de 

nuevo ahí con ojos bigotes aletas y del 
vientre a veces saliéndole y flotando 

una transparente cinta de excremento 
que no acaba de soltarse, un lastre que 

de golpe los pone entre nosotros, los 
arranca a su perfección de imágenes 
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puras, los compromete, por decirlo con 
una de las grandes palabras que tanto 

empleábamos por ahí y en esos días…”
Julio Cortázar, Capítulo VIII, Rayuela. 

Mambrú, es hora de ir a la escuela. Y hoy 

me vas a meter en la mochila a mí. Te quie

ro acompañar porque me han dicho que en 

la ciudad del Gato de Tejada, de las noches 

bohemias y la pachanga existe otro grupo de 

jóvenes que está pensando en ti.

Así que empaca la merienda, saca los peces 

de la mochila, coge tus colores y cuadernos 

porque nos vamos a la escuela… Y 

con esto, así comienza. ...Érase una 

vez, el Proyecto Cívico “Rayuela”.

En la ciudad de Santiago de 

Cali, héroes caleños, “de 

manera voluntaria, apor

tan su tiempo, talento y 

recursos” en la Funda

ción Siembra Comu

nidad. El trabajo que, 

desde 2009, vienen 

adelantando, tiene 

como propósito pro

mover y fomentar el 

desarrollo social de las 

comunidades y la erradicación de la pobreza. 

Para el Proyecto Cívico “Rayuela”, su objetivo 

es “desarrollar una estrategia de prevención y 

reducción de comportamientos violentos en 

población infantil, a través de formas efecti

vas de interacción comunidad–ciudad”.

Estos héroes caleños todos los días se levan

tan bien temprano, buscan un cholado y 

recorren las calles de algunos sectores de la 

Comuna 18. Cien niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes, entre los seis y los doce años, con 

sus padres, los esperan en las puertas de las 

escuelas, con las mochilas vacías porque sa

ben que, al final del día, tendrán tantas he

rramientas para su vida 

que las cremalleras no se 

podrán cerrar.

Mambrú y yo, llegamos 

un poco apurados al salón 

de clase. Sentí gran alivio 

cuando los NNAJ que se 

encontraban en él, no se 

sorprendieron por mi asis

tencia. ¡Claro! lo que sí les 

causó sorpresa fue la imagen 

de un adulto con lonchera… 

La clase ya había comenza

do y el adulto, yo, tuvo que Fo
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hablar. Uno de los héroes de la Fundación 

me preguntó por la meta del curso y yo me 

quedé en blanco mientras todos los niños y 

niñas, incluyendo a Mambrú, levantaban la 

mano. Uno de ellos me la enseñó: 

– La meta es que lleguemos a ser 
personas autónomas, solidarias, 

responsables y comprometidas, en total, 
ciudadanos competentes.

–¿ciudadanos competentes?, pregunté yo

Y una figurita de menudo tamaño; pero con 

gran voz, me contestó:

–Sí, tener habilidades y conocimientos 
que nos permitan actuar de manera 

constructiva en la sociedad, enseñar con 
el buen ejemplo. 

La campana del descanso sonó y yo fui detrás 

del profesor, uno de los héroes de la Funda

ción. Es un chico simpático, con grandes ha

bilidades oratorias y pedagógicas. Yo estaba 

sorprendido ante la gran convocatoria que 

tenían entre los niños y jóvens y, sobre todo, 

con los padres. Él me explicó:

–Desde el primer contacto con la comuni

dad, comenzando trabajando para alcanzar 

su confianza. Hemos generado compromi

sos y espacios de participación comunitaria. 

La mayoría de las actividades, en especial, 

aquellas donde los padres participan colec

tivamente, tienen implícita la participación 

voluntaria, para permitir que sus hijos hagan 

parte del proyecto. Es bien bonito ver los 

cambios en la conducta de muchos de nues

tros niños y niñas que, al inicio, mostraban 

comportamientos distantes. Esto lo hemos 

logrado porque trabajamos en la extinción 

del castigo. –Y continuó– en esta versión de 

Rayuela, un total de ochenta y tres familias 

fueron entrevistadas con el fin de conocer y 

enumerar sus necesidades más urgentes. 332 

personas han participado en talleres y foros. 

Además, 125 niños y niñas, entre los seis y 

doce años, han tenido la oportunidad de ex

presar sus preocupaciones y necesidades.

Hoy, cincuenta y seis chicos, entre niños, ni

ñas, adolescentes y jóvenes, líderes que son 

reconocidos como “Buenos Caleñitos” y vie

nen aportando sus conocimientos y prácti

cas en la solución de problemas de conviven

cia en las familias, fortalecimiento de los lazos 

de vecindad y construcción de la paz.

Contacto: Jose Solis 315 472 0441

siembra_comunidad@hotmail.com
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Grupo de Teatro La Rogadera
¿Dónde? Bogotá, Cundinamarca.

Área de cobertura: Barrios La Pepita, 

Voto Nacional, La Estanzuela y 

Ricaurte.

¿Cuándo? 2006 a la fecha

Socios de la iniciativa: Asociación 

Caseta Popular Parque España.

y convertía sus sueños en realidad, creaba La 

Rogadera –porque sí que tocó rogar para que 

los jóvenes se acercaran a participar –.

A lo largo del proceso, diez chicos, entre ellos 

Carlos, Juan Carlos, Andrés Felipe, Karen, 

Carolina, Eliana, Jhonatan y Jaiver se fueron 

sumando.

Con la convicción de no querer pasar desa

percibidos y trabajar por su parche, deciden 

juntarse “con el fin de acercar a los jóvenes de 

la Localidad 14, Mártires, de Bogotá a activi

dades culturales y a hacer buen uso del tiem

po libre”. Salen por el barrio, pegan volantes 

e invitan a los más pequeños a juntarse para 

aprender a actuar. Una semana después, en el 

Finalizando el año 1998, en las aulas del Cole

gio Superior de Telecomunicaciones, carrera 

de Producción y Realización de Radio y Te

levisión, un actor, John, le apostaba al futuro 
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parque La Estanzuela, solo Carolina asistió a 

tomar esa primera clase.

El tiempo fue pasando y dos jóvenes se fue

ron sumando. Los jóvenes aprendieron ritmo, 

manejo de voz y expresión corporal. Las ho

jitas del almanaque mundial se fueron arran

cando y otras personas se fueron sumando 

y aquí, el Padre Rafael, de la Basílica del Voto 

Nacional, les prestó un salón, cerquita de la 

Iglesia, eran treinta niños, niñas y jóvenes; 

tantos que ya necesitaban otro espacio. La 

fuerza de sus sueños y la voluntad de sus 

pupilos hicieron posible que la Biblioteca del 

Ricaurte abriera sus puertas para los ensayos.

El grupo empezó a tocar puertas en la Secre

taría de Cultura, a través de la cual se pudo 

acceder a un pequeño programa de capacita

ción con el grupo de teatro La Candelaria. El 

grupo participó en actividades locales con el 

fin de darse a conocer. A partir de esto, fue in

vitado a presentaciones en otras localidades 

como Kennedy, en la organización Leonardo 

Polo. En los días siguientes, se los convocó a 

comparsas por Bogotá para hacer parte de 

una propuesta que representara a la Locali

dad de Los Mártires, en el año 2003. Poste

riormente, vino la inscripción en el proceso 

de convocatorias por Bogotá, en el tema de 

comparsas, realizando una propuesta que 

reunía a cincuenta participantes de todas 

las edades. El tema: el desplazamiento de los 

campesinos a la Capital, a través del Tren de 

la Sabana, en busca de mejores oportunida

des; pero no clasificaron, en el 2004 

se ganaron el premio del Bobo del 

tranvía en comparsas. 

En el 2006, La Rogadera, 

a punta de trabajo, 

recorría los salones 

de la Secretaría de 

Cultura, aprendía 

sobre los Con

sejos Locales 

Foto: Archivo Grupo de Teatro La Rogadera.
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de Juventud y parti

cipaba en el proyecto 

Ciudad Imaginada del 

Instituto de Patrimo

nio. Había logrado 

hacerse visibles y así 

es como nace Los ni-

ños invisibles.

Se denomina Los ni-

ños invisibles, porque 

surgen del desconoci

miento, por parte de 

los padres, ya que en su 

mayoría son personas 

que se dedican a sus 

actividades diarias, sin 

importar, en muchos casos, lo que hacen sus 

hijos y este taller recibe este nombre a partir 

del 2006.

Los visibles de La Rogadera crean un grupo 

de teatro permanente con niños, niñas, jóve

nes y adolescentes. La fuerza de su espíritu 

y la valentía de algunos socios, aportan el 

trabajo de talleristas, trabajadores sociales y 

psicólogos, refrigerios, almuerzos y transpor

te. Con estos elementos sobre el escenario, 

prenden las luces, abren el telón y montan 

la obra La Máquina del Tiempo, escrita por 

John y montada colectivamente. Después de 

tener la obra lista, se inscriben 

en un concurso local, donde 

ganan un estímulo, que fue 

repartido entre los niños. 

Esto fue un sueño, 

ver la alegría de ni

ños comprando 

cosas con dinero 

obtenido por su 

esfuerzo. El grupo 

fue invitado a diferen

tes presentaciones, 

realizadas con éxito, 

en diferentes espacios 

de participación y con 

grupos de diferentes 

edades. Actualmente, la 

obra está vigente y se presenta en los lugares 

donde se le invita.

En septiembre de 2010, escuelas de forma

ción de la Localidad, apoyadas por estos vi

sibles de La Rogadera, mostraron el resultado 

de su trabajo y fueron aplaudidos por los par

ticipantes del evento.

Contacto: John Bernal 311 211 5905 

larogadera@yahoo.es

Foto: Archivo Grupo de Teatro La Rogadera.
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Comunidad Bello, Antioquia
¿Dónde? Bello, Antioquia

Área de cobertura: Granizal, Potrerito, Tierradentro, Hato Viejo, San Félix

¿Cuándo? septiembre de 2009 a la fecha

Socios de la iniciativa: Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, Comisión 

Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Ministerio de Cultura, Casa 

de Justicia Altos de Niquia, Alcaldía Municipal Bello, SENA, Indeportes Antioquia, 

Universidad de Antioquia, Corporación Canopus.
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“¡He aprovechado el día!
¡Sé algo que no sabía!”

Petete, El Libro Gordo de Petete, Pág. 563

Un sábado en la mañana, vi a Mambrú mo

viendo una pesada caja. Cuando le pregunté 

por su contenido y el lugar hasta donde la 

arrastraría, me respondió pidiendo mi ayuda 

para moverla. Era una caja mediana, pesaba 

tanto que debía ser cargada por dos adultos 

y en su interior títulos como El Libro Gordo de 

Petete, Ami: El Niño de las Estrellas y Ética para 

Amador se podían ver.

Mambrú tenía una cita con otros niños, ni

ñas, adolescentes y jóvenes y con sus padres. 

Mambrú estaba disfrutando, durante su 

tiempo libre, de leer.

Lo héroes de esta historia, en otras historias 

también lo han sido. Con la ganas de fortale

cer sus barrios, veredas y cuidar de ellos y ellas, 

se han juntado y han creado comunidad. Los 

héroes de esta historia, en Bello, Antioquia, 

son padres de familia, maestros, líderes co

munitarios. Son adultos y disfrutan todos los 

días de su trabajo con la comunidad.

Estos héroes comunitarios, reunidos alrededor 

de un comedor infantil, con platicos y vasos 

de colores azul, rojo y morado, almorzando 

mazamorra de sobremesa y frijolitos de pla

to bien fuerte, y sentados en pequeñas buta

quitas, alertaron sus sentidos y con humildad 

oyeron a aquellos que mejor sabían lo que le 

convenía a los jóvenes y niños. Los padres, lue

go de un ejercicio de construcción de árbol de 

problemas, identificaron que sus niños y niñas 

estaban siendo vulnerados en sus derechos a 

la educación, la recreación y la seguridad ali

mentaria. El comedor infantil ya estaba funcio

nando, pero hacía falta algo… y fue así como la 

Ludoteca comenzó a tomar forma.

El espacio físico no fue una limitación, por 

el contrario, dejaron correr su imaginación y 

recordaron que, cuando eran pequeños, solo 

bastaba con tener un libro en las manos por

que el espacio podía ser la casa, un parque, la 

Iglesia y, por supuesto, la escuela. Manos a la 

obra, consiguieron materiales didácticos, for

mularon talleres formativos y experienciales 

por medio del arte y la literatura. A los pocos 

meses, tenían gran material itinerante y sin 

importar que cada día pesara más, lo lleva

ban, una vez por semana, a la sede comunita

ria o a los colegios.
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Quince mil niños, niñas, adolescentes y jó

venes aprenden jugando sobre convivencia, 

legalidad y credibilidad en el Estado. Los pa

dres, maestros, líderes comunitarios y grupos 

juveniles participan junto a ellos como facili

tadores o animadores de los encuentros. 

El día en que Mambrú me pidió ayuda para 

mover su caja, iba a participar de este encuen

tro. Quería, entregar su historia, hacer amigos 

con ella y regalar algunos libros y juegos que a 

él lo hacen tener alas. Ese día, me dijo: 

–pedí la palabra y hablé sobre un 
ave, Juan Salvador Gaviota, tan libre 
que podía decirle a cada tanto: vete 

leyendo…

Hoy, los héroes comunitarios de Bello, gra

cias a la ACR junto con la Casa de Justi

cia han logrado el reconocimiento de las 

ludotecas por parte de las instituciones 

educativas y su inclusión en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). A los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes les encanta 

el momento de aprender jugando y mu

chos son ahora líderes de paz y convivencia.

Contacto: Adriana María Alzate Sierra 313 689 2546

Tel.: 483 0380 • 483 0113

Casa de Justicia, Altos de Niquia.
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Diócesis de Sincelejo - Secretariado Diocesano de Pastoral Social 
Diakonía de la Paz.
¿Dónde? Comunidad de Palito, San Onofre, Sucre

Área de cobertura: barrios San Francisco, Divino Niño, Alto Julio, Divisa, San Antonio, Camilo 

Torres, La Esperanza, Calle de Palito y Plaza de Toros.

¿Cuándo? 18 de junio de 2010, a la fecha

Socios de la iniciativa: Alta Consejería para la Reintegración, comunidad de Palito, Policía 

Comunitaria, Iglesia, Institución Educativa Técnica Agropecuaria San Antonio de Torobe 

(IETA), Alcaldía Municipal de San Onofre, corregimiento Berrugas.
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A Mambrú, cada vez más, le gusta juntarse 

con adultos que siempre están sonriendo y 

enseñándole a abrir sus ojos al mundo, sin 

miedo. Viene sintiendo confianza al estar ro

deado, junto a otros niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes, de héroes con trajes de psicólogos, 

trabajadores sociales, entrenadores de fútbol, 

profesores de actuación, sacerdotes y padres. 

Érase una vez, en Palito, Sucre, la Diakonía de 

la Paz de la Diócesis de Sincelejo, quinientas 

familias y 3200 habitantes. Érase una vez, Pa

lito, con talento para construir paz. “A través 

del mensaje pinta, canta, baila, escribe, juega 

y expresa tu talento para construir paz, los 

vecinos del barrio Palito mostrarán su cara 

positiva a los habitantes de San Onofre y los 

invitarán a construir la paz”. 

Mambrú, la historia que ahora escucharás, 

bien pudo comenzar tardeando, alrededor 

de un palo de aguacate, en el año 2010. Hom

bres y mujeres de la Diakonía de la Paz de la 

Diócesis de Sincelejo, luego de haber reali

zado un arduo y juicioso trabajo de eso que 

ahora llaman diagnóstico participativo, es de

cir, junto a la comunidad, identificaron el pe

ligro que corrían sus niños, niñas, adolescen

tes y jóvenes y las soluciones más fáciles que 

podían generar. Entonces, se dieron cuenta 

que los niños y jóvenes no contaban con la 

astucia del Chapulín, y que no tenían “espa

cios y escenarios de participación”. Cuentan, 

que el único espacio para actividades del uso 

del tiempo libre era la Plaza de Toros, un lugar 

diseñado para los adultos. Cuentan, además, 

que algunos de ellos, para ayudar a sus fami

lias, debían salir a trabajar.

El compromiso de la Diakonía de la Paz y la 

comunidad se vió reflejado en un proceso 

“participativo, deliberativo y de conjunción 

de esfuerzos”. Cuando uno pasaba por Palito, 

veía, bajo el palo de aguacate, a varios adultos 

reunidos, rodeados de peladitos jugando fút

bol, pensando en cómo sumar fuerzas para 

proteger a sus niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. Y como dos o más cabezas piensan 

mejor que una, pronto encontraron la ruta a 

seguir y, con cuatro preguntas, sacaron su ta

lento para la paz.

1. ¿Qué queremos?

2. ¿Qué tenemos?

3. ¿Cómo podemos utilizar lo que 

tenemos?

4. ¿Qué pasará cuando lo hagamos?

–Voy a darte unos minutos para que 
pienses en estas preguntas. ¿Se te 

ocurre algo Mambrú? Pues a Palito se 
le ocurrieron, luego de pensar, discutir 
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y concertar, cuatro propuestas que a 
continuación voy a mencionar:

1. Propuesta lúdico-recreativa: aquí lo im

portante estaba en fomentar y practicar 

valores a través del juego y la recreación.

2. Propuesta deportiva: consistía en fomen

tar y fortalecer los deportes más conoci

dos en esta región, el fútbol y el softbol.

3. Propuesta cultural: esta propuesta pre

tendía crear espacios culturales, de expre

sión artística.

4. Propuesta ambiental: se proponía mi

nimizar los riesgos de la contaminación 

ambiental.

Lo mejor de estas propuestas, por supuesto, 

es que salieron de la comunidad y, por lo tan

to, todos quisieron par

ticipar. La inteligencia 

de la Diócesis y de la 

comunidad de Palito 

los llevó al papel de 

héroes, de protago

nistas, se pusieron en 

los tenis de los niños y 

adolescentes, y enten

dieron la gran respon

sabilidad que tenían en

tre manos. Jugaron del lado de sus 

hijos, nietos, sobrinos, primos y amigos, y, por 

esto, buscaron más. Así que, diseñaron cuatro 

frentes de acción:

1. Fase recreación-lúdico pedagógica (lu-
doteca). Un espacio donde los niños, ni

ñas, adolescentes y jóvenes gozan de un 

desarrollo integral, accediendo a la recrea

ción y a la lúdica como mecanismos para 

desarrollar sus capacidades psicomotoras 

y mejorar sus relaciones interpersonales.

2. Fase de recreación-artística (expre-
sión a través del canto, instrumental y 
el baile). Promueve la búsqueda de una 

identidad que los represente ante otras 

Foto: Archivo  Secretariado Diocesano de Pastoral Social.



48

comunidades. Algo que mostrar como 

propio, creación autóctona que evidencie 

los orígenes raciales, con el objetivo de 

preservar sus costumbres. 

3. Fase recreación-física (deportiva). bús

queda de habilidades físicas en ciertos 

deportes.

4. Fase recreación-ecope da-
gógica (cuidado y mane-
jo del medio ambiente). 
Tomando como punto de 

partida que los padres de 

familia de la comunidad de 

Palito deben garantizar am

bientes saludables para los 

niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, se instruye acerca 

de la recuperación del me

dio ambiente, creando un 

contacto directo con la na

turaleza que genere sensibi

lidad y deseo de proteger al 

medio ambiente.

La fuerza de las ideas, el ejem

plo de las buenas acciones y la 

humildad, llevaron a la Diakonía 

de la Paz a formar una organiza

ción de base, que se convirtiera 

en responsable de la ejecución y veeduría del 

trabajo comunitario. 

–Cuando quieras Mambrú la podemos 
visitar, sé que te encanta tardear. La 

comunidad de Palito formó la Asociación 
Comunitaria Visión Futuro, “cuya 

Foto: Archivo  Secretariado Diocesano de Pastoral Social.
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naturaleza es la de una asociación 
integrada por líderes comunitarios, que 

aúndan esfuerzo, trabajo y recursos para 
producir y distribuir conjuntamente, en 

forma eficiente, bienes y servicios para 
solucionar las necesidades más sentidas 

de su comunidad”.

Hoy, esta Asociación de la comunidad logró 

que los niños, niñas y adultos pusieran a volar 

su imaginación y se llenaran de creatividad. 

¡Palito sí que tiene talento para la paz! Cual

quier día de la semana puedes unirte e ir a 

jugar en la Escuela de Formación Deportiva 

(160 beneficiarios) o en la sede deportiva del 

corregimiento Berrugas (70 beneficiarios). 

También, puedes ir a bailar (180 beneficiarios) 

o ir charlar sobre los problemas ambientales 

de tu comunidad. Si quieres ir de vacaciones 

a Palito, tu agenda debe estar libre y no debes 

planear, porque con un solo pie en este lugar, 

más de cuatro actividades se te propondrán. 

Lo mejor de todo, es que solo nunca te sen

tirás y de la mano de verdaderos adultos res

ponsables, jugarás.

Contacto: Álvaro Montes Tres Palacio - Subdirector de 

la Diócesis de Sincelejo -Secretariado Diocesano de 

Pastoral Social Diakonía de la Paz.

Calle 27 No 11 – 59 – Sincelejo – Sucre

Teléfono (5) 275 0604 

Celular: 300 678 6752

amontes@diakoniadelapaz.org

www.diakoniadelapaz.org



¿Cuál o cuáles son los aspectos que más te llamaron la atención sobre estas iniciativas?

¿Qué beneficios crees que representan estas iniciativas para las comunidades en las 

cuales se desarrollan?

¿Qué similitud encuentras entre las historias narradas y tu comunidad?

¿Cómo crees que se podrían replicar estas iniciativas en tu comunidad?

Elabora un plan de acción para replicar algunas de estas iniciativas en tu comunidad.
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Foto: Archivo ACR-UTC.
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Yolanda ReYes

Pedagoga y escritora. Directora de Espantapájaros Taller, 
un proyecto cultural de animación a la lectura. Ha sido 

asesora de proyectos de formación de lectores desde 
la primera infancia, tanto en el ámbito nacional como 
internacional, y ha realizado trabajos de investigación, 

publicados en diversas revistas y libros en Iberoamérica. 

En cuanto a su trabajo literario, ha publicado obras 
para niños y jóvenes, entre las que figuran El terror 

de sexto B, (Premio Fundalectura y obra seleccionada 
entre los White Ravens, por la Biblioteca de la Juventud 

de Munich), Una Cama para tres, (Selección White 
Ravens); Los agujeros negros y El libro que canta, (todas 
las anteriores con Alfaguara) y María de los dinosaurios 

y Los años terribles, (Norma). Con esta novela juvenil 
obtuvo una Beca de Creación Literaria del Ministerio de 

Cultura). Es columnista del diario El Tiempo, y obtuvo 
Mención Especial en el Concurso Nacional de Periodismo 

Simón Bolívar. También es autora de la novela Pasajera 
en tránsito. (Bogotá, Alfaguara, 2006). Su libro La casa 

imaginaria, (Norma, 2007) recoge el trabajo teórico 
desarrollado en torno a la lectura y la literatura en 

la primera infancia. Dirige la colección Nidos para la 
Lectura, de la editorial Alfaguara.

La autora toma responsabilidad exclusiva del contenido de este 
documento, el cual no refleja necesariamente las opiniones o políticas 

de la Alta Consejería para la Reintegración de Personas y Grupos 
Alzados en Armas del la Presidencia de la República de Colombia. 



Narrativa

Por Yolanda Reyes
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Fragmento de la ponencia de Yolanda Reyes sobre Reclutamiento Ilegal de 
Niños en el “Cuarto Encuentro Nacional de Promotores de Lectura. Libros 

Perturbadores y Públicos Invisibles”. Medellín, Septiembre de 2010
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bierno Nacional aprobó un documento 

Conpes titulado “Política de prevención 

del reclutamiento y la utilización de niños, 

niñas y adolescentes por parte de grupos ar-

mados organizados al margen de la ley y de 

grupos delictivos organizados”. El documento 

sugiere, desde su mismo título, que el Gobier-

no reconoce la existencia de múltiples “gru-

pos delictivos” y, por ello, plantea un conjun-

to de acciones por desarrollar desde diversas 

instancias gubernamentales del orden na-

cional, departamental y local, tales como los 

Ministerios del Interior y de Justicia, Cultura, 

Educación, la Fiscalía, la Procuraduría, el ICBF, 

las gobernaciones y las alcaldías, entre otros, 

durante 2010 y 2014. El diagnóstico de la si-

tuación, al que han contribuido los trabajos 

de la Comisión Intersectorial de la Vicepresi-

dencia, los de la Oficina del Alto Consejero 

compartir con ustedes un tema 

incómodo, o más bien impre-

sentable, como es impresentable la realidad 

que lo motiva: el reclutamiento de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes colombianos 

por parte de grupos armados organizados al 

margen de la ley y de grupos delictivos orga-

nizados. Este problema, que los medios de 

comunicación han hecho visible a partir de 

los hechos de la comuna 13, no es exclusivo 

de Medellín ni de Bogotá, sino que viene su-

cediendo desde hace muchos años, ante la 

indiferencia nacional, en muchas regiones: En 

ciudades grandes e intermedias, en pequeños 

municipios, en el campo, en los llanos, en la 

costa y en la selva, miles de niños han sido, 

son, o pueden ser víctimas de este fenóme-

no, del que el Estado no parece tener cifras 

exactas ni sabe cómo abordar. Sin embargo, 

resulta tan preocupante, tan complejo y tan 

extendido que el 19 de julio de 2010, el Go-

6



para la Reintegración y los de muchas ONG, 

llama la atención sobre la relación entre de-

rechos vulnerados y riesgo de reclutamiento. 

Para decirlo en un lenguaje positivo, lo ante-

rior significa que la protección, la contención 

familiar y social, el acceso a la educación y a la 

salud desde la primera infancia, las opciones 

recreativas y culturales y la presencia del Esta-

do son factores preventivos que pueden miti-

gar el riesgo de reclutamiento. Esta es la razón 

por la que quiero hablar sobre este tema, en 

un auditorio en el que se reúne gente como 

ustedes que hace un trabajo de presencia, de 

contención y prevención y que cree, pese a no 

haber demasiadas razones para el optimismo, 

que educar es apostar por la construcción de 

mejores circunstancias para las nuevas gene-

raciones de Colombia. Qué tiene esto que ver 

con lectura y literatura infantil, quizás se pre-

guntan y, aunque desconfío de las respuestas 

únicas o de esos enfoques que atribuyen 

a la literatura cierto papel en la salva-

ción humana, solo quiero anotar que 

en mi caso particular, a veces siento 

borrosas las fronteras entre mi ofi-

cio de escribir para los niños y el 

de escribir sobre la infancia. En 

este país en el que la “infancia” 

suele ser un recuento de lugares 

comunes que casi nadie, más allá 

de nuestro gremio, parece tomar en serio, he 

sentido la obligación de hablar en nombre de 

los niños para intentar hacerlos visibles en los 

medios de comunicación, con la esperanza 

de cambiar esa mirada de conmiseración y 

de falsa indulgencia que prevalece entre quie-

nes toman decisiones políticas. 

Al hablar de “niños”, me atengo a la Conven-

ción Internacional de los Derechos de los Ni-

ños de 1989, cuando los jefes de estados de 

191 países, reunidos en la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en Nueva York, acor-

daron llamar así, con el genérico de niño, a 

toda persona menor de 18 años. Pues bien, 

esos niños, niñas y adolescentes que quizás 

han visitado con frecuencia o esporádica-

mente sus bibliotecas –o que quizás jamás 

han pisado una biblioteca ni una escuela– 

vienen hoy, a contarles sus historias. 

Foto: Archivo ACR-UTC.
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Las que voy a leer hacen parte de un trabajo 

que me fue encomendado por la Alta Conse-

jería para la Reintegración para abordar el re-

clutamiento infantil en Colombia desde una 

perspectiva que ellos llamaron simbólica. De-

bido a la complejidad de este problema del 

que hasta ahora está tomando conciencia el 

país y que no ofrece metodologías únicas, la 

Consejería buscó a un grupo de teatro bogo-

tano y a mí, como escritora, con el propósito 

de sensibilizar a las personas que tienen con-

tacto con la infancia. En lugar de cifras, la idea 

era darles rostro y voz a tantos relatos que 

atraviesan nuestro país y que no podemos re-

ducir a meras estadísticas, categorías, bandas 

o grupos, en tanto que son protagonizados 

por niños y niñas reales. Con la esperanza de 

que el arte y la escritura pudieran explorar 

otros lenguajes y apelar a la empatía –como 

capacidad de sentir lo que sienten otros–, me 

encontré con adolescentes y jóvenes recién 

llegados de la guerra: niños que ya tienen en su 

haber varios muertos y alguno que otro hijo a 

cuestas, y leí los testimonios de muchos otros 

más que fueron tomados de la Cartografía de 

los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Voy a leer algunos apartes de ese texto: 

Foto: Liana Andrea Pulido.
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-Mamá: cuando grande voy a ser 
Blancanieves y mi hermanito, el príncipe.

-¿Ah, sí…¿Y yo, qué voy a ser?
-No, tú ya fuiste.

 

La niña se pone un collar rojo y unos tacones 

chuecos, sacados del baúl en el que se guar-

dan cosas viejas que ya solo sirven para jugar. 

Desfila ante el espejo taconeando. Ensaya vo-

ces y vuelve a rebuscar entre la caja de disfra-

ces. ¿Qué más? ¡Una corona! 

-Mamá: ¿me ayudas a hacerle una corona 
a mi hermanito con este papel de regalo? 

Pero al hermanito no le interesa la corona. 

Encuentra un palo y empieza a galopar. Digá-

bamos que este era mi caballo. 

Y así cada uno hace de cuenta: digábamos 

que la sala era un castillo, que el corredor era 

una selva, que la cama era un barco pirata… 

A veces se ponen de acuerdo y juegan juntos 

y a veces, cada uno juega por su lado. A veces 

hay un rato de pelea y luego todo vuelve a 

comenzar: 

Digábamos que esta ramita era una 
pistola y yo era un malo y te mataba: 

¡pum!…Y tú resucitabas…
Digábamos que yo era la mamá y tú 

eras el papá, y yo tenía un bebé entre 
la barriga... Digábamos que hacíamos 

un sancocho de tierrita en esta olla, 
mientras mamá prepara la comida de 

verdad. 
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Jugar, crecer, salir de casa, ir al colegio. Hacer 

amigos. Seguir jugando, entre la tele y las ta-

reas. Los juegos y las clases se vuelven más 

difíciles: perder, ganar, tener un grupo y, 

ojalá, ser del equipo. Leer, escribir, multipli-

car, dividir y resolver problemas. Un buen 

día, las niñas ya no quieren meterse con 

los niños –crecen más rápido– y los niños 

tampoco juegan a los juegos de las niñas. 

Jugar, pelear, seguir creciendo, enamorarse 

y reencontrarse. Primero son las niñas: les 

salen curvas y se vuelven redonditas. Y lue-

go, el hermanito y sus amigos, que parecían 

enanos, pegan el estirón. 

Y así, jugando a ensayar voces y papeles de 

los grandes, transcurre el tiempo de crecer: el 

tiempo del todo por hacer. De niño o niña 

a adolescente: estudio, baile, teatro, fútbol y 

Facebook. Los que son buenos en matemá-

ticas, los que detestan matemáticas. Los que 

no paran de leer, los que no se llevan bien 

con los libros, los que prefieren la gimnasia, 

los que son pésimos en basket; los gordos, los 

flacos, los populares, los tímidos, los arriesga-

dos… La ropa, la música, los ídolos de moda, 

los “qué vas a estudiar”, los que buscan oficios 

parecidos a los de su familia y los que arries-

gan otros rumbos. El miedo a los exámenes, 

el Icfes, las vueltas para el grado, sacar la cé-

dula, las vueltas de la vida, los proyectos… 

Foto: Archivo ACR-UTC.
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A veces no es sencillo, ni es así como dijimos. 

Digamos que hay otros papeles y hay otros 

escenarios: otros modelos y otras imágenes 

que muchos niños y niñas rebobinan, como 

se mezclan en el juego y en el sueño lo que 

vivimos, lo que vemos, lo que somos. Diga-

mos que somos también lo que jugamos, lo 

que cantamos, lo que nos cuentan, lo que ve-

mos… y que las experiencias de la guerra y 

la violencia engendran otros sueños y crean 

otras referencias para habitar el mundo y des-

cifrarlo ¿y repetirlo?... Digamos que hay otros 

baúles de disfraces y hay otras cajas de he-

rramientas que reciben muchos de nuestros 

niños1, con uniformes, botas, armas, municio-

nes y “juguetes” para jugarse la vida: ¡la vida 

de pura verdad! 

-Yo quiero ser paramilitar, como mi hermano. 

Los paracos pagan un millón de pesos por 

irse con ellos y, si se muere la persona, le dan 

plata a la familia. Los guerrilleros no2.

1  Con el fin de facilitar la lectura de estas páginas, a 
veces utilizamos la palabra “niño” para referirnos, tanto 
a las niñas como a los niños, lo mismo que a los adoles-
centes y a los jóvenes. Apelamos a la colaboración del 
lector para que piense en los dos géneros y para que 
ojalá les ponga cara, nombres, apellidos, voces, particu-
laridades….
2  Los testimonios que aparecen en cursivas y los 
datos sobre circunstancias de reclutamiento ilegal en 
diversas zonas del país han sido tomados de: Comisión 
Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y 
utilización de de Niños, Niñas y Adolescentes por Gru-
pos Organizados al Margen de la Ley. Cartografía de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Bogotá, 2009, 
editados por la autora. 
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Si jugar es representar otros papeles, ¿podrías 

calzarte en las botas de alguno de estos ni-

ños, niñas y familias que juegan a la guerra? A 

veces, basta con detenerse en el semáforo y 

mirar lo que nos hemos habituado a no mirar. 

Hay otras voces que cuentan. Hay otros que 

también necesitan contar… 

Digábamos… que te entregan unas botas ta-

lla 33 y un uniforme camuflado (no importa 

de cuál grupo): un uniforme que te queda 

grande, pero ya crecerás, hasta que el panta-

lón te quede saltacharcos. Y en vez de una 

ramita para “jugar a disparar”, te dan un arma 

de verdad. 

Digábamos que tienes 11 años, que tu única 

experiencia de la vida son 11 años en total, y 

te prometen volverte poderoso: más que tu 

padrastro (que no te volverá a dar botellazos, 

¿por miedo o por respeto?), más que tu profe, 

más que el matón de la cuadra, más que el 

novio de tu hermana. 

Digábamos… que las armas te parecen atrac-

tivas porque has visto ejemplos de otros mu-

chachos mayores –¡cómo admiramos a los 

mayores de la cuadra!–, que han salido de 

pobres con las armas. 

Entre más diablo seas y más personas mates, 

más respeto y más plata ganarás. 

¿Cómo no vas a creer, si quien lo dice te dobla 

la experiencia y lo que has visto en el vecinda-

rio, te indica que así es?

–¡Bravo, chino: qué puntería.  
Usted sí está sobrado.

Y tú, pensando que por fin resultaste bueno 

en algo. Que no te van a dar más muendas 

porque andas con “los propios” y que a ese 

paso, a los 15, ya habrás acumulado puntos 

y experiencia para ser jefe de banda y andar 

con la pelada que hoy no te para bolas (por 

no tener un peso y por enano). Y te imaginas 

que podrás comprarle lo que quiera y tam-

bién a tu mamá. 
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¿Te acuerdas de ese juego? Eran dos grupos, 

como en ladrones y policías, pero no recuer-

do quién ganaba en materile, creo que no era 

de ganar sino de hacer coreografías: esos jue-

gos que se jugaban en el patio o en la calle y 

que ya casi nadie juega, como el puente está 

quebrado: seguro que de ése sí te acuerdas. 

Cuando uno caía en el puente, le pregunta-

ban qué fruta prefería: ¿bananos o aguacates? 

Y se formaban dos grupos. Al final, había un 

concurso de fuerza entre “Los Bananos” y 

“Los Aguacates”, como sucede en las pandi-

llas de verdad. La diferencia entre el juego y 

esos grupos es que el concurso del más fuerte 

se hace a pura bala y ya no resucitas. Además, 

tampoco resulta tan sencillo como escoger 

Bananos o Aguacates, porque son muchos 

más: puede haber un hermano paraco, otro 

eleno, otro de las Farc, otro “Bacrim”. Es como 

jugar a una guerra que no te pertenece: como 

meterte en un partido que va por el segundo 

tiempo, sin conocer al dueño del balón y sin 

saber por qué terminas jugando en ese equi-

po… o en el otro, si cualquiera parece dar lo 

mismo. Y en la mitad está la gente: como yo, 

como tú, como nosotros, como ellos. Niños y 

niñas de verdad:

 

…Un día, mi amigo y yo íbamos por la 
carretera de la vereda y venían las FARC. 

Nos montaron en unos burros, nos 

–Entonces, ¿qué quieres ser? 
¿Expendedor de drogas, pandillero, 

comerciante de armas, sicario, paraco, 
guerrillero?

Resulta difícil escoger. No tienes experiencia y 

tampoco te preguntan si prefieres ser mago, 

carpintero, cantante, futbolista, científico, as-

tronauta, presidente o médico. Con tantas 

posibilidades que hay en el baúl de los disfra-

ces y tantos juegos por jugar, no dan muchas 

opciones. A nadie se le ocurre preguntarte si 

el día de mañana quisieras ir a la universidad. 

No es que te digan qué prefieres: ¿ñero, des-

plazado, jíbaro, raspachín o prostituta? No te 

lo dicen, obvio, pero de algo hay que vivir. Y 

sabes que algunos niños venden droga en tu 

barrio para poder comer y comprar ropa, y 

lo ves como algo normal, y sabes que otros 

amigos tuyos son campaneros. 

–¿Campaneros: cómo así? 
–Campanero es un trabajo: uno anda en 

bicicleta por el barrio, avisa si viene la 
policía y le pagan. 

¿Y qué oficio le pondremos? Materile, rile, ro. 

El oficio de campanero, materile, rile, ro.

Ese oficio no nos gusta, materile, rile, ro.

Lo pondremos de guerrillero, materile, rile, ro.

Ese oficio no nos gusta, materile, rile, ro.

Lo pondremos de paraco, materile, rile, ro.
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amarraron y nos llevaron con ellos. Yo no 
podía parar de llorar, tenía todo el miedo. 

Cuando paramos, después de muchas 
horas, ellos nos pusieron a disparar. 

Yo no quise ni pude; seguía llorando y 
ellos me insultaban. Nos montaron a 

los burros. Mientras desamarraban los 
burros del palo, yo sentí que podía huir, 

entonces salté del burro antes de que 
me amarraran y salí corriendo. Un poco 

adelante oí unos tiros; luego supimos 
que mataron a mi amigo: creo que murió 

porque me dejó escapar. Mi mamá se 
puso muy triste y muy nerviosa y decidió 

que nos fuéramos de ahí. Entonces nos 
trajo a mí y a mis hermanos a Bogotá. 

Perdimos la finca y todo lo que teníamos 
sembrado y los animales. 

…¿Que cómo me sentí? Nadie me había pre-

guntado nunca. Ni en la casa ni en la escuela 

de aquí ni en la de allá. Mi mamá dice que de 

eso es mejor no hablar: que mejor es olvidar. 

Al comienzo no quería dormir solo. Bueno, ni 

dormir, pero ya se me está quitando el miedo 

y solo me da dolor de estómago cuando veo 

tipos armados o patrullas o helicópteros. No 

importa si son soldados: a mí me da lo mis-

mo el bando. Es un dolor aquí. No sé si esto es 

el estómago o si es el corazón, pero el corazón 

es más arriba, ¿no? Nadie me había pregunta-

do si me duele, de eso no se habla. Yo soy el 

mayor; a mi papá lo mataron, no sé quiénes, 

porque yo estaba muy chiquito y mi mamá 

tampoco habla de eso. Lo único que dice es 

que ahora yo soy el hombre de la casa. Hay 

muchos como yo. Se salen del colegio porque 

les toca trabajar, porque se han quedado so-

los, porque no tienen papá y tienen que ser el 

hombre de la casa.

 

“El hombre de la casa”, ¡con esa voz de niño! 

Nadie pregunta qué se siente. Nadie pregunta 

si a veces sueñas con tu amigo. Nadie parece 

tener tiempo ni ánimo para oír esas historias 

que comienzan como los cuentos tradiciona-

les, con esa fórmula de entrada: “hace mucho 

tiempo”, que también tienen números mági-

cos: siete cabritos, siete pájaros negros, siete 

hermanos… y que también, como en los vie-

jos cuentos, un monstruo, un ogro o un lobo 

irrumpe en la escena y rompe el mundo. La 

diferencia es que los cuentos tienen final feliz 

y estos relatos no. 

Cualquiera podría hacer la típica pregunta 

que hacen los niños cuando se asustan con 

los cuentos: “Pero eso no sucedía en la verdad, 

¿cierto que no?... Cuando se dice hace mucho 

tiempo, uno ya sabe que es un cuento, ¿no?

Pues no. Desafortunadamente, sí sucedió –y 

sigue sucediendo– en La Vida Real. 
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Hace mucho tiempo, en la ciudad de Villa-

vicencio, vivía una familia conformada por 7 

niños y dos adultos. Los padres se ganaban la 

vida trabajando la tierra para mantener a sus 7 

hijos. Una noche llegaron Las Águilas Negras 

diciéndoles, a mano armada, que desalojaran 

sus tierras. De repente, la familia comenzó a 

llorar y a llorar, rogándoles que no les hicieran 

daño. Pero ellos, con su corazón de piedra, 

asesinaron al padre de los niños. Y luego los 

echaron sin ninguna consideración.

Colombia está llena de historias como éstas 

y nuestros narradores también son los pro-

tagonistas. Sus relatos parecen tan fantás-

ticos y tan tenebrosos como La Patasola, el 

Mohán y La Llorona. Pero Las Águilas Negras, 

La Mano Negra o Los Limpiacasas, a pesar 

de tener nombres de leyenda, 

existen de verdad y asustan 

a los niños por las noches 

para que no salgan, como 

asustaban esas apariciones 

a los que andaban solos 

por el campo: “Los niños 

buenos se acuestan a las 

9:00 p.m., a los malos los 

acostamos nosotros”. “Si 

su hijo es bueno, acuéstelo 

temprano, si su hijo es malo, 

cómprele el cajón”, dicen los 

papeles que reparten por las noches debajo 

de las puertas en muchos barrios. “Limpieza 

social”, se llama ese trabajo. A veces se dis-

culpan por estar combatiendo la violencia 

con violencia, y otras veces incluyen listas 

con nombres propios para advertirles que se 

cuiden… o se desaparezcan, antes de que los 

desaparezcan ellos. 

Claro que esos grupos no siempre obligan o 

amenazan a los niños. Como los necesitan, 

también saben ganárselos. Descubren qué les 

falta y la lista de necesidades es larga, desde 

ropa, tenis de moda, un celular o un i pod, 

hasta una pandilla que proteja del miedo y 

que ofrezca cierta sensación de identidad… 

o de cariño. 

Si nadie parece que te quie-

re, si nadie te pregunta si 

andas solo, perdido y abu-

rrido por ahí, sin nada más 

qué hacer, si en el colegio te 

va mal y alguien te espera 

en la puerta, a la salida de 

las clases, digábamos que 

podrías tener la perfecta 

hoja de vida para entrar a 

un grupo ilegal. Te man-

darían un “referente” 

para conversar contigo. 

Foto: Liana Andrea Pulido.
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–¿Un “referente?
Sí, como un representante. (Un punto de re-

ferencia que muestra otros mundos posibles. 

Y como no hay otros mundos atractivos que 

le hagan contrapeso, al referente le resulta fá-

cil la tarea).

El “referente” va bien vestido, es elegante, 

tiene plata y facilidad para conseguir “cosas” 

(tabaco, marihuana, mujer y armas). Comien-

za a convencer a los jóvenes de que se van a 

volver importantes en el barrio porque van a 

empezar a andar con el “patrón”, y van a tener 

poder. Les dan “fuego” y los niños y los ado-

lescentes empiezan a crecer en la jerarquía de 

la ilegalidad. La mayoría de las veces los jó-

venes se van “voluntariamente”, por falta de 

oportunidades. 

Muchas veces se sabe quiénes son y dónde 

están esos reclutadores. Algunos pueden ser 

vecinos y familiares que pertenecen a los gru-

pos armados ilegales. Otros pueden ser per-

sonas que aparecen de repente en el barrio: 

son desconocidos y vienen de otras regiones 

del país. También contactan a los niños a tra-

vés de los jefes de las pandillas del barrio. El 

reclutador le dice al jefe que necesita perso-

nal; este le dice a los miembros de la pandilla 

y estos, a los muchachos del barrio. Les ofre-

cen $800.000 mensuales: la mitad antes de 

irse y la otra mitad cuando lleguen al campa-

mento. Luego de aceptar la oferta, los jóvenes 

van a unas casas o albergues donde durante 

dos días les hacen exámenes médicos; de allí 

los envían a los “puntos de encuentro” o casas 

de reclutamiento, en donde les dan la mitad 

del pago y les organizan una fiesta hasta la 1 

de la mañana, hora en la que llega un bus que 

se los lleva a Antioquia, a Cúcuta... Estas casas 

generalmente operan los sábados y allá llegan 

entre 20 y 25 jóvenes.

“Voluntariamente”, como quien elige una 

opción de vida. Como otros adolescentes en-

tran a un grupo que hace deporte extremo, 

a una banda de rock, al grupo de teatro del 

colegio… Los que se fueron, se fueron por su 

voluntad, porque tenían necesidades.

¿Es esa una definición de 
“voluntad”?

A veces, “la voluntad” se puede manejar 

creando consumidores y los expendedores de 

droga les dejan probar a los niños, para envi-

ciarlos: así, mientras venden y ganan plata, co-

mienzan también a consumir y quieren más. 

Entonces, venden más y así sucesivamente, 

involucran a los niños y niñas en el mundo del 

narcotráfico, del comercio sexual y del sica-

riato. El que maneja la “olla”, maneja el barrio. 
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Hay bandas que controlan el tráfico de dro-

gas y de armas en las distintas regiones. Por 

ejemplo, ¿has oído hablar de los “huérfanos 

de padres vivos” en Pereira y Dosquebradas? 

 

A causa del desempleo que se produjo luego 

de la quiebra de la industria textil, muchos 

padres y madres jóvenes se fueron a buscar 

trabajo a España y Estados Unidos y dejaron a 

sus hijos a cargo de familiares. Les mandan re-

mesas para mantenerlos y esos “huérfanos de 

padres vivos” buscan identidad a través del 

parche, de la pandilla. Por eso, los paramilita-

res, la guerrilla, los narcotraficantes y las pan-

dillas los buscan. Actualmente “Cordillera” es 

la banda criminal más grande que opera en 

Pereira y Desquebradas, y con frecuencia se 

enfrenta con otras bandas criminales como 

“Los Rolos” y “Los Paisas”, por el control del 

tráfico de drogas.

 Para moverse hay que pedir autorización 

de las pandillas, porque a uno lo pueden en-

cender a bala si cruza el territorio sin permi-

so. Hasta con autorización podemos caer en 

el fuego cruzado o por una bala perdida. La 

policía nunca llega a tiempo: cuando hay un 

tiroteo llegan al otro día, o sube uno solo en 

bicicleta y nos toca a nosotros cargar a los 

muertos porque los dejan varios días en la ca-

lle. Hay muchos muertos todos los días: la se-

mana pasada hubo dos tiroteos, uno el martes 

y otro el jueves. No se puede salir a jugar a la 

calle y hay que “guardarse” temprano. Cuando 

hay tiroteos nos escondemos en las casas o nos 

tenemos que tirar al suelo, si estamos en la calle. 

Situaciones similares ocurren en otros luga-

res del país. En las grandes ciudades y en el 

campo. En las veredas, en los corregimientos, 

en las costas, en los llanos, en la selva. “Irse al 

monte” es una alternativa o una obligación 

para muchos niños y niñas: 

Nos dicen que allá en el monte nos van 
a dar ropa, que allá se vive muy bien. 

Además, mandan a las guerrilleras para 
que nos convenzan con picos y abrazos. 

Donde uno se descuide, se lo llevan. 

Digábamos… que te llevan o te vas: por mie-

do, porque te descuidas o porque te conven-

Foto: Archivo Banca de Proyectos.
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cen. Pero si no te vas, mejor te pierdes. Adiós 

casa, familia, escuela, amigos, amores… Adiós 

a la tierrita, al río, a los atardeceres, a los ani-

males que cuidabas. Adiós a tus juegos, a las 

palabras, a los acentos y a las voces de tu gen-

te. Si estás amenazado de reclutamiento, qué 

puedes decidir: ¿irte con el grupo que te bus-

ca, o salir corriendo con lo que puedas cargar, 

sin que te pese demasiado? ¿Aprender a so-

brevivir en una gran ciudad? ¿Bailar los ritmos 

que bailabas en tus fiestas, ahora en un se-

máforo, a cambio de monedas? ¿Desplazarte?

Desplazamiento es irse intempestivamente 

“de viaje”: obligado, sin maleta, sin fecha de 

regreso y a veces sin familia. Dejar atrás lo que 

amas y lo que te da seguridad. Llegar a un sitio 

en donde nadie te llama por tu nombre. En vez 

de Leidy, Carlos, Rosa, Pedro, te conviertes en 

un número. Uno más en esa enorme lista de 

gente: papás, mamás, bebés, niños, niñas, jóve-

nes que Colombia llama con una sola palabra: 

“desplazados”. Como si en vez de una persona 

que se ríe, llora, sueña, ama, tiene miedo, tie-

ne hambre, tiene cara, tiene cuerpo, tiene her-

manos, tiene una vida propia y una historia y 

tiene corazón, cada persona fuera un estorbo. 

¿Otro que llega a pelearse lo poco que hay? 

Nuestra casa era de madera en la selva, somos 

muchos hermanitos. Salimos todos al otro 

día de los combates. Llegamos a San José del 

Guaviare y, en un principio, recibimos ayuda 

de la Cruz Roja: nos dieron remesa, ollas y 

colchones. Nosotros no estábamos acostum-

brados a tener que utilizar plata para todo. En 

la selva, mi papá cazaba y con eso conseguía 

la comida para la familia. Ahora le toca tra-

bajar en lo que encuentre, rebuscarse para el 

arriendo, pero no tenemos ni para comer ni 

para vestirnos. La plata no alcanza para nada. 

Nos toca dormir a todos tirados en el suelo y 

solo hay un baño que compartimos con otras 

familias.

Dejar tu “paraíso”. Así no fuera precisamente 

un paraíso, era el tuyo. Como en esta historia 

contada por la Gobernadora de un resguardo 

en la Vereda del Paraíso: 

Foto: Archivo Corporación Social Manantial.
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A mi hijo, de 23 años me lo mataron en una 

balacera porque dijeron que dizque era gue-

rrillero pero él era sano: él nunca había sido 

guerrillero ni paraco ni nada. Tenía mujer y 

dos hijos, y luego de la muerte del padre, la 

madre los abandonó. Uno de los dos hijos, 

que ahora tiene 9 años, pasó a vivir conmigo, 

en el Resguardo. Primero lo mandaron a estu-

diar a un internado, pero nos tocó sacarlo de 

ahí porque había rumores de que los guerri-

llos se lo querían llevar. Aunque el niño toda-

vía vive conmigo en el Resguardo, su deseo es 

vincularse a la guerrilla. Desde que estaba en 

el internado, él quiso irse:

…“Yo me iba a ir, abuelita, con ellos. 
Ellos llegaban mucho al colegio y me 

convidaban. Me decían que dejara 
que cumpliera los 10 años. Acuérdese 

abuelita que yo ya voy a cumplir  
los 10 años; tranquila, que yo estoy ya 

para irme con ellos. 

Casi no quedan niños ni jóvenes en el res-

guardo porque todos se fueron con la guerri-

lla, y a los poquitos que quedaron, los sacaron 

para que no se los llevaran. Y, como casi no 

quedaban niños, cerraron la escuela. 

¿No quedan niños, en este país lleno de niños 

y de niñas? Tal vez unos se van y tal vez otros 

dejan de serlo, porque se les acaba, de un tajo, 

la niñez. Al recorrer el mapa de Colombia se 

pueden rastrear historias similares, con pe-

queñas variaciones. En la Costa Atlántica, por 

ejemplo, los niños hablan de la guerra por el 

control de los corregimientos, barrios y co-

munas, desde Santa Marta hasta la Guajira: 

hay cultivos y “cocinas” para procesar la droga 

y, en las “ollas” de los barrios de Santa Marta, 

muchos de ellos la venden y la distribuyen. La 

necesidad de consumir más droga los lleva 

muchas veces a la prostitución, como en el 

caso de esta muchacha de 14 años, relatado 

por su amiga: 

Ella era drogadicta e indigente. Le 
mocharon los senos y los dedos viva y, 

cuando la iban a matar, fue a su casa y le 
dijo a su mamá:“mamá, ábreme que me 

van a matar”, pero su mamá no le creyó y 
no le abrió la puerta.

A veces, para los niños tiene sentido trabajar, 

como una forma de ayudar a sus familias y 

muchos venden mercancías en las calles o en 

los mercados de nuestros pueblos y ciudades. 

Sin embargo, relatan otras situaciones en las 

que son los padres quienes deciden por ellos: 

Algunos padres de pocos recursos 
mandan a sus hijos a trabajar para 
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“supuestamente” sostener a la familia 
o también los mandan a un bar o a la 

calle a prostituirse y vender su cuerpo a 
cualquiera que dé dinero. A otros padres y 
padrastros no les importa violar a las niñas 

porque van viendo cómo la mamá “baja” 
–se vuelve fea y vieja– y la niña “sube” –se 
vuelve bonita–. Muchas veces las mamás 

son alcahuetas con los padrastros o pelean 
con las hijas porque les están quitando al 
marido y las echan de la casa sin creerles 

que han sido abusadas.

Nosotros tratamos de confiar en nuestros pa-

pás pero después, cuando se ponen bravos, le 

dan a uno con cualquier cosa. Si uno pierde 

una materia, le lanzan el zapato. Entonces es 

mejor salir a escondidas de la casa. 

Por supuesto, sería injusto decir que todos 

son así. Una gran mayoría se preocupa por 

sus hijos, pero necesita apoyo y compañía de 

la escuela, del Estado y de aquellos que tienen 

más experiencia en las tareas de la crianza, en 

la educación y en la salud, como nos sucede 

a todos los padres y las madres en el mundo. 

Porque los padres somos “gente” y muchas 

veces nos sentimos solos, confundidos, can-

sados, sin herramientas, sin saber si lo esta-

mos haciendo bien o mal…

También sería injusto ignorar los recursos 

interiores de tantos niños y niñas que se so-

breponen a los riesgos y a las circunstancias 

más difíciles y siguen estudiando, jugando, 

riéndose e inventando otros papeles. Pero no 

todos somos fuertes, o no lo somos todo el 

tiempo. Fuertes y débiles, la mayoría. Gente 

común y corriente, casi siempre, casi todos. 

Necesitados de los demás para ayudarnos: 

casi siempre, casi todos. 

Entonces digábamos de nuevo: 

¿Cómo ser buen papá o buena mamá, buen 

estudiante, buena gente cuando la muerte 

es una constante en la vida cotidiana, cuan-

do los padres y los hijos están en medio del 

fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla, o 

entre las balas de grupos armados ilegales? 

¿Qué hacer, cuando a los padres y a sus hijos 

les toca ser testigos de asesinatos en su calle 

y, si alguien cuenta o actúa, pone en peligro a 

sus seres más queridos? 

¿Qué pasa cuando los padres también han 

sido hijos de otras guerras? Y despertaron 

abruptamente de ser niños y un buen día, de 

repente, amanecieron siendo padres, a veces 

sin querer, a veces sin saber…
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O si, además, los padres sienten que 

sus hijos no son protegidos por el 

ejército: No nos gusta que el ejérci-

to corretee a los muchachos y los 

monte a la fuerza al camión sin im-

portar quiénes son o cuántos años 

tienen.

 O si los hijos no tienen derecho de 

decidir si quieren ir a la guerra. Estar o no 

en la guerra: ¿acaso es una decisión? 

Cuando estaba chiquitico un día iba solito en 

el camino y la guerrilla me llevó. Yo iba solo, mi 

mamá estaba en la casa. Me dijeron “acompá-

ñeme” y me amarraron las manos, me llevaron 

a las malas. Yo estaba en caserío, buscando un 

pescado. Me encontré con un campamento, 

cerca de la Camarga, en el Resguardo Romano.

Allá, la vida dura. Me mandaban a buscar 

leña, a hacer huecos, me mandaban a hacer 

de guardia. Yo decía: “flecha y arco es mi cul-

tura, cultura mía”. Pero no me dejaban nada, 

no me dejaban cazar. Yo cargaba armas, fusil, 

granada. Me quitaron mi ropa y me pusieron 

el uniforme. Me tocaba vivir con puro zancu-

do. Me hacían hacer hoyos para los muertos 

y me tocaba caminar muchísimo. Eso era mu-

chísimo barro, mucha agua, solazo también. 

Allá casi no hay comida y no dejan cazar nada.

Pero un día me aburrí, me quité todos los fu-

siles, los dejé en el camino, me fui desnudan-

do y me fui descalzo. Salí a las 3 de la mañana 

y no llegué hasta las 6 de la tarde. Cuando yo 

salí volado me encontré con un muchacho 

que me prestó ropa, porque yo llegué todo 

embarrado y sucio y sin ropa.

Entonces me encontré con un soldado en un 

retén pero yo callado, no dije nada, porque 

qué tal que le cuente y me mate o que me 

meta a la cárcel y después quién me saca.

Después el ejército me dio mercado y nada 

más. Yo hablé con ellos pero yo no sabía 

nada, ni una letra ni nada. En Tame me en-

contré a un compañero de la comunidad y le 

pregunté dónde vivía mi mamá. Me dijo que 

en Arauca y me vine. Y mi mamá, llore y llore. 

Y decía: “yo pensé que usted estaba muerto, 

yo pensé que me lo habían matado”.

Foto: Archivo Banca de Proyectos.
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Quizás sí, quizás no. Pero lo cierto es que que-

dan cicatrices: unas visibles y otras invisibles.

¿Y si volvemos al comienzo de esta historia?

 

–Mamá: cuando grande voy a ser 
Blancanieves y mi hermanito, el príncipe.

–¿Ah, sí…¿Y yo, qué voy a ser?
–No, tú ya fuiste.

¡Ah, las frases de los niños!… Quizás tengan 

algo de razón, porque ya fuimos, aunque nos 

quede tanto por hacer. Pero ¿ellos?

¿Cómo decirles tú ya fuiste, a los 3, a los 7, a 

los 10, a los 12, a los 14? 

Si los que imponen sus modelos son los que 

tienen armas, si esos son los símbolos cerca-

nos, quizás crecer signifique parecerse a ellos. 

¿Un hombre y una mujer armados que im-

ponen respeto, temor o admiración, como 

puntos de referencia para construir la propia 

identidad? 

Digábamos: juguemos al papá y a la mamá: 

“Una guerrillera y un paramilitar se casaban y 

tenían hijitos. ¿De qué bando les salían?” 

Cuanto más tiempo se repitan estas historias, 

cuanto más se prolonguen en el tiempo, una 

generación engendrará otra así. Y esa genera-

ción, otra y ésa, otra y otra más. ¿No ha sido 

ésa, en líneas generales, la historia que escribi-

mos en Colombia: una experiencia de miedo, 

de venganza y de dolor que se recoge y se ali-

menta y se reescribe en la página siguiente?

La vida no es indolora. Ni en tiempos de paz 

ni en tiempos de la guerra, y acompañar a 
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los niños a crecer tiene que 

ver con ese aprendizaje. Pero, 

¿cómo enseñarles a lidiar con el 

dolor?, ¿Cómo diferenciar cuan-

do no hay nada más alrededor: 

sólo dolor? ¿Acaso no hay otros 

libretos distintos al “tú ya fuiste”? 

¿Acaso no se puede transformar 

la adversidad? Si sabemos que es 

inútil e imposible borrar todo, 

¿cómo volver a comenzar? 

Ahí es donde esta historia se en-

cuentra con ustedes, en este con-

greso de promotores de lectura. 

Si bien la crudeza de la realidad lo 

haga parecer inútil, tal vez el oficio 

de albergar historias –historias sobre 

la particularidad humana: ¿acaso no 

es eso la literatura– les permita descubrir, en-

treveradas entre las páginas de un libro, estas 

voces que cuentan. O que, al menos, deberían 

contar. “Contar con todos”, que es el trabajo 

del bibliotecario, pasa también por hacer au-

dibles estas voces y dejar que nos cuenten 

sus historias quizás es reconocer y reelaborar 

otros relatos de país. Aunque algunos sean 

tristes y terribles como los que acabamos de 

leer y otros sean más felices, ninguno se ha 

terminado de inventar3. Y aquí es donde se 

cruzan dos reinos: el reino de la infancia del 

3 Quizás conviene matizar el “ninguno” de esa frase. 
Me refiero a los relatos de los niños que sobrevivieron 
para contarlos, porque hay muchos otros niños que “ya 
fueron”, en ese sentido definitivo de “se murieron”. O, 
más exactamente, los mataron).

juego, del digábamos, y el reino imaginario de 

la literatura que, viéndolo bien, está erigido en 

el digábamos. Digamos que estamos –toda-

vía– situados ante el Reino de La Posibilidad. 

(Pero no por mucho tiempo…).

Foto: Liana Andrea Pulido.
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Abrir las puertas al reino de la posibilidad pero 

no como una “Posibilidad” ingenua, sino como la 

mezcla incierta entre lo dado (entre esas páginas 

simbólicas que les leemos y que tanto les dicen) 

y lo que ellos tienen por decir, por expresar, por 

resignificar. Ayudarlos a escuchar su propia voz: 

dejar que nos cuenten de dónde vienen, para 

ayudarlos a imaginar a dónde van y acompañar-

los a escudriñar, en el cruce de sus propios relatos 

con los otros relatos, algún resquicio donde re-

sulta posible añadir una palabra nueva, un nuevo 

sentido, una emoción, un dato inadvertido.

–¿Un dato inadvertido? ¿Por ejemplo?
Las voces de las madres que palpitan en todos 

los relatos de estos niños: Y mi mamá, llore y llo-

re. Yo pensé que estaba muerto. Yo pensé que 

me lo habían matado. Ese “me” tan posesivo, 

-me lo molestaron/ me lo mataron-, que usa-

mos las madres sin darnos cuenta, parece situar 

el lugar que ocupan los hijos en las entrañas de 

las madres y nos hace evocar la forma instintiva 

y entrañable como sienten y quieren cuidar las 

madres a sus hijos: así como cuida la tigresa a 

sus cachorros. Las redes del afecto, la fuerza del 

afecto y el dolor que produce su carencia atra-

viesan estos relatos de país, así como a menu-

do también están atravesados por la falta que 

hace el padre. Darle poder al padre, a la madre 

y a nuestras familias extensas: a los abuelos, a 

los hermanos y a esos afectos incondicionales 

que son la primera fuente de confianza de todas 

las infancias puede ser una clave poderosa: una 

metáfora de nuestras familias extensas y de las 

redes del afecto que nos protegen, nos albergan, 

nos contienen, nos ponen límites porque nos 

quieren, y nos dan sentido de identidad y perte-

nencia. Al fin y al cabo es eso lo que los expertos 

llaman “prevención”. Y la biblioteca que hace 

posibles los encuentros, las redes simbólicas, 
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intergeneracionales, culturales, se constituye en 

un espacio privilegiado de prevención, en tanto 

que señala otros relatos posibles para inspirar o 

quizás para inventar la propia vida. 

Quiero llamar hoy su atención sobre otro “dato” 

que amarra estos relatos y que es la necesidad 

de pasar la vida por el tamiz de las palabras: la 

necesidad de lamer heridas con palabras; la ne-

cesidad de descifrar lo que circula en las pala-

bras: la vida, la muerte y lo que hay en la mitad. 

¿Qué tal tomar esta necesidad como punto de 

partida, no para victimizar, sino para ayudar a re-

significar? Si los relatos de estos niños dan cuen-

ta, no solo de hechos tangibles, sino que tam-

bién expresan miedo, dolor, afecto y amistad, es 

porque aún pueden hablar ese “otro idioma” de 

las emociones: ese idioma del que tanto sabe la 

literatura y que nos permite vislumbrar salidas 

simbólicas frente a la brutalidad de la guerra y 

su escisión del mundo entre buenos y malos. 

Quizás estos niños nos dicen que, más allá de 

regañar, reprochar, juzgar, gritar y señalar, nece-

sitan encontrar otro idioma para albergar las 

emociones, los afectos, los sueños, los dolores 

que a todos nos conectan como miembros de 

la misma especie humana. 

Por eso necesitamos fortalecer esta pedagogía 

del desciframiento y de la conversación que us-

tedes practican en sus bibliotecas, para dar ca-

bida a las emociones y al afecto y para restaurar 

la confianza, sobre todo en los tiempos difíciles. 

Una pedagogía de la lectura que nutra el len-

guaje con historias, reales e inventadas, cercanas 

y lejanas; con cantos y cuerpos que cantan, con 

juegos y con símbolos que permitan jugar otros 

juegos posibles y diversos. Estoy pensando en 

una biblioteca viva, como tantas que he visita-

do, que logre convocar a la familia, a la escuela, a 

la sociedad y al Estado alrededor de los niños y 

alrededor de la literatura. Estoy pensando en la 

literatura como ese lenguaje otro que nos acer-

ca a la experiencia humana y que nos conecta 

con esa sucesión de gestos que otros han inau-

gurado y que nosotros repetimos, transforma-

mos, dotamos de significado.

Para dejar que emerjan nuestros recursos interio-

res –los de los niños y los de los adultos– y para 

unirlos con los innumerables recursos exteriores 

que andan desperdigados por ahí: en cada vereda, 

en cada comunidad, en cada gran ciudad, en este 

mapa de Colombia, quizás convenga hacer otras 

cartografías para levantar el mapa de los recursos 

que hay en cada lugar y que se pueden potenciar, 

como una forma de intentar romper el círculo 

vicioso que nos condena a repetir libretos here-

dados. Cambiar desde adentro para contribuir en 

algo: modestamente, a cambiar lo que está afuera; 

ayudar a cambiar el comienzo de la vida para in-

tentar otros futuros. Exigir que el Estado ofrezca 

un marco de protección que es esencial para ha-

cer posibles los cambios individuales y familiares…
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Por supuesto, sé que en circunstancias tan com-

plejas y difíciles como las que aquí hemos esbo-

zado, un solo enfoque resulta incompleto y re-

quiere de otras miradas, de otras herramientas y 

de trabajos interdisciplinarios que involucran as-

pectos legales, sociales, pedagógicos y judiciales 

entre muchos otros. Sin embargo, mi interés en 

compartir este trabajo con ustedes parte de una 

apuesta cultural: porque sin un cambio cultural 

que le haga contrapeso a la cultura narco y de-

lincuencial y que ofrezca, a partir de los lenguajes 

simbólicos del juego, el arte y la literatura, otros 

modelos y otros marcos, temo que no será fácil 

inspirar otros escenarios para que nuestros niños 

y sus familias vislumbren otros mundos posibles. 

En el fondo, se trata de una apuesta de lenguaje 

que parte de la necesidad humana de expresar, 

nombrar, narrar, reelaborar y compartir nuestras 

versiones de la vida –aun cuando resulten dolo-

rosas– para sentir lo que otros han sentido, para 

trazar rutas que partan desde la empatía hacia la 

solidaridad y para hacer que emerjan todos los 

recursos interiores y exteriores con los que cada 

comunidad cuenta, no solo para hacer frente a 

las situaciones adversas, sino para cuidar cotidia-

namente a los niños y a los jóvenes. El trabajo 

de construir entornos protectores en donde sea 

posible aprender, imaginar, tener opciones para 

pasar el tiempo libre y también ejercer el dere-

cho ciudadano a la información, a la lectura y a 

descubrir otras alternativas, convierte a la biblio-

teca en una pieza esencial, en tanto que propicia 

el encuentro, el intercambio, el aprendizaje y el 

debate. Lo que está en juego es el concepto de 

biblioteca como bien público y como pilar del 

desarrollo humano, en tanto que garantiza a to-

dos el acceso a la información: a cotejarla, com-

partirla y renovarla, y la participación en la vida 

social, simbólica y cultural. 

Si en Colombia lográramos entender que el reclu-

tamiento ilegal y la actividad delictiva de la niñez 

y la juventud son el último eslabón de una cadena 

de acciones y omisiones y que cada niño y cada 

niña que perdemos son responsabilidad de todos 

los adultos, quizás encontraríamos otro discurso 

distinto al de judicializar, encerrar y castigar a nues-

tros niños. Ver, en cada uno, a un ser humano con 

nombre, apellido, señales particulares, historias, 

afectos y una voz particular que habita en cada 

cuerpo es parte de lo que ustedes hacen cada día 

en tantas bibliotecas. Los libros que les leen pue-

den ayudar a suscitar esas profundas conversacio-

nes de vida que tanto necesitamos todos y, al lado 

de los libros, necesitan también adultos sensibles 

que muestren disponibilidad: que escuchen, que 

reconozcan la singularidad de cada lector y que lo 

llamen por su nombre. 

Digábamos… que aquí se acaba el texto y que 
aquí mismo comienza la tarea. 

Y que los dos: el texto y la tarea están ahora en 
las mejores manos. 
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