Un, dos, tres por mi… Un, dos, tres por nosotros…
La niñez entre la guerra y la esperanza
Marieta Quintero Mejía
Cientos de niños y niñas ya no pueden “jugar en el bosque”, pues ha sido minado;
tampoco juegan a las escondidas, pues viven ocultos; sin embargo, nuestros niños
y niñas no han olvidado cómo dar forma, textura y color a la paz, ni cómo convertir
la desesperanza en esperanza… Mucho menos han dejado de imaginar y soñar
otra Colombia posible…
Justificación
La exposición de Ana Frank es una inspiración para promover la reflexión sobre
los eventos que afectan la libertad, la igualdad de derechos de nuestros niños y
niñas en Colombia. Atendiendo a los postulados de Otto Frank, padre de Ana, esta
exposición nos permite en su dimensión pedagógica aprender del pasado, dar
cuenta de lo que representa y significa la responsabilidad de todos para promover
acciones que fortalezcan los derechos humanos y hagan posible una lucha contra
todo tipo de estigmas, prejuicios y daños hacia los otros.
Un, dos, tres, por mi… Un, dos, tres por nosotros… es una exposición que
tiene como propósito dar cuenta de la experiencia de niños y niñas de Colombia
en situaciones de violencia, resistencia y esperanza. Dado que el interés es la
experiencia humana, no se recurre a cifras de hechos bélicos, sino a expresar las
singularidades del daño que han reconfigurado los significados y sentidos de ser
niño y niña en Colombia. Para dar cuenta de esta singularidad de la experiencia
humana se recurre al testimonio como expresión estética y política acerca de lo
que no ha sido narrado- o de lo que ha sido relatado de forma universal y lineal
con una visión histórica de los hechos, sin reconocer el valor de la subjetividad en
la experiencia.
Atendiendo a lo expuesto, otro objetivo de esta exposición es develar las razones
que han llevado al ocultamiento de los rostros de la infancia en situaciones de
fragilidad y contingencia, pero también mostrar los modos de indiferencia de la
comunidad y del mismo Estado frente a su devenir, lo que ha favorecido que éstos
sean objeto de vulneración (los niños que fuimos).
Se busca acompañar los testimonios de la guerra y la contingencia con
testimonios de la Paz y la esperanza, pues éstos hacen posible forjar los niños
del volverse capaz y del podemos ser. De esta forma, si bien se busca generar
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un diálogo entre las experiencias de los infantes en diferentes momentos de la
guerra en nuestro país con las experiencias de Paz y esperanza, también se
busca recorrer los acontecimientos de orden institucional expresados en leyes,
programas, proyectos, políticas públicas, entre otros, que han hecho posible
promover su protección.
Finalmente, encontramos en la experiencia humana una mirada sobre el pasado
que, si bien, nos permite conocer los hechos tal como sucedieron, sí hace posible
el recuerdo de aquellos acontecimientos que han llevado a la pérdida de derechos.
Con esta estrategia se busca crear lazos de empatía que nos permitan entender
los “trastrocamientos” de la experiencia, lo que nos exige tener una mirada de lo
ocurrido desde la condición humana. A través del recuerdo, en este caso
representado en los niños que fuimos, los niños del volverse capaz y del
podemos ser, se busca comprender el presente en el pasado
¿Dónde estaban los niños y niñas durante la guerra?
Colombia es el tercer país del mundo con el conflicto armado más prolongado de
la historia. Esta dinámica de violencia, que se ha instalado de forma sostenida en
el marco económico, social y político del país ha traído como consecuencia la
erosión de las relaciones entre los ciudadanos, la pérdida de confianza en las
instituciones democráticas y el fortalecimiento de esquemas de humillación,
abuso, maltrato y desprecio, los cuales han cultivado distintos modos violencia
armada, en particular, contra niños y niñas del país.
Los infantes representan más de la tercera parte de las víctimas del conflicto
armado en Colombia. Un promedio de 2.237.049 niños y niñas han sido
impactados por dinámicas de la guerra como el desplazamiento, abandono o
despojo forzado de sus tierras, las minas antipersonales, la vinculación a grupos
armados, la violencia de género, el secuestro, la desaparición forzada, entre otros
(Unidad de víctimas, 2014) Sumado a ello, el conflicto armado y la violencia en
nuestro país han afectado los principales escenarios de socialización de los niños
y niñas.
La escuela, precisamente, ha sido uno de los territorios más impactados. Para la
Fundación dos mundos, aproximadamente, 1.000.0000 de niños y niñas no tiene
acceso al sistema educativo, resultado de los enfrentamientos armados en los
diferentes territorios del país. Asimismo, indica la fundación, las escuelas ubicadas
en zonas afectadas por el conflicto armado, se han convertido en campos de
batalla. Por ello, los centros educativos se configuran como escenarios de riesgo
potencial para el reclutamiento, abuso y violencia derivada del conflicto armado;
situaciones que se acompañan del uso de las instituciones como campamentos,
desembarco de tropas, trincheras, “aparcaderos” del fuego cruzado y sitios de
extracción, tortura y asesinato (Fundación Dos Mundos, 2009).
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JUGUETES PERDIDOS, INFANCIAS FRACTURADAS:
LOS NIÑOS QUE FUIMOS Y LOS QUE QUISIMOS SER…

INFANCIAS CAUTIVAS1
Comercio de niños y niñas esclavos como tributo
para la estabilidad del Virreinato y la República
A partir de los procesos de conquista y
colonización y, hasta la creación de la república
(1865), con mayor intensidad durante el
Virreinato de la Nueva Granada (1739), se dio la
“trata” de esclavos provenientes de Sudán,
Congo, Guinea y Angola- tierras africanas- a las
provincias americanas.
Debido a la dificultad de trabajar en las minas y trapiches se hizo necesario incluir
a la mano de obra niños, niñas y jóvenes (10-21 años).
Los niños que sobrevivían al viaje (1 de cada 3 niños menor de 10 años durante
el desembarque) perdían a sus padres, convirtiéndose en “propiedad exclusiva”
de sus dueños. Adicional, los niños y niñas que nacían en cautiverio eran
separados de la familia, por lo que a los cinco años la mitad de ellos eran
huérfanos. Uno de los hechos que aumentó el número de niños y niñas sin
padres fueron las donaciones. Estos “menores esclavos” crecieron con infantes
criollos o españoles.
Debido a que algunos “niños y niñas bien” se encariñaban con sus esclavos, sus
madres o abuelas les enseñaron a “utilizarlos” como objetos, por lo que
reemplazaron muebles – sillas, taburetes, repisas, etc.- con el niño o niña
esclavo, para que éste hiciese las funciones del utensilio. Se castigaba al esclavo
si mostraba signos de dolor o sufrimiento por sostener a su joven amo. También
autorizaban a sus hijos e hijas castigar físicamente a sus esclavos más
pequeños: cuando el niño o niña no cumplía las órdenes les daban latigazos, los
privaban de movimiento y quitaban el suministro de aire, luz o agua y los
encerraban. Había niños esclavos que bajo las órdenes de niños libres se ponían
en cuatro y hacían de bestias.
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Foto: Óleo de Medrano. En época de esclavitud, Siglo XIX.
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Algunas familias enseñaban al niño o niña labores para aumentar su valor en el
mercado. Hasta los cuatro años, si el niño o niña sabía servir, lavar, llevar,
almidonar, remendar ropa o zapatos, carpintería, pastoreo u otras tareas, el valor
se duplicaba. Entre los 4 y los 11 años, los niños debían aprender, además de ser
esclavos, un oficio. Así, comparado con lo que valía a los 4 años, a los 7 era 60%
más costoso y a los 11 llegaba a valer dos veces más.
Finalmente, algunos niños y niñas fueron considerados ilegítimos porque nacieron
producto de violaciones a mujeres indígenas o africanas o fueron el resultado de
uniones no permitidas por la ley o por la iglesia. Debido a que no podían crecer
con sus padres, terminaban arrojados a la calle o viviendo de la caridad de las
familias prestantes de la época.
LOS NIÑOS QUE FUIMOS…
“… Se sabe que (…), con ocasión de su bautizó, EUGENIO, fue dado por JUAN
IGNACIO RODRÍGUEZ a uno de sus hijos. Dos años antes, ese propietario donó
a PEDRO, apenas de un mes de edad, a otro de sus hijos. Estas donaciones
acontecían en los bautizos y, generalmente, favorecían a los familiares del
propietario” (Rodríguez y Manarrelli, 2007: 245).
“… estaba entonces la niña negra doblada por el peso del niño esclavista: ahí
está ella, montada, lista para recibir palmadas de su amo” (Assis, 1881/2003: 48).
“Tomé y Teresa Angola araban la tierra en compañía de Felipe, su hijo de 9 años.
Del mismo modo, Agustín, de 6 años, plantaba y cosechaba junto a Miguel
Benguela y Joana Rebolo. Alejandrina, a los 11 años se ejercitaba en el oficio de
la costurera, probablemente bajo la mirada atenta de otra niñera Aurora
Camundongo” (Rodríguez y Manarrelli, 2007: 250)
“…las niñas y jóvenes eran víctimas de crímenes en que se comprometía su
virginidad o su intimidad sexual, ofensas que estaban ligadas a situaciones de
índole familiar, en donde el autor era el padrastro, un pariente cercano o un
sirviente. Las denuncias no hablaban de violación, aunque en efecto el estudio de
los procesos deja ver que en la mayoría de los casos el acceso carnal fue violento
y sin el consentimiento de la niña (Dueñas, 1997: 194-195)

HE DE VIVIR CANTANDO PORQUE LLORANDO NACÍ2
Libertades y defensión de la niñez esclava y desposeída.
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Foto: Grabