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p. 2¿Y al fin qué?

Una cultura más democrática no invocaría o no temería

 el antagonismo entre la fuerza armada y el pueblo, 

porque el ejército debe ser la nación en armas: la

 fuerza pública no debe ser percibida como una aliada

 de la derecha, sino como un garante de seguridad 

para todos los ciudadanos.
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Los pobladores del Chocó no sólo viven asediados por el conflicto armado, sino también por la pobreza. La crítica situación exige acciones conjuntas e inmediatas. 

El conflicto armado se ha convertido en una de las principales amenazas del poder local, pero hay otras prácticas que también deterioran 

ese poder y que retroalimentan la confrontación armada: la corrupción, las economías ilícitas y el clientelismo. Página 9

Educación para la paz y los dh: un desafío actual
La educación para la paz, para los derechos humanos y para el desarme 

es hoy una obligación ética, una necesidad social y un imperativo in-

cuestionable en el campo de la docencia latinoamericana. Así lo dice 

la experta internacional Alicia Cabezudo, quien advierte: “Más que un 

concepto teórico, tiene un sentido concreto y cotidiano”.

El conflicto impide que la niñez crezca
El conflicto armado sigue atacando a niños, niñas y jóvenes, tal y 

como lo demuestran las cifras: 14 mil hacen parte de los grupos ar-

mados ilegales; 527 han caído víctimas de minas antipersona entre 

1990 y 2006; y en 2005, 14 mil fueron desplazados forzosamente. El 

Estado tiene que hacer todo para reestablecer sus derechos.
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¿Y al fin qué?

El conflicto armado 
impide que la niñez crezca

E
l 11 de abril, Fredy, de 14 años, perdió 

la parte inferior de su pierna tras pi-

sar una mina sembrada cerca de su 

casa en Ituango (Antioquia). El 10 de 

mayo, un estudiante de grado once del 

colegio Rafael Pombo de Neiva fue rescatado tras 

permanecer ocho días en poder de secuestrado-

res. El 10 de marzo, hombres del frente Cacique 

Gaitana de las farc se entregaron y, con ellos, 

devolvieron a 7 jóvenes. En los últimos tres meses, 

300 menores en situación de desplazamiento han 

llegado a tocar la puerta de la fundación Niños 

de la Guerra Hombres de Paz que tiene casas en 

Caracolí, Robles, El Paraíso y Oasis, de Ciudad 

Bolívar, en Bogotá. 

Estos casos, varios de ellos registrados por la 

Agencia Pandi, dedicados a noticias sobre la niñez, 

demuestran que el conflicto armado continúa ata-

cando a niños, niñas y jóvenes. Y un consolidado 

general lo confirma:

Por lo menos 7.000 de ellos están vinculados a 

grupos armados ilegales y 7.000 más pertenecen a 

las milicias urbanas (unicef). De ellos, 18% reconoce 

haber dado muerte por lo menos una vez; 60% ha 

visto matar; 40% ha disparado contra alguien y 28%

ha sufrido heridas (unicef).

392 niños, 114 niñas y otros 21 (el reporte no 

hizo una discriminación de sexos) han caído vícti-

mas de las minas antipersona desde 1990 al primero 

de abril de este año (Observatorio de Minas de la 

Vicepresidencia).

2.429 niños y niñas han sido secuestrados en 

los últimos diez años (País Libre).

Sólo en 2005 se registraron 860 homicidios 

de niños y niñas entre los 0 y los 17 años (Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses/Di-

visión de Referencia de Información Pericial).

14.000 menores de edad fueron desplazados 

forzosamente en 2005 (Agencia Presidencial para 

la Acción Social).

La investigación científica y la experiencia inter-

nacional coinciden en mostrar, según la académica 

María Clemencia Castro, que haber sido víctima de 

la violencia es uno de los mejores mecanismos para 

predecir conductas violentas.En 2005 se registraron 860 homicidios de niños y niñas entre los 0 y los 17 años.
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El conflicto armado sigue atacando a niños, niñas y jóvenes, tal y como lo demuestran las cifras: 14 mil hacen 
parte de los grupos armados ilegales; 527 han caído víctimas de minas antipersona entre 1990 y 2006; en los 
últimos diez años 2.429 han sido secuestrados; y en 2005, 14 mil fueron desplazados forzosamente.
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a esa estrategia. “Ojalá en breve plazo podamos apreciar resultados 

tangibles que le cambien el rostro a la realidad actual”, le dijo Manuel 

Manrique, hasta el mes pasado representante de unicef, a los candidatos 

presidenciales.

Dentro de los esfuerzos a favor de la infancia también está la campaña 

“Vote por mí”, lanzada el 7 de marzo por 23 organizaciones entre las que 

están entidades del Estado, agencias del Sistema de Naciones Unidas, 

ong nacionales e internacionales, fundaciones empresariales y sectores 

académicos. A través de esta iniciativa, la Alianza por la Niñez Colombiana 

busca incidir en la agenda pública con cinco temas de alta sensibilidad: 

no conflicto, no violencia, salud, educación y erradicación del trabajo 

infantil. “El país ha avanzado en algunos indicadores globales de niñez 

y adolescencia, pero al discriminar las cifras se muestran avances muy 

desiguales”, advierte Pedro Quijano, secretario ejecutivo de la Alianza, 

al explicar que el aumento de coberturas en las ciudades disimula la 

realidad de las zonas rurales.

En el país, la población menor de 18 años se estima en 16.888.817. De 

estos 8.613.924 son niños y jóvenes, mientras que 8.274.893 son niñas y 

adolescentes (Proyecciones de población cepal-celade, 2002).

Las violaciones a los derechos humanos
El reclutamiento forzado es una realidad que enfrentan niños, niñas y 

adolescentes. “Una de las principalísimas dificultades es que los grupos 

armados irregulares esconden estas situaciones”, comenta Beatriz Lina-

res, consultora de la Organización Internacional para las Migraciones 

(oim) y asesora de la Alianza por la Niñez Colombiana.

En las desmovilizaciones colectivas de las autodefensas apenas apa-

recen 426 niños, niñas y adolescentes entregados al Gobierno.

Por eso, son preocupantes 

las informaciones registradas 

por la Alta Comisionada de 

las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos —en 

su informe sobre Colombia 

durante 2005— que mues-

tran que “la situación de la 

niñez ha sufrido un sensible 

deterioro”.

Una de las razones es 

el conflicto. El informe de 

la onu lo resume así: “Los 

grupos armados ilegales con-

tinúan con la práctica del 

reclutamiento de menores. 

El 30% de las víctimas civiles 

de minas antipersona fueron 

niños y niñas. La situación de 

niñas y niños desvinculados 

del conflicto armado sigue pendiente de medidas más eficientes. Hubo 

casos de niños utilizados en actividades de inteligencia, como informantes 

o guías del Ejército”.

La otra razón —advierte el mismo texto— es el “alto nivel de maltrato 

y de abuso sexual y la vulnerabilidad derivada de la pobreza asociada 

al desplazamiento”.

Al señalar la importancia de desarrollar “una estrategia racional” para 

evitar que las organizaciones armadas sigan reclutando jóvenes en los 

campos y ciudades, el Informe Nacional de Desarrollo Humano El conflic-
to, callejón con salida hace un análisis en el que muestra que el patrón de 

“víctima convertida en victimario” —del 

que habla María Clemencia Castro— pue-

de afectar tanto a quienes padecieron la 

violencia doméstica como a quienes su-

fren la violencia política: “Este hervidero 

de odios es el caldo donde por décadas 

ha estado y se sigue cocinando la mal 

llamada guerra de Colombia”.

Esfuerzos estatales y desde la sociedad 
El Estado viene incrementando sus esfuerzos para afrontar esta pro-

blemática. Por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(icbf) registra un aumento en el número de niños, niñas y adolescentes 

atendidos en sus programas regulares y especiales, destacándose la 

Ubicación en Hogares Sustitutos, en el primer caso, y Atención a Des-

vinculados de los Grupos Armados Irregulares, en el segundo.

Así, el programa de atención a desvinculados del icbf recibió a 394

menores en 2002, 775 en 2003, 684 en 2004 y 526 en 2005. En total, este 

programa ha atendido desde noviembre de 1999 a abril de 2005 a 2.864

menores.

Asimismo, hay otros temas que hacen parte de la agenda pública en 

el tema de niñez. Entre ellos, la iniciativa impulsada por la Procuraduría 

General de la Nación, el icbf y unicef que revisó 964 planes de desarrollo 

municipales y los 32 departamentales correspondientes al período 2004-

2007 para definir prioridades de acción con respecto a los derechos de 

la infancia, organizar un sistema de seguimiento y asistencia técnica 

527 niños y niñas han sido víctimas de las minas antipersona entre 1990 y el 1 de abril de 2006.
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“El drama humano es infinitamente más grande que las cifras 
y los porcentajes. Un reportaje de un diario citó la pregunta de 
un niño luego de la amputación de una de sus extremidades: 
¿Doctor, y cuándo me vuelve a crecer?”.
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¿Y al fin qué?

El Informe de la Alta Comisionada afirma que durante el cese de hos-

tilidades declarado por las autodefensas —cuya desmovilización finalizó 

el 12 de abril— se siguió registrando ingreso de menores a sus tropas.

Aunque la Ley de Justicia y Paz otorga beneficios a quienes entreguen 

niños que participen en la confrontación, esta práctica es considerada 

como un crimen de guerra por la Corte Penal Internacional.

Por otra parte, el reclutamiento forzado está muy relacionado con 

otra situación humanitaria que viene afectando a millones de niños y 

niñas: el desplazamiento forzado. Aunque el Sistema Único de Registro 

de Acción Social recibió el registro de 14.000 niños desplazados en 2005,

la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (cod-

hes) considera que el número es mucho mayor. Un estudio realizado a 

partir de la Encuesta Nacional de Desplazamiento de 2003 reflejaba que 

por lo menos el 75% de la población total desplazada está compuesta por 

mujeres adultas, niños y niñas. “Esto evidencia que 5 de cada 10 personas 

desplazadas son menores de edad”, señala esta ong.  Para Marco Romero, 

presidente de codhes, “el desplazamiento forzado no es selectivo, a di-

ferencia de otros delitos. Se produce por fines estratégicos del conflicto 

y en él prima el valor de los territorios”.

“El desplazamiento forzado persiste. El conflicto urbano se ha 

recrudecido, aunque ha habido períodos de tranquilidad”, dice Luis 

Eduardo González, coordinador general de la fundación Niños de la 

Guerra Hombres de Paz.

Para el icbf, el Gobierno ha atendido de manera integral a los me-

nores que aparecen en los registros oficiales de población desplazada. 

“Se ha establecido una prioridad de atención a la población desplazada 

con programas específicos: unidades móviles de acompañamiento 

psicosocial, servicio de raciones alimentarias de emergencia y opera-

Cuadro 1. Víctimas de eventos por minas antipersona 1990-2006

Niñas Niños Sexo no conocido
1990 0 0 0
1991 2 5 0
1992 5 11 1
1993 4 7 1
1994 1 9 0
1995 6 7 0
1996 4 7 0
1997 1 19 0
1998 3 11 1
1999 2 11 0
2000 1 19 0
2001 11 34 1
2002 23 81 3
2003 10 44 2
2004 10 52 3
2005 27 59 3
2006* 4 16 6
Total 114 392 21

Fuente: Observatorio Minas Antipersona, Vicepresidencia de la República. * A 1 de abril.

Cuadro 2. Secuestro de niños y niñas 1996-2006

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* TOTAL

Casos 133 162 184 249 346 309 394 329 235 88 0 2.429

Total 1.039 1.623 2.868 3.216 3.581 2.920 2.886 2.122 1.440 800 126 22.621

Fuente: Fondelibertad. Procesado: Fundación País Libre. *A marzo.

ción prolongada de socorro y recuperación alimentaria, entre otros 

programas regulares”, dice Ana Correa, coordinadora de acciones para 

atender a la población desplazada en el Instituto. 

Minas y secuestro
Las minas antipersona y el secuestro son otros dos temas que tocan 

dolorosamente a la infancia. 

Las minas afectan principalmente a quienes viven en las zonas rurales, 

(cuadro 1). Del total de personas víctimas —4.853— entre 1990 y el 1 de 

abril de 2006 el 10,8% corresponde a población infantil. En su informe 

de 2005 la Oficina de Derechos Humanos de la onu

maneja un porcentaje mayor (30%).

El drama humano es infinitamente más grande que 

las cifras y los porcentajes. Un reportaje del diario El 
Colombiano citaba, por ejemplo, el caso de un niño 

que ingresó al Hospital Infantil de San Vicente de Paúl 

de Medellín luego de la amputación de una de sus 

extremidades y preguntó: “¿Doctor, y cuándo me vuelve a crecer?”.

El secuestro, por otra parte, se produce más en las ciudades grandes 

e intermedias y en éste tiene una mayor participación la delincuencia 

común (cuadro 2). La entidad gubernamental Fondelibertad tiene en sus 

registros el secuestro de 2.429 niños y niñas en la última década, que 

representan el 11% del total de las víctimas de los plagios. “El secuestro 

de niños se sitúa en el segundo renglón más afectado por esta práctica 

después de los comerciantes”, afirma Olga Lucía Gómez, directora de la 

Fundación País Libre.

Asimismo, las cifras que maneja unicef dan cuenta de que del total 

de niños que participan como combatientes (14.000, según el Informe 

del Secretario General de la onu de 2003) el 25% de los niños ha visto 

secuestrar y 13% ha secuestrado.

Hay una conjugación de factores que generan el anterior panorama y que 

deben atacarse de manera integral: la pobreza, la falta de oportunidades 

sociales y económicas, el vacío de poder en conflictos crónicos, los entornos 

violentos y el hecho de que los niños son más fácilmente manipulables. 

Por eso, la Alianza por la Niñez Colombiana pide que se actúe en varios 

sentidos: que haya una coordinación entre las distintas instancias estata-

les para dar un enfoque multisectorial a esta problemática; un diseño de 

programas para evitar la deserción escolar (factor que también incide en 

el reclutamiento forzado); un incentivo de programas productivos para 

los jóvenes de las regiones; un intercambio juvenil de iniciativas exitosas 

de resolución pacífica de conflictos; una capacidad técnica para prevenir, 

atender y dar apoyo psicosocial a los afectados por las minas y un incentivo 

por parte de la empresa privada en programas que favorezcan la niñez.

La idea es que con los esfuerzos estatales, por un lado, y con propuestas 

apoyadas por sectores civiles, por otro, se concrete la especial protección 

que merecen los niños porque —como dice la experta Beatriz Linares— el 

Estado tiene que hacer todo para reestablecer los derechos de los niños 

que son fundamentales y prevalentes. “Lo primero significa que su apli-

cación no se puede aplazar. Lo segundo, que prevalecen sobre cualquier 

otro derecho”. 

“En la última década fueron secuestrados 2.429 niños 
y niñas, el 11% del total de víctimas. Los plagios de meno-
res de edad se sitúan en el segundo renglón más afectado 
por esta práctica después de los comerciantes”.
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¿Cómo nos ven?

Educación para la paz y 
los derechos humanos: 
un desafío actual
La educación para la paz, para los derechos humanos y para el desarme es hoy una obligación ética, 
una necesidad social y un imperativo incuestionable en el campo de la docencia latinoamericana. Debe 
incluir como objetivos fundamentales el estudio, la investigación y la resolución de conflictos por vía 
pacífica. Más que un concepto teórico, tiene un sentido concreto y cotidiano vinculado a la vida diaria y 
a las prácticas sociales.

Por Alicia Cabezudo
Profesora de la Universidad de la Paz de las Na-

ciones Unidas, Costa Rica y de la Universidad 

Nacional del Rosario, Argentina

L
a educación para la paz y el respeto 

a los derechos humanos adquiere 

en los países latinoamericanos una 

particular actualidad al contrastar 

los valores que ella implica con 

los horrores de la guerra y la destrucción 

diaria.

Pese a su indudable importancia, la Edu-

cación para la Paz y Derechos Humanos —eje 

didáctico en diseños curriculares internacio-

nales— ha sido concebida como una temáti-

ca subsidiaria en la selección de contenidos 

del sistema educativo formal. Eje didáctico 

necesario pero aleatorio. Importante pero 

no esencial. Presente pero “ausente”. 

Educar para la paz y los derechos hu-

manos debe realizarse desde un enfoque 

crítico, profundo y serio de la actualidad 

que compartimos y de la época histórica en 

la que nos ha tocado actuar.

La educación para la paz es hoy un térmi-

no pluridimensional e incluye un conjunto 

de conceptos, ideas y actividades que se 

demuestran desde las acciones de sensibi-

lización y divulgación para promover una 

Cultura de Paz hasta las prácticas pedagógi-

cas concretas en el ámbito de la educación 

formal, no formal e informal. Son prácticas 

cuyos objetivos específicos se vinculan a va-

lores esenciales de la convivencia humana, 

como la tolerancia, el respeto y la defensa 

de los derechos.
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La educación para la paz y los derechos humanos debe 

empezar en los primeros niveles de formación.
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¿Cómo nos ven?

Para Johan Galtung1, la educación para la paz debe articularse desde 

una perspectiva más amplia que la meramente escolar y debe incluir el 

estudio, la investigación y la resolución de conflictos por vía pacífica 

como objetivos fundamentales en un proceso de aprendizaje integral 

que trascienda el ámbito de la educación formal y se convierta en 

un imperativo pedagógico y ético a la luz de los acontecimientos del 

mundo actual. 

De allí la relevancia que Galtung otorga al estudio de los diferentes 

niveles y tipos de violencia: la violencia directa o aquella que proviene 

de una agresión inmediata tanto en el aspecto físico como psíquico; 

y la violencia estructural, definida como producto de las estructuras 

sociales y económicas —básicamente injustas—, de manera tal que 

“llamar paz a una situación en la que impera la pobreza, la represión 

y la alienación es una parodia de paz”2 aun cuando no haya conflicto 

armado, enfrentamiento entre partes o guerra declarada.

El concepto moderno
En América Latina, incluida Colombia, debe reelaborarse el concepto 

educación para la paz ya que se le vincula directamente a aprendizajes 

promovidos en zonas de guerra y/o situaciones de conflicto.

El concepto moderno incluye educación en derechos humanos, donde 

la noción de educación para la paz se amplía y adquiere un sentido con-

creto y cotidiano vinculado a la vida diaria y a las prácticas sociales. 

Este concepto no se refie-

re únicamente a aspectos 

tradicionales relacionados 

con las violaciones a los 

derechos individuales —sus-

pensión, detención arbitra-

ria, tortura, secuestros—, 

sino que se compromete 

con el análisis y monitoreo 

del cumplimiento de estos 

derechos, y también de los 

derechos sociales, cultura-

les y políticos. Es un capítulo 

particularmente importante 

la investigación y el estudio 

de todas aquellas situacio-

nes de emergencia que crea 

su omisión o falencia, rea-

lidad habitual en América 

Latina, aun en regímenes 

democráticos.

Asistimos entonces a una revisión pedagógica de viejos conceptos y 

la noción de paz se expande en un sentido más amplio, contraponién-

dose a aquella más limitativa que la relegaba a sinónimo de “ausencia 

de guerra” o “silencio de los cañones”. Se trata de una noción compleja 

que abarca mucho más, ya que nos remite también a los conceptos de 

equidad y justicia, dignidad y solidaridad, respeto a los derechos de los 

pueblos y a la diversidad cultural.

Por ello, es esencial que la educación para la paz encare y desarrolle 

las peticiones más urgentes de la sociedad. En Europa, estas peticiones 

se vinculan a la preocupación por el riesgo nuclear, el desarrollo tec-

nológico sin controles, la contaminación ambiental, el desarme, etc., y 

a aspectos relacionados con problemas de derechos humanos, como la 

migración, el desempleo, el racismo y la xenofobia creciente.

En América Latina este tipo de educación contempla diversos enfo-

ques, desde aquellos que particularmente se encuentran en regiones que 

han vivido o viven conflictos bélicos hasta aquellos que la consideran 

una respuesta activa de la sociedad civil a la impunidad y las graves 

violaciones a los derechos humanos. 

Para los países latinoamericanos el problema fundamental radica no 

sólo en el conflicto militar declarado —Colombia es paradigmático por su 

prolongado enfrentamiento armado—, sino también en 

la omisión sistemática por parte de los gobiernos de los 

derechos económicos, sociales y culturales, los cuales 

no son ni reconocidos ni respetados pese a su estatus 

constitucional en la mayoría de los países de la región. Se 

produce, asimismo, la violación sistemática de derechos 

civiles y políticos reconocidos en la historia moderna 

como los derechos fundamentales o derechos de primera generación. 

Esto presupone una incorrecta clasificación al imponer el término de 

democráticos a aquellos gobiernos que sistemáticamente los violan.

Por lo tanto, es absolutamente imperativa la acción educativa en 

América Latina sobre estos temas. Hasta el momento, los diferentes 

Estados se han comprometido tibiamente con esta acción y las organi-

zaciones de la sociedad civil se han responsabilizado de su desarrollo 

y promoción casi en forma excluyente. 
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Una cultura para la paz incluye prácticas pedagógicas para que se respeten las culturas, las identidades y los derechos humanos.

“La educación para la paz, para los derechos hu-
manos y para el desarme es hoy una obligación ética, 
una necesidad social y un imperativo incuestionable en 
el campo de la docencia latinoamericana”.

1. Johan Galtung, Manual para el entrenamiento de programas de las Naciones Unidas,

parte I: Manual para los participantes; parte II: La cultura de la paz en acción, 1997,

pp. 87-139.

2. Ibíd., p. 89.
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El rol de la educación
En esta década en la que el poder está siendo redistribuido en forma 

rápida en el mundo y dejando de lado la bipolarización que rigió la 

política internacional durante más de 40 años, el continente americano 

está enfrentando la crisis más profunda de su historia desde el punto de 

vista social y económico. ¿Qué puede hacer la educación para la paz en 

este panorama? 

En primer lugar, sostener, desarrollar y educar para la democracia, 

ya que la democracia es el sistema político en el cual son respetados los 

principios de los derechos humanos esenciales y la dignidad de todos 

los hombres y mujeres. Por lo tanto, la paz, la justicia y la solidaridad 

se convierten en objetivos a lograr desde la supraestructura política.

Debemos fortalecer la democracia para poder organizar estrategias 

que permitan la educación para la paz, para los derechos humanos y 

para el desarme, lo que presupone las siguientes aseveraciones: 

• La paz mundial y el desarme constituyen premisas racionales y 

objetivos viables para la educación.

• Los educadores deben demostrar su liderazgo al respaldar los 

conceptos de paz y convivencia internacional.

• La justicia, el respeto mutuo y el respeto a las 

diferencias pueden ser enseñados y aprendidos.

• Los estudiantes deben desarrollar un pensamiento 

crítico y ser apoyados en la adquisición de conocimien-

tos que enriquezcan su visión de asuntos y problemá-

ticas regionales, nacionales e internacionales.

• Debemos proveerles a nuestros jóvenes de conoci-

mientos, actitudes, la mutua comprensión, las habilidades y los medios 

necesarios para transformar el continente en un mundo que solucione los 

conflictos de forma pacífica y no apoye medidas violentas que conduzcan 

a conflictos armados o a una carrera armamentista.

• Hay que darles a los jóvenes la oportunidad de vivir en una región 

donde la paz, la justicia y la democracia sean valores prioritarios y las 

políticas se conduzcan en ese sentido.

• Hay que crear conciencia sobre la violencia de las estructuras 

socioeconómicas en las que vivimos, ya que éstas pueden ser tan peli-

grosas como el conflicto directo.

La educación para la paz debe ser incluida como un objetivo general 

en todas las estructuras educativas de los países de América Latina para 

la búsqueda permanente por la justicia, la igualdad y la seguridad. Debe 

proveer la posibilidad de un desarrollo integral en el cual la adquisición 

de valores universales y el conocimiento de los derechos humanos 

permitan que los estudiantes se involucren con la cultura y el mundo 

en que habitan como factores dinámicos y modificadores.

Es imposible hablar acerca de educación para la paz sin superar 

los métodos autoritarios de la gestión educativa, adoptando en su 

lugar ideas de autonomía, responsabilidad y diálogo en las escuelas. 

Estas premisas implican —sin duda— la responsabilidad del Estado de 

asegurar una educación que promueva tanto el desarrollo integral del 

individuo como su inclusión en la sociedad a través de la creación de 

una conciencia social abierta al cambio y la participación.

Muchos sistemas educativos latinoamericanos en los últimos años 

han intentado crear una cultura basada en la libertad y los derechos 

humanos pero quizá han omitido la premisa fundamental: que la liber-

tad significa una participación en continua expansión, como resultado 

de un compromiso activo con la realidad social. El psicólogo argentino 

Enrique Pichón Rivière especifica: “El aprendizaje es una apropiación 

instrumental de la realidad para actuar en ella”. 

La enseñanza de principios conectados a la desmilitarización, la 

seguridad, los derechos humanos, el desarrollo y la cooperación inter-

nacional con seguridad les dará a los estudiantes herramientas para 

analizar el mundo y producir proyectos de acción para mejorarlo y 

modificarlo en el sentido aquí referido.

Este tipo de enseñanza tiene, además, en los países latinoamericanos 

una particular relevancia en respuesta a la historia de violaciones siste-

máticas producidas a partir de gobiernos antidemocráticos y dictaduras 
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Los sistemas educativos deben promover el conocimiento acerca de los principios de paz, el desarme y la necesidad de avanzar en la defensa de los derechos humanos.

“Llamar paz a una situación en la que impera la po-
breza, la represión y la alienación es una parodia de paz 
aun cuando no haya conflicto armado, enfrentamiento 
entre partes o guerra declarada”.
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¿Cómo nos ven?

son correctamente garantizados por el mismo Estado.

Si el objetivo de la escuela es la preparación para la vida, promovien-

do una actitud crítica y transformadora en los estudiantes, es fundamen-

tal la sensibilización acerca de la validez de la paz y la solidaridad en la 

sociedad para el desarrollo del bien común. Esta sensibilización debe 

ser desarrollada en forma práctica y operativa a través de un análisis 

crítico de la realidad que nos rodea y planificando acciones concretas 

a través de proyectos educativos con la comunidad, los vecinos y las 

organizaciones no gubernamentales. Esto significa que los estudian-

tes deben tener un rol activo al trabajar estos temas vinculándolos 

con sus actividades diarias, aprendiendo y practicando sus derechos 

desde la práctica cotidiana y, además, compartiendo esta experiencia 

y la adquisición de nuevos conocimientos en forma colectiva con los 

demás actores del aprendizaje. 

Aprendizaje que se convierte en 

un saber y una práctica social 

de extraordinaria importancia 

ya que puede ser transferida a 

nuevas situaciones problemáticas 

para buscar soluciones posibles 

desde una perspectiva individual 

o colectiva.

De hecho, el desarrollo de estos temas sólo puede ser eficaz si es 

conducido con un espíritu solidario, siendo ésta la esencia de nuestra 

tarea como maestros.

Conclusiones
La educación para la paz, para los derechos humanos y para el desar-

me es hoy una obligación ética, una necesidad social y un imperativo 

incuestionable en el campo de la docencia latinoamericana. Para ello 

es necesario articular sólidos puentes de trabajo y cooperación con 

la sociedad civil y con las organizaciones no 

gubernamentales.

Es necesario revisar conceptos tradicionales, 

evaluar nuestras prácticas, elaborar proyectos 

desde cada uno de nuestros espacios de vida y 

de trabajo, partiendo de la convicción de que 

los esfuerzos para producir cambios y trans-

formaciones no son antagónicos sino comple-

mentarios.

Esta clase de educación es además un desafío 

para todos los que desean, sinceramente, una 

sociedad más justa, equitativa y solidaria en el 

contexto actual del continente. Lo que implica un 

renovado compromiso con principios pedagógi-

cos democráticos y asumir un imperativo ético. 

Como maestros involucrados en el proyecto 

de construir y promover la paz, los derechos 

humanos y el desarme en América Latina ne-

cesitamos una educación que no apunte sólo al 

conocimiento, sino que habilite para la acción, 

para el desarrollo del pensamiento crítico, para 

la adquisición de métodos de reflexión intelec-

tual y de trabajo colectivo, que colabore en la 

búsqueda de una transformación social y política 

mediante métodos no violentos y, asimismo, que 

fomente la cultura del espíritu con un sentido de la realidad adecuado 

al del mundo que habitamos.

Necesitamos una educación funcional para la paz y la justicia. 

Necesitamos aprender a aprender y, sobre todo, aprender cómo vivir 

pacíficamente en una región cuyo destino hasta el momento ha sido 

el subdesarrollo, la violencia y la dependencia económica. Por estos 

motivos el objetivo principal de la educación en este continente es 

enseñar el derecho a la paz y a la vida, lo que en la práctica significa 

una educación para la libertad. 
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Los educadores deben demostrar su liderazgo al respaldar los conceptos de paz y convivencia.

militares, particularmente durante finales de los setenta y durante toda 

la década de los ochenta. 

Al mismo tiempo, las propuestas de paz y los tratados internacionales 

actúan como elementos de presión, desarrollando mayor conocimiento 

e información acerca de los problemas que nos ocupan y promoviendo 

cambios en la legislación de los países latinoamericanos.

Por otra parte, en el proceso de consolidación de los sistemas de-

mocráticos en América Latina los sistemas educativos no sólo deberían 

promover el conocimiento acerca de los principios de paz, desarme y 

la necesidad de avanzar en la defensa de los Derechos Humanos, sino 

desarrollar la posibilidad de su implementación a través de acciones 

concretas en y con la comunidad. De esta manera las prácticas educativas 

operarían como un vínculo entre el sistema jurídico formal existente y 

la práctica real de los principios y derechos, muchos de los cuales no 

“El concepto educación para la paz se vincula directamente a 
aprendizajes promovidos en zonas de guerra y/o situaciones de con-
flicto. El concepto moderno incluye educación en derechos humanos 
y adquiere un sentido concreto y cotidiano”.
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El debate

Los obstáculos de la 
gobernabilidad local
El conflicto armado se ha convertido en una de las principales amenazas del poder local, pero hay otras 
prácticas que también deterioran ese poder y que retroalimentan la confrontación armada: la corrup-
ción, las economías ilícitas y el clientelismo.

H
oy, con una fuerza paramilitar desmovilizada de más de 30

mil hombres y mujeres ubicada en 606 municipios del país, 

con el poder intimidatorio que aún mantiene la guerrilla 

a través de asesinatos y amenazas —especialmente las 

farc—, y en medio de evidencias de infiltraciones de inte-

reses ilegales en instituciones estatales, el reto de los alcaldes, concejales, 

diputados y gobernadores es la defensa de la gobernabilidad local.

El conflicto armado se ha convertido en una de las principales 

amenazas de este poder local, pero hay otras prácticas que también 

deterioran la gobernabilidad y que retroalimentan la confrontación 

armada: la corrupción, las economías ilícitas y el clientelismo.

Por eso, es difícil hablar de una gobernabilidad fortalecida si 338 con-

cejales y 87 alcaldes han sido asesinados entre 1996 y marzo de 2006;

si las amenazas diarias de las farc a los funcionarios de municipios de 

Arauca, Caquetá, Casanare, Cauca, Huila, Meta y Putumayo —como se 

ha evidenciado en los últimos meses— impiden que ejerzan su labor; si 

decisiones de las autoridades locales de regiones del norte del país están 

mediadas por el poder de líderes paramilitares desmovilizados; si las 

finanzas de los municipios son infiltradas por grupos armados ilegales; si 

la participación de la ciudadanía es coartada y si continúa incidiendo la 

corrupción y el clientelismo ejercido desde la legalidad y la ilegalidad en 

las relaciones y las decisiones.

La gobernabilidad local se traduce en control territorial, pero principal-

mente en capacidad, legitimidad y transparencia de sus instituciones, auto-

nomía de sus autoridades, libre y real ejercicio de la autoridad y apertura de 

la participación ciudadana en la toma de decisiones y la gestión pública.
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Los concejales de diferentes regiones del país siguen exigiendo que los grupos armados ilegales respeten sus derechos, principalmente el derecho a la vida.



10 • hechos del callejón

El debate

Nueve concejales fueron asesinados 

por las farc en Rivera, Huila.
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“Las farc buscan el control de la administración pública por la presión 

armada. Intentan influir en las decisiones y penetrar las administraciones 

locales —caso Arauca— a través de amenazas y asesinatos”, afirma el 

historiador e investigador jesuita Fernán González. 

Las acciones del Gobierno las han replegado, obligando a este grupo 

armado ilegal a que vuelva a la periferia. No obstante, las farc conservan 

una capacidad militar muy importante y muchas de sus acciones se han 

degradado. “Esto las hace más militares y las desvincula aún más de la acción 

política directa; las aleja del acceso al poder local al que estaban acostum-

bradas y hace que el vínculo con la población sea menor”, 

dice González, autor del libro Violencia política en Colombia: 
de la nación fragmentada a la construcción del Estado. 

La presión que ejercen, a diferencia de los paramilita-

res —señala Velásquez—, no es desde adentro sino desde 

afuera. Por ello, este grupo guerrillero es el principal 

responsable de los delitos contra las autoridades locales. 

Las farc fueron autoras de la más reciente masacre de 

nueve concejales de Rivera, Huila, y según la Federación Nacional de 

Concejos 1.452 concejales de doce departamentos han recibido amenazas 

por parte de la guerrilla y de paramilitares.

“Las amenazas de las farc están poniendo en peligro la gobernabilidad 

del país”, asegura Antonio Galán, presidente de la Federación, ante los 

secuestros, los asesinatos y las amenazas de que han sido víctimas.

“Los paramilitares, por el contrario, han sido un instrumento de algunos 

sectores de la clase política y, en algunos casos, han reemplazado a esos 

sectores. Ha habido más simbiosis con la gobernabilidad local; tienen, en 

muchos casos, un control más directo de las administraciones municipales 

y han logrado una inserción gradual en la vida democrática”, sostiene el 

padre González.

Lo mismo opina el experto Gustavo Duncan para quien los paramilitares 

hacen parte de estructuras del poder político regional e influyen directa-

mente en gobiernos locales para incidir, a su vez, en el centro.

“En muchas regiones del país los aparatos militares de la guerrilla y 

los de los paramilitares son funcionales a dos tipos de bienes: los votos 

y la coca. En el caso de los paramilitares, por ejemplo, logran un control 

territorial y social a través de mecanismos políticos como las eleccio-

nes. El manejo de votos es suficiente en el nivel local para influir en la 

toma de decisiones a nivel central. Eso, a su vez, les da presencia en las 

administraciones públicas, con cargos burocráticos y personal afín a 

sus intereses. Y entre mayor 

presencia tengan, mayor es el 

poder de negociar en defensa 

de sus intereses, a todo nivel”, 

afirma Duncan.

La relación de clientela, 

concluye, ayuda a que acce-

dan a mercados lícitos e ilíci-

tos, públicos y privados.

Se trata de mecanismos de 

clientelismo ya no de la clase 

política sino de grupos arma-

dos ilegales. En ambos casos, 

advierte el padre González, la 

En Colombia, la gobernabilidad entre regiones y capitales difiere marca-

damente. Una gobernabilidad es la que se ejerce en zonas pobres y perifé-

ricas. Allí persiste la confrontación armada, los grupos ilegales organizados 

han logrado mayor penetración, la sociedad civil se ve amenazada en su 

libre participación y el Estado tiene menor capacidad para responder a las 

demandas del ciudadano. Otra gobernabilidad es la de las grandes ciudades. 

En ésta indudablemente el Estado tiene una mayor presencia, legitimidad y 

monopolio de la fuerza, hay mejores espacios de concertación, una relación 

más fluida Estado-ciudadano y la sociedad civil tiene más juego.

Los grupos armados ilegales no están con las manos cruzadas, ad-

vierte el investigador Fabio Velásquez: “Por el contrario, están haciendo 

una apuesta política, económica y social. En 750 municipios del país hay 

presencia de ellos. Así es muy difícil gobernar. Por eso, las próximas 

elecciones son claves: el foco de interés se centrará en los municipios”.

Los obstáculos
Teniendo en cuenta la situación actual y lo que les espera a los gobiernos lo-

cales, en las elecciones del 2007 es necesario implementar correctivos para 

superar los obstáculos que enfrentan en el ejercicio de sus funciones.

El conflicto armado, el clientelismo y la corrupción
“Los grupos armados ilegales saben de la importancia del poder local y se 

han dado cuenta de que la toma de decisiones es el punto crucial donde 

están en juego los diferentes intereses. Por eso, son conscientes de que 

el poder territorial ayuda a consolidar un poder militar, político y social; 

y que el poder económico y de manejo de recursos legales e ilegales 

contribuye, a su vez, a su fortalecimiento”. Así lo dice Fabio Velásquez, 

quien insiste en que la presión sobre la población y las autoridades es 

un mecanismo para “reorientar las decisiones”.

En este sentido, son diferentes los comportamientos de las farc y del 

aparato paramilitar.

“La presión que las farc ejercen no es desde 
adentro sino desde afuera. Buscan penetrar la admi-
nistración pública e influir en sus decisiones mediante 
la presión armada, amenazas y asesinatos”.
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“respuesta” al ciudadano es asimétrica y hay relaciones mediadas por 

intereses particulares. Por la una y por la otra es la legitimidad del Estado 

la que resulta debilitada.

A través de estos mecanismos se dispara la corrupción. “En todos los 

niveles territoriales la corrupción tiene un impacto devastador sobre la 

gobernabilidad porque desacredita al Estado y disminuye los recursos 

públicos para la provisión de servicios sociales”, dice el Informe de De-

sarrollo Humano, El conflicto, callejón con salida.

Por una participación transparente
Según un detallado estudio de la Organización Internacional para las Mi-

graciones (oim) sobre los 28 mil hombres y mujeres desmovilizados entre 

el 25 de noviembre de 2003 y el 10 de marzo de 2006, los excombatientes 

se encuentran en 606 municipios. El 76% de la población está ubicada en 

50 localidades, de las cuales cada una ha recibido al menos 100.

Los municipios que albergan cerca del 40% del total de desmovilizados, 

advierte el documento, son Medellín (13,1%), Montería 6,5%), Valledupar 

(5,7%), Santa Marta (4,4%), Barranquilla (3,4%), Caucasia (2,9%) y Tierralta 

(2,2%). 

Con relación a las capitales de departamento, éstas han recibido cerca 

del 45% del total de desmovilizados, de los cuales la mitad 

(22%) se concentra en las capitales de los departamentos 

de la Costa Atlántica: Montería, Valledupar, Santa Marta, 

Barranquilla, Sincelejo y Riohacha. 

Los municipios tienen la responsabilidad económica de 

atender las necesidades de esta población —con la ayuda del 

Gobierno— y de hacer frente a situaciones de orden público en caso de que 

los desmovilizados no respeten las reglas de juego de la democracia. 

Algunos se han reintegrado a la vida civil de manera pacífica. Otros, 

como se ha denunciado públicamente, siguen imponiendo las reglas del 

fusil en defensa de sus intereses económicos y políticos.

“El gran desafío será integrar verdaderamente esos poderes y control 

regional que tienen. Articularlos al Estado y a la sociedad. Articularlos 

al centro. Con los primeros, cuidar que se mantengan y sujeten a la nor-

matividad. Y con los segundos, someterlos al respeto de los derechos 

individuales y colectivos de la población”, dice el padre González.

Desde el punto de vista político, el problema no radica, dicen los 

expertos, en si participarán o no en la vida política del municipio o en 

los comicios del próximo año, cuando se elegirán las nuevas autorida-

des locales. 

“Hay jefes paramilitares con un gran poder regional y nacional que han 

influido en máximas instancias del Estado y no han sido elegidos democrá-

ticamente. Por eso, el problema no es que los líderes paramilitares logren 

una curul en el Congreso o sean elegidos como máximas autoridades regio-

nales. El problema es que los mecanismos de decisión política sigan siendo 

mediados por poderes económicos ilegales, que se reproduzcan las mismas 

formas ilegales de llegar y acceder al poder y que continúen los mismos 

patrones que han sido lesivos para la democracia”, advierte Duncan.

Ya hay exlíderes de las autodefensas que han expresado su interés en 

tener espacios políticos propios y no a través de intermediarios. Y eso es 

un avance, afirma el padre González. “Que hagan política directamente, 

pero sin presión armada. Prefiero que sea directa y no a través de media-

dores porque así la gente sabe a qué atenerse. El problema se detecta y 

se puede controlar. Si respetan las reglas de juego de la democracia no 

habrá inconvenientes, pero si emplean el fusil y la presión los municipios 

se enfrentarán a unas fuerzas difíciles de manejar”, advierte González.

Es necesario, por lo tanto, fortalecer las instituciones y, al mismo tiem-

po, las veedurías y personerías, promover la participación de la sociedad 

civil e incentivar su tarea de fiscalización y control como mecanismos que, 

a su vez, permitirán consolidar la tarea de alcaldes y concejos.

En esta labor, advierte el especialista Fabio Velásquez, es un aliado clave 

la sociedad civil y más aún cuando se habla de la necesidad de una relación 

Estado-sociedad mucho más directa y efectiva. “Si bien es cierto que el 

conflicto armado ha debilitado la participación ciudadana porque a través 

de la amenaza, los asesinatos, la presión y la intimidación ha callado la voz 

de muchos, también es cierto que ha generado movimientos de resistencia 

a la violencia reconocidos nacional e internacionalmente”, dice.

 Hoy en día, afirma, el lenguaje de la participación ha calado. Y hay 

gobiernos locales que han entendido que la concertación con la socie-

dad civil es parte también del éxito de su gobernabilidad local. Tal y 

como lo advierte el libro ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana 
en Colombia, de Velásquez y Esperanza González, “a medida que la par-

ticipación se convierta en un patrimonio cultural de las personas y las 

colectividades, mayor será su impacto democrático”. 

Las autoridades locales esperan que los desmovilizados —quienes están distribuidos en 606 municipios— respeten las normas democráticas.
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“A medida que la participación se convierta en 
un patrimonio cultural de las personas y las colec-
tividades, mayor será su impacto democrático”.
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Así vamos

La ‘Nueva Guerra’ en Colombia
La política de identidades, la descentralización de la violencia, la economía de guerra globalizada y el 
rol de los medios de comunicación son las principales características de la teoría de las Nuevas Guerras. 
Con esta teoría es posible analizar el conflicto armado colombiano y encontrar salidas.

Son Nuevas guerras porque se diferencian de las percepciones más 

comunes del conflicto, aquellas anteriores a los años ochenta y noventa. 

Y son Guerras porque si bien los objetivos, métodos y modos de finan-

ciación se han transformado en términos de relevancia, existe un carácter 

político notable, en particular porque su surgimiento refleja una crisis en 

la legitimidad del Estado. 

Las Nuevas Guerras cumplen con las siguientes características1:

1. Política de identidades
Después del paso del comunismo al estado capitalista en la Unión 

Soviética, los grupos guerrilleros se quedaron sin piso para validar su 

proyecto político. Este evento histórico ocasionó un giro en los conflictos 

internos, que se evidenció, en parte, porque la guerra deja de ser sólo 

L
os cambios en los objetivos y las tácticas de los grupos arma-

dos ilegales, la dimensión económica del conflicto armado, 

las transformaciones sociales jalonadas por la globalización 

y las fuerzas de la economía liberal, el surgimiento de grupos 

paramilitares, los vacíos del Estado, las tácticas de guerra, los 

múltiples grupos que la conforman y la degradación de las acciones 

bélicas son características que permiten analizar el conflicto colombiano 

a partir de la teoría de las Nuevas Guerras.

Aunque claramente el conflicto colombiano no se agota en esta 

teoría, partir de ella permite un análisis que dé luces hacia propuestas 

de soluciones oportunas.

La teoría de las Nuevas Guerras ha servido para aumentar la com-

prensión sobre los autores de la guerra, sus objetivos, su contexto, su 

impacto humano, sus implicaciones en términos de economía política 

y la estructura de la sociedad bajo un escenario de violencia, etc.

Las Nuevas Guerras han cambiado las maneras habituales de entender qué es un conflicto y quiénes son sus principales víctimas.
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1. Mary Kaldor, Las Nuevas Guerras, Tusquets Editores, 2001.
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Las facciones actúan bajo intereses particulares, localistas e individua-

les, lo que a veces genera escenarios de guerra dentro de un mismo 

bando y hace mucho más compleja la estrategia de paz.

En Colombia, las auc—hoy desmovilizadas en su gran mayoría— son 

un ejemplo de la descentralización de la guerra y de su integración 

como confederación y no como movimiento unificado.

Grupos guerrilleros y paramilitares están organizados en bloques 

y frentes definidos, con grupos de choque como unidades móviles. La 

lucha entre ellos evidencia que hay recursos en juego, aunque en esta 

lucha existe el componente político: de los primeros, que buscan refor-

mar el poder establecido en el país, y de los segundos, que se oponen 

a las transformaciones. 

La expansión en la cantidad y variedad de estos grupos ha conducido 

al debilitamiento del Estado y, por tanto, ha afectado su control sobre 

la geografía nacional. 

3. Economía de guerra globalizada
La financiación de la guerra y la estructura grupal son descentraliza-

das, pero se globalizan al depender de mercados globales. Los grupos 

armados ilegales son responsables de sus propios recursos, contrario a 

lo que ocurría durante la Guerra Fría, cuando había dependencia de las 

superpotencias. 

Los grupos se expanden en regiones aisladas y sin control, pero se 

conectan con el exterior a través del comercio de recursos, de mercan-

cías legales e ilegales que se tranzan en el mercado global. Ejemplos 

de bienes intercambiados son el oro, las esmeraldas, los diamantes y 

los hidrocarburos, entre los legales, y la cocaína y la heroína, entre los 

ilegales, cuyos precios los fija el mercado global. El margen de ganan-

cia obtenido por estos grupos se encuentra en la producción, control, 

transporte, almacenamiento y envío al exterior. 

Otras fuentes de recursos son la extorsión, el secuestro, el clientelismo 

armado, el cobro por protección, el pillaje, la apropiación de trasferencias 

estatales, las regalías y otras formas de ingreso que sólo son posibles 

contra el Estado para ser también una guerra 

entre los grupos armados ilegales, que luchan 

entre sí por el control territorial y los recursos 

naturales. 

Ahora es más eficiente conseguir adeptos 

a través de la igualdad de identidades: se ho-

mogeniza la población eliminando a quienes no 

comparten la ideología del grupo armado ilegal. 

Estos grupos ya no buscan ganarse a la pobla-

ción a través de la idea de una sociedad mejor, 

pues es más eficiente el uso de técnicas de 

desestabilización dirigidas a sembrar el miedo 

y el odio. Al igual que en la guerras revolucio-

narias, en las Nuevas Guerras se intenta evitar 

el combate y dominar el territorio por medio 

del control político de la población, control 

que está ligado principalmente al terror. Para 

reafirmar a sus adeptos, los grupos discriminan 

y matan a quien tenga una identidad distinta. 

Los civiles pasan a ser objetivo de la violencia: 

entre las guerras de principios del siglo xx y 

las guerras de los noventa la proporción entre 

bajas militares y de civiles pasó de 8:1 a 1:82.

A diferencia de la política de ideas, manejada en las guerras civiles, la 

política de identidades es excluyente y, por tanto, tiende a la fragmenta-

ción de la sociedad. Sin embargo, el discurso ideológico no se deja de 

lado, pues es clave para mantener y aumentar la legitimidad. 

En Colombia, paramilitares y guerrilleros se han dedicado a homoge-

nizar poblaciones para lograr el control de territorios con el terrorismo 

como su arma elemental. Los desplazamientos masivos de los últimos 

años evidencian un cambio fundamental en el conflicto. Una matanza 

en un pueblo provoca que otras poblaciones se desplacen, lo que se 

convierte en un instrumento “eficiente” para los grupos armados ilegales 

ya que el miedo que producen reduce los costos de la limpieza social. 

Por otra parte, el miedo de los civiles a ser declarados enemigos, a 

convertirse en potenciales víctimas o a recibir amenazas por diferentes 

razones (incluida la venganza) los lleva a asumir el rol de agentes de lim-

pieza. Así, hay civiles que se transforman en servidores no asalariados 

de los diferentes grupos armados ilegales. 

Antes, estos grupos no tenían en sus filas una cantidad significativa 

de menores —común en las Nuevas Guerras— ni sembraban minas anti-

persona, para evitar la movilización de campesinos. Hoy, los civiles son 

objetivo de guerra y sus principales víctimas y, además, son el reflejo de 

una guerra mucho más degradada que la de épocas anteriores.

2. Descentralización de la violencia
Los conflictos internos no sólo están compuestos por una gran varie-

dad de grupos (paramilitares, guerrillas, bandas criminales, etc.), sino 

que éstos ya no están conformados a partir de una jerarquía vertical. 

Existen toda clase de comandos, jefes, grupos, frentes, facciones, cau-

dillos, etc., que actúan en una mezcla de confrontación (por el control 

territorial) y cooperación (como estrategia maximizadora en mercados 

negros), incluso entre oponentes. Esto hace que, en ocasiones, sea casi 

imposible identificar quién pertenece a qué bando.

La financiación de la guerra ha permitido a los grupos armados ilegales ampliar su número de armas.
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Así vamos

sociedad civil se conozcan prácticamente en el mismo instante en que 

ocurren. La televisión, por ejemplo, tiene un impacto mucho mayor pues 

la modernización de este medio ha posibilitado la transmisión instantánea 

de imágenes.

Otro papel importante de los medios dentro de la guerra es el de 

servir de canal para —a través de imágenes y noticias sobre el hambre 

y la pobreza— pedir la cooperación internacional.

Sin embargo, los medios no sólo informan. Al ser hoy una comuni-

cación global y continua, las acciones de los grupos armados ilegales 

tienen efectos sobre la reacción del Gobierno y de los civiles y también 

sobre los combatientes. 

Internet, por su parte, cumple una doble fun-

ción. Ha contribuido a globalizar la información y 

a facilitar el acceso a ella. Y al mismo tiempo, se ha 

convertido en un mecanismo de reproducción del 

terror y, además, en un instrumento de transac-

ciones ilegales, lavado de activos y de propaganda 

política, nacional y mundial, de los grupos ilegales.

Estas son las cuatro características de las llamadas Nuevas Guerras 

miradas en el contexto colombiano.

Entre las principales diferencias que la guerra en Colombia tiene 

frente a los conflictos internos catalogados como Nuevas Guerras está 

el no ser una guerra entre etnias o grupos religiosos ni de reubicación de 

fronteras territoriales. Esta diferencia fundamental exalta la responsa-

bilidad de la sociedad civil y del Estado en su conjunto en la resolución 

del conflicto armado al ser un problema entre colombianos.

Tener en cuenta estas características en la reflexión del conflicto 

armado colombiano plantea retos importantes en términos de reforzar 

la recuperación institucional y la legitimidad del Estado pues éste sólo 

se gana a la gente cuando es legítimo. Pero también exige proteger a 

la población civil para evitar que siga siendo objetivo de guerra, hacer 

respetar a toda costa los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario y concentrarse en encontrar el camino hacia una solución 

negociada que minimice la insoportable cantidad de muertos. Las au-

toridades públicas deben tener el control sobre la violencia organizada 

y dominar el conflicto a través de la búsqueda de la igualdad humana en 

términos de oportunidades. Las Nuevas Guerras tienen tantos frentes 

que una victoria militar no implica la resolución del conflicto. 

mientras existe la violencia. Es un círculo vicioso en el que la financiación 

de la violencia requiere de la violencia misma, lo que hace que no haya 

claras victorias o derrotas ya que los grupos combatientes están susten-

tados política y económicamente por la violencia continua. 

A la luz de la teoría de las Nuevas Guerras, la importancia de los 

recursos económicos en los conflictos internos radica principalmente 

en la supervivencia de los grupos armados ilegales, pues quienes per-

siguen estrategias económicamente rentables tienen mayor capacidad 

para sobrevivir. 

Los grupos armados ilegales en Colombia llevan a cabo muchas de 

las actividades de adquisición de recursos aquí mencionadas y se han 

venido beneficiando de la reducción en las barreras comerciales que 

hace más difícil el control del tráfico de armas y el lavado de activos. 

Por ejemplo, en el caso de las drogas —una de las mayores fuentes 

de financiación desde mediados de los noventa (caso farc)— su mer-

cado está por fuera de las fronteras y sus transacciones se dan según 

el precio determinado en el exterior. 

Tal y como a veces ocurre en un mercado competitivo, a veces fac-

ciones de distintos grupos e incluso los diferentes bandos cooperan 

entre sí a nivel local. En los mercados de violencia las oportunidades 

económicas determinan quién ayuda y quién ataca a quién.

Esta dependencia de los recursos externos es de todos los frentes de la 

guerra. El Estado, por su parte, requiere de los aportes de la comunidad 

internacional para atender a las víctimas y para avanzar en los procesos 

de restitución socioeconómica, de reinserción de excombatientes y para 

financiar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, entre otros.

4. La participación de los medios de comunicación
Actualmente, los medios de comunicación participan también de la 

guerra y ya no sólo son responsables de informar sobre ella. 

Los avances tecnológicos en los medios de comunicación han permitido 

que las realidades del conflicto y en especial sus atrocidades sobre la 

El tráfico de drogas se ha convertido en una fuente de recursos clave para los grupos armados ilegales.
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“Los grupos armados ilegales son responsables de sus 
propios recursos, contrario a lo que ocurría durante la Guerra 
Fría, cuando había dependencia de las superpotencias”.
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El invitado

U
na democracia no se define exclusivamente 

en términos de un sistema electoral ni la 

presencia por sí sola de una institucionalidad 

electoral implica la existencia de una demo-

cracia. Es igualmente cierto que sin eleccio-

nes no se puede construir democracia y que la fortaleza (o 

debilidad) de las instituciones electorales es fundamental 

al determinar el carácter democrático de un Estado.

Es precisamente por ello que, en una agenda de forta-

lecimiento de la democracia y de resolución del conflicto 

armado, una transformación del sistema electoral es prioritaria en este 

momento. No es un secreto que la falta de canales de participación 

política y la poca credibilidad del sistema electoral han sido elementos 

importantes en la exacerbación del conflicto en Colombia. Sería poco 

sabio en esta coyuntura hacer caso omiso de la necesidad de reformar 

nuestro sistema electoral.

A pesar de la fragilidad de la democracia colombiana, y a diferencia 

de muchos países en transición política, Colombia tiene una experiencia 

electoral bastante consolidada. De hecho, su tradición electoral es una 

de las más arraigadas en América Latina. Y aunque la credibilidad del 

sistema y la práctica electoral siempre han sido cuestionadas, en las úl-

timas décadas se han producido reformas que le han permitido enfrentar 

coyunturas difíciles en términos de legitimidad electoral: en particular, 

el temor a la participación política creado por el Frente Nacional y su 

sistema de alternancia y equidad bipartidista.

A pesar de su larga tradición y los logros alcanzados en materia de 

organización electoral, hoy Colombia requiere una reforma substancial. 

Los contextos políticos y sociales en el país han complicado la práctica 

electoral y han creado nue-

vas y difíciles exigencias a las 

instituciones encargadas del 

tema. Actualmente el con-

junto del sistema electoral 

vive momentos de duros 

aprietos y serios riesgos que amenazan su credibilidad y, por ende, su 

legitimidad.

Los problemas durante las últimas elecciones apuntan a una falta de 

credibilidad creciente de las instituciones encargadas de la organización 

electoral. De una parte, es preocupante la falta de independencia de estas 

instituciones en sus relaciones con el Estado, el gobierno y los partidos 

políticos tradicionales. Más aún, las instituciones electorales no tienen 

mandatos claros y hay participación de varias entidades en la toma de 

decisiones con confusión de competencias y funciones. Esto debilita 

la capacidad de la Registraduría Nacional para planear y organizar los 

eventos electorales, tarea de por sí titánica, además de los obstáculos 

administrativos que existen y que son propios de nuestra burocracia y 

de la difícil situación de orden público en diversas zonas. 

Reforma del sistema electoral: 
necesidad prioritaria
Por Carlos Mario Valenzuela 
Experto electoral de la onu

Muchos problemas son resultado directo de los vacíos en 

el marco jurídico y reglamentario y de la falta de armonía 

entre exigencias constitucionales y desarrollos legislati-

vos. Las debilidades del sistema de registro de ciudadanos 

siguen creciendo, lo que es fuente de desconfianza ante la 

posibilidad de fraude y ante estadísticas de votantes que no 

corresponden a la realidad. En las elecciones parlamentarias 

del pasado 12 de marzo quedó clara la deficiente capacidad 

institucional para responder a las exigencias de información 

y educación electoral necesarias ante los recientes cambios 

en el sistema electoral.

Si hoy nadie duda de la necesidad de renovar el sistema electoral, 

sus instituciones y sus prácticas, en cambio hay poca unanimidad sobre 

la naturaleza y envergadura de la transformación. Aunque se considere 

una prioridad emprender dichos cambios, la voluntad política no se 

concreta. 

Parte del problema radica en que una modernización política no se limita 

exclusivamente al ámbito electoral: las elecciones son procesos técnico-

administrativos pero, fundamentalmente, son procesos sociopolíticos. Lo 

cual significa que una reforma electoral se debe abordar de manera integral. 

Y allí radica uno de los obstáculos fundamentales: hasta ahora se proponen 

transformaciones aisladas respondiendo a problemas específicos. 

Así, por ejemplo, medidas como la introducción del voto electrónico 

reciben un protagonismo que no merecen: el problema global es la credi-

bilidad del sistema, que no se resuelve con medidas sueltas o puntuales. 

Sólo con una reforma ordenada e integral el sistema electoral podrá 

modernizarse, superar los desafíos actuales y generar confianza. Esto 

implica un proceso complejo de estudio, análisis y negociación, donde los 

pasos a seguir son muchos y 

engorrosos en una cadena 

de interdependencias im-

portantes.

La coyuntura actual es 

particularmente apropiada 

para avanzar hacia una modernización amplia del sistema electoral. En 

Colombia, como en el resto del mundo, hay una tendencia a hacer los 

cambios y ajustes antes de unos comicios, precisamente cuando es menos 

recomendable. Por un lado, la legitimidad de las reformas adelantadas 

queda cuestionada porque, en la mayoría de los casos, las instancias polí-

ticas que adelantan dichas reformas están implicadas en la justa electoral. 

Así, sus acciones quedan bajo sospecha. De otra parte, es fundamental 

tener definidas las reglas de juego desde antes del inicio del proceso, so 

pena de crear serios riesgos para la organización electoral. 

Es justo ahora, cuando está próximo a inaugurarse un nuevo Congreso, 

que debería insistirse —con ánimo y seriedad— en la reforma electoral 

que la democracia necesita. Ojalá sepamos aprovechar este momento 

para adelantar una reforma electoral amplia y ordenada. 

“En una agenda de fortalecimiento de la demo-
cracia y de resolución del conflicto armado, es una 
prioridad la transformación del sistema electoral”.
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La página humanitaria

Chocó: en medio del 
conflicto y la pobreza
La crítica situación en el departamento exige tomar acciones conjuntas desde el Gobierno nacional, sus 
instancias locales, las organizaciones internacionales y los organismos no gubernamentales para ha-
cerle frente no sólo al conflicto armado, sino también a las prácticas de exclusión y abandono a las que 
sus pobladores han estado sometidos históricamente.

Por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (ocha)

P
areciera ya un lugar común la identificación del Chocó como 

la región más pobre y abandonada del país. Es como si nos 

hubiésemos acostumbrado a que un departamento entero, 

de más de 500 mil personas, viviera en condiciones de mi-

seria y olvido. Incluso a veces escuchamos cómo se culpa 

a los pobladores de esta zona de los problemas que les aquejan, casi 

argumentando que la pobreza y sus consecuencias son una opción y no 

una penosa condición que reclama la acción solidaria y responsable de 

todos y todas desde una perspectiva de igualdad de derechos.

En este sentido, asistimos casi imperturbables a la publicación perió-

dica de datos que no hacen más que constatar con persistencia histórica 

lo que ya sabemos: que los chocoanos y las chocoanas son pobres, 

excluidos y olvidados. En materia de educación, el departamento del 

Chocó ostenta la más alta tasa de analfabetismo en mayores de 15 años, 

La población chocoana es víctima de la pobreza, que medida por ingresos es mayor al 75%. La miseria, entre tanto, es del 23,5%.

que oscila entre el 18 y el 20%, nueve puntos por encima del registro 

nacional. Su índice de necesidades básicas insatisfechas alcanza el 62,2%, 

casi duplicando la media del país. La pobreza medida por ingresos es 

mayor al 75% y la miseria es del 23,5%. Con un 47,7%, el departamento 

registra los más altos índices de indigencia en todo el país. 

Lo anterior resulta paradójico cuando se tiene en cuenta la enorme 

riqueza de este territorio. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el 

Chocó le aporta al país el 69% de la pesca marítima, el 42,2% de la madera 

aserrada, el 18% del oro y el 13% de la plata. Todo esto ha incentivado no 

sólo una serie de megaproyectos que, al decir de muchos, han generado 

los obvios enfrentamientos entre modelos desarrollistas que buscaban 

promover la incursión, movilización y generación de capital y las pro-

puestas comunitarias de desarrollo concertado orientado al bienestar y 

la seguridad humana.
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También ha provocado la concurrencia cada vez más frecuente de 

conflictos de intereses políticos y económicos que en ocasiones han desem-

bocado en trágicas manifestaciones armadas que hoy mantienen en riesgo 

permanente las estructuras organizativas comunitarias, los modelos de 

vida centrados en el territorio y la cultura y la supervivencia de los pue-

blos chocoanos. Y es esto último lo que más preocupa en la actualidad a 

la comunidad. Hoy por hoy, más allá del olvido 

y la marginalidad, deben enfrentar una guerra 

impuesta por el control de un territorio y de 

unas riquezas que desde siempre les han sido 

negadas a quienes han defendido su soberanía, 

su autonomía y el respeto por su entorno. 

La estratégica ubicación de esta zona (corredor entre la costa pacífica y 

el interior del país y paso fronterizo hacia Panamá) la ha convertido en un 

espacio para el tráfico de armas y drogas. Lo anterior, sumado a sus carac-

terísticas selváticas de difícil acceso y control, ha servido a grupos armados 

a establecer zonas de refugio, adiestramiento y avituallamiento. 

En medio de los armados
Desde la década de los sesenta, grupos armados, especialmente las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —farc— y el Ejército de 

Liberación Nacional —eln— han hecho presencia en la zona. Sin embar-

go, es a partir de 1996, con la entrada de grupos de autodefensa, que se 

acentúa la confrontación armada, dejando en medio a la población civil. 

La expansión y degradación del conflicto armado en el Chocó a partir 

de mediados de la década de los noventa se ha manifestado de manera 

trágica en un pueblo que se ha resistido a hacer parte del mismo y que 

ha establecido mecanismos organizativos que hoy se ven amenazados. 

De acuerdo con el Informe sobre prácticas de derechos humanos en 

Colombia, del Departamento de Estado de Estados Unidos, en 1996 el 

Chocó fue una de las dos zonas, junto con la región del Urabá antioqueño, 

en sufrir mayores niveles de desplazamiento. Según Human Rights Watch, 

en el curso de tres meses durante ese año “las masacres paramilitares, 

los asesinatos selectivos y las amenazas, combinados con el combate 

directo... provocaron la huida de entre 15 mil y 17 mil personas”.

Pero, evidentemente, el punto de quiebre que marca la visibilización 

del tránsito del departamento del Chocó hacia una violencia abierta, 

desproporcionada y desatendida es la masacre de Bojayá, ocurrida el 

2 de mayo de 2002, donde murieron 119 civiles. Desde entonces, una 

aterradora sucesión de eventos 

que incluyen desplazamientos 

forzados, masacres, asesinatos 

selectivos y amenazas colecti-

vas e individuales a indígenas, 

afrodescendientes y campe-

sinos pareciera haber invisi-

bilizado la otra realidad, no 

menos desalentadora y triste. Y 

aunque todas estas situaciones 

son igualmente condenables, lo 

cierto es que manifestaciones 

del conflicto como el desplazamiento forzado cobran en el Chocó una 

dimensión especial. En este sentido, la lucha por la defensa del territorio, 

que se ha ido consolidando en procesos de reconocimiento de derechos 

colectivos sobre la tierra, se ve hoy amenazada frente a la necesidad de 

abandonar terrenos adjudicados de manera legal con el único objetivo de 

proteger la vida. Aquellos que deben quedarse, por órdenes que se imponen 

a través de las armas o porque la pobreza les impide incluso protegerse de 

la guerra, se enfrentan al desabastecimiento, la inseguridad alimentaria 

y las minas antipersona. 

Es en este contexto en el que se desenvuelve la reciente crisis que afecta 

a los territorios chocoanos. Desde finales de 2005, municipios como Carmen 

de Atrato, Bagadó, Istmina, Tadó, Nóvita, Carmen del Darién, San José del 

Palmar, Sipí y Litoral San Juan, entre otros, vienen presentando situaciones 

que afectan las condiciones humanitarias de la población civil. Se man-

tienen altos niveles de riesgo y una crisis humanitaria ante una sucesión 

de paros armados organizados por grupos armados ilegales; la ocupación 

de las comunidades de Unión Chigorodó y Mamey Dipurdú en Carmen 

del Darién, presuntamente por miembros del bloque Elmer Cárdenas de 

las Autodefensas; la muerte en confusas condiciones de siete indígenas, 

entre ellos un niño de la comunidad Tahami del alto Andágueda, en Ba-

gadó; el reciente asesinato de dos maestros indígenas en la comunidad 

de Unión Wounaan de Medio San Juan y el posterior desplazamiento de 

678 personas hacia Istmina; el uso cada vez más frecuente y sistemático 

de minas antipersona y otros explosivos y, además, las restricciones de 

acceso y movilidad. 

Todo lo anterior convoca a tomar acciones conjuntas desde el gobierno 

nacional, sus instancias locales, las organizaciones internacionales y los 

organismos no gubernamentales de carácter nacional e internacional 

para fortalecer las estructuras sociales y organizativas de las comunidades 

chocoanas, en escenarios que requieren de plataformas sólidas y soste-

nibles para continuar haciendo frente, no sólo a las armas y al conflicto 

armado, sino también a las prácticas de exclusión y abandono a las que 

han estado sometidas históricamente. 

En Chocó, el índice de necesidades 

básicas insatisfechas alcanza el 

62,2%, casi duplicando la media 

del país.
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“El punto de quiebre que marca la visibilización del trán-
sito de Chocó hacia una violencia abierta y desproporcionada 
es la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002”.
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Buenas prácticas

hermosos. Era todo un pintor. Ellos buscaban una opción de vivir la 

vida diferente, de aprender que es posible salirse de la guerra, pero 

no los dejaron”.

María Pérez no duda de lo que Comunarte le ha enseñado a su hijo. “Es 

emocionante ver a niños entre los 8 y los 12 años y a jóvenes entre los 

14 y los 21 mostrando el talento que tienen, un talento escondido en su 

interior y que nosotros como padres no conocíamos”, comenta. Ella ve a 

su hijo, de 15 años, diferente. “Era agresivo, malhumorado, callejero. No 

hacía caso. No me escuchaba. Después cambió del cielo a la tierra. Ahora 

es un artista y en sus pinturas refleja una  visión diferente del mundo”.

A finales de 2005 Comunarte pasó por un 

período difícil pues los aportes esperados de 

algunos de los socios no se materializaron, lo 

que afectó la continuidad del proyecto. Sin 

embargo, justo en medio de esta coyuntura 

llegó una noticia: la iniciativa, que ha recibido 

reconocimientos de la Unión Europea —a través 

del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio— y de la orga-

nización Save the Children ganó el premio Van Heuven Goedhart, que 

otorga Stichting Vluchteling, una organización holandesa pro refugiados. 

El próximo 20 de junio (Día Mundial del Refugiado) se le entregará el pre-

mio a Comunarte, que estará representada por Elkin Ramos. Estiman que 

los fondos que recibirán, permitirán financiar el proyecto dos años más. 

“Siento que lo logramos. Ellos tienen ahora una concepción positiva del 

mundo, aunque sé que todavía hace falta mucho camino por recorrer”, 

concluye la coordinadora del proyecto. Sin embargo, cada uno de los 

niños, niñas y jóvenes está convencido de algo: que para Comunarte lo 

mejor está todavía por llegar. 

Comunarte le arranca los niños a la guerra
(Viene de la página 20)
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Los jóvenes que participan en Comunarte aprendieron a expresar de una manera no violenta sus dolores y esperanzas.

“Al escuchar a niños y jóvenes hablar de muertos, san-
gre, guerrilleros, paramilitares, bombas, los miembros de 
Comunarte decidieron enseñarles otra cara de la vida: la de la 
esperanza, la legalidad, el sosiego… la de la convivencia”.

beneficiarios —275 en 2005— aumentó 

el apoyo a la iniciativa por parte de di-

ferentes organizaciones. El Instituto Co-

lombiano de Bienestar Familiar (icbf), el 

Servicio Jesuita para Refugiados, la 

Fundación Dos Mundos y la Universidad 

Cooperativa de Colombia aportaron 

acompañamiento psicosocial para los 

jóvenes, en diferentes etapas del pro-

yecto. La Fundación Mujer y Futuro, en 

coordinación con acnur, capacitó a los 

talleristas en enfoque de género.

Los participantes de la población 

receptora y los jóvenes desplazados 

escogieron diferentes opciones para 

expresarse. Los que prefirieron el 

teatro montaron dos obras. Una con 

escenas muy fuertes que describían la 

forma como muchos de ellos fueron 

desplazados violentamente del campo. 

Representaron mujeres violadas, hom-

bres humillados y maltratados, familias 

aguantando hambre y niños que se re-

fugiaban en la ilegalidad para encontrar 

un auxilio económico para los suyos. Meses después, en la segunda obra 

de teatro, que llamaron Los sueños, los pequeños hicieron una puesta en 

escena diferente: se representaron siendo astronautas, médicos y enfer-

meros. Ya para entonces era firme la huella del proceso. 

El arte llama a niños y adolescentes
Este proceso ha logrado cambiarles el rumbo a muchos jóvenes. “Estaba 

con unos parches (amigos de barriada) por allá en un balneario, en La 

Chava y vi a estos muchachos. Hacían yoga. Se acercaron y nos ofrecieron 

su amistad. Nos contaron lo que hacían y me interesó. Algo en mi corazón 

me dijo que buscara ayuda, porque si seguía el camino en el que andaba no 

podría salir”, comenta uno de los jóvenes animadores de Comunarte que 

militó en los grupos de autodefensa. Hoy es experto bailarín. Atrás quedó 

la “fiebre” de empuñar un arma. “Bailo de todo. Me divierto y respiro libre 

y tranquilo, como no podía hacerlo cuando estaba en la guerra”, dice.

Pero eso de “quitarle niños a la guerra” les ha costado más de un 

dolor de cabeza. Los promotores de esta iniciativa no han escapado a la 

estigmatización, a la amenaza y a la persecución por parte de los grupos 

armados. Incluso la muerte ha tocado la puerta. “Cinco compañeros 

han sido asesinados a lo largo de estos años. Dicen que estaban con 

un grupo armado, pero eran artistas. Uno de ellos hacía unos tatuajes 
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L
os llaman “niños soldados” porque sus juguetes son fusiles, por-

que la escuela es un campo abierto para la instrucción militar, 

porque su referente de hogar es un campo de batalla y, además, 

porque su lugar no está hoy en la sociedad civil, sino en la guerra.

En muchas regiones del país el conflicto armado está “vinculando” 

a los infantes a la guerra, arruinando sus posibilidades de jugar, de ir 

a la escuela, de desarrollar armoniosa y libremente su personalidad, 

de compartir con su familia, en fin, de soñar en paz. El conflicto les 

está violando el derecho a la supervivencia.

Colombia ocupa el cuarto puesto entre los países con mayor núme-

ro de niños y niñas soldados, antecedido únicamente por la República 

Democrática del Congo (rdc), Ruanda y Myanmar. Según estimaciones 

del Fondo de las Naciones Unidas por la infancia (unicef), el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (icbf) y la Defensoría del Pueblo, 

entre 11 mil y 14 mil menores de edad en Colombia son “niños solda-

dos”, es decir, participan activamente en el conflicto armado como 

combatientes o milicianos de los grupos armados ilegales. 

Esta estimación da muestra de la magnitud del problema en Colom-

bia, es un reflejo de la degradación del conflicto interno y, además, es 

una evidencia más de la violación de los derechos fundamentales.

Los menores de edad, según lo advierte la Carta de las Naciones 

Unidas, deben estar plenamente preparados para una vida inde-

pendiente y en sociedad y deben ser educados —particularmen-

te— en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad 

y solidaridad. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989 (ratificada 

por Colombia en 1991 —Ley 12—), reconoce la situación de 

particular vulnerabilidad en que se encuentran las niñas 

y niños afectados por los conflictos armados e insta a los 

Estados partes a adoptar las medidas necesarias para evitar 

que menores de 18 años participen en las hostilidades.

Sin embargo, la realidad muestra que estos ideales 

están amenazados en un situación de confrontación ar-

mada como la colombiana. Además, esta realidad llama a 

la necesidad urgente de ponerle fin a las causas que han 

llevado a que en vez de que los niños y las niñas estén 

ejerciendo plenamente sus derechos y disfrutando de 

su infancia, hoy carguen armas, maten, secuestren y presencien la 

guerra en primera fila.

Las causas son múltiples. Son obligados por los grupos armados 

ilegales a hacer parte de sus filas, pero también hay motivos fami-

liares, personales, económicos y sociales detrás de la existencia de 

“niños soldados”, razón por la cual las acciones de prevención deben 

ser integrales.

Las acciones llevadas a cabo por unicef y sus aliados, entre otros 

muchos, tienen como fin último “garantizar los derechos de la niñez y 

el interés superior de los niños, niñas y adolescentes colombianos(as), 

el cual sólo puede asegurarse mediante el alejamiento efectivo de los 

niños, niñas y adolescentes del conflicto armado y sus consecuencias”, 

como lo dijo el Fondo en esta publicación.

Es de vital importancia continuar, aumentar y fortalecer las ac-

ciones de prevención, vinculación y reclutamiento de niños y niñas 

adelantadas por el Estado, la sociedad civil y la comunidad interna-

cional. Hay que unir fuerzas para evitar que los niños de hoy vean 

amenazado tanto su presente como su futuro. Es una prioridad 

asegurar el respeto universal a los derechos del niño con el fin 

de forjar sociedades más incluyentes, que crezcan en términos de 

desarrollo humano.

Teniendo en cuenta que en los municipios pequeños y en las 

periferias urbanas es donde se presenta el mayor reclutamiento, las 

oportunidades educativas deben concentrarse en esas zonas y, al 

mismo tiempo, la atención debe recaer en mecanismos para dismi-

nuir la deserción escolar. Además, es importante continuar con los 

esfuerzos para brindarles opciones para el uso del tiempo 

libre. La inversión social en áreas deprimidas, donde fa-

milias, niños y jóvenes no han encontrado oportunidades, 

es indispensable también para evitar que esta población 

sea seducida por los ilegales.

Mientras coexista una cultura de violencia, bajos niveles 

de educación, pobreza, conflictos sociales, necesidades 

insatisfechas, oportunidades restringidas y libertades 

truncadas, niñas, niños y jóvenes colombianos no tendrán 

la posibilidad de ejercer su derecho más importante: su 

derecho a la infancia. 

Por la infancia hay que 
prevenir el reclutamiento 

Editorial
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“C
uando sea grande quiero ser un paraco”, respondió en primer 

lugar el pequeño Felipe*, de 9 años, al tallerista que les había

preguntado a varios como él qué querían ser cuando llegaran 

a grandes. “Yo quiero ser un guerrillo para quebrar (matar) a este ¡#&#!%!”, 

respondió Pablo*, también de 9 años“. “Y yo quiero ser un soldado para

quebrar a estos dos ¡#&#!%!”, dijo Iván*, otro pequeño de la misma edad.

El tallerista, Elkin Ramos, no se inmutó frente a lo que acababa de 

escuchar, aunque sabía que estos niños no hablaban por jugar, sino que 

decían muy serio lo que querían ser en la vida. Y si no se inmutó en ese

entonces —un sábado hace cuatro años— no fue porque sintiera que era 

indolente ante la guerra.

Todo lo contrario. Esas frases le queda-

ron grabadas en su memoria. Por eso, él y

otros 14 jóvenes del grupo Asociación de

Baile Moderno de Barrancabermeja 

Buenas prácticas

Comunarte le arranca 
los niños a la guerra
En Barrancabermeja, un grupo de jóvenes de la Asociación de Baile Moderno decidió, como ellos dicen,
“ponerle el pecho a la brisa” para no permitir que más niños, niñas y adolescentes sigan siendo presa fácil 
del conflicto armado. El próximo 20 de junio Comunarte recibirá un premio internacional.

(Pasa a la página 18)A través de las artes plásticas dejaron a un lado los recuerdos de violencia.
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os nombres fueron cambiados.

prendieron en un salón parroquial de la comuna tres la iniciativa lúdica

Comunarte con el fin de arrancarle los niños a la guerra. También utili-

zaron los salones parroquiales de las comunas uno, cinco y seis, sitios

de encuentro de jóvenes provenientes tanto de la población desplazada

como de las comunidades que los reciben. En este espacio hallaron una

oportunidad para soñar.

En 2003, Elkin —entonces de 25 años— y sus amigos de la Asociación

Juvenil de Baile Moderno ya eran jóvenes populares en las comunas 

nororientales de este puerto petrolero. La gente acostumbraba a verlos, 

un día montados sobre zancos haciendo teatro; otro, bailando danza

moderna; después, pintando las calles... Estos espontáneos artistas,

nacidos en ese sector de la ciudad, han vivido la violencia que ha 

zotado a Barranca desde hace 40 años. Por eso, lo que los niños 

ecían en los talleres no era nuevo para ellos... quizá también fue 

sus sueños cuando eran niños.

samente al escuchar a niños y jóvenes hablar de muertos,

rrilleros, paramilitares, bombas, disparos, robos, secuestros,

erra decidieron trabajar con ellos para enseñarles otra cara

a de la esperanza, la legalidad, el sosiego… la de la convi-

zaron a organizar talleres para que los niños aprendieran a 

tar y a cantar. ¡Suficiente! “La idea era enseñarles a valorar

cuerpo, inculcar la autoestima y el amor desde las artes 

plásticas, el teatro, el baile moderno, contemporáneo y

folclórico y la interpretación del vallenato, la tambora y la 

percusión latina”, cuenta Aura Ximena León, coordinadora

del proyecto.

Cada vez, más niños y jóvenes
de una experiencia piloto en 2001, la Diócesis de Barran-

a y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

dos —acnur— — respaldaron el proyecto y buscaron nuevos rr

Eran sólo unos cuantos niños y niñas, pero en 2003 el grupo 

a 125 y la alcaldía de Barrancabermeja decidió sumarse a 

patrocinadores. A partir de entonces, junto con los jóvenes

Por Manuel Navarro y Yaneth Montoya

Ejemplos concretos de cómo sí es posible salir del callejón
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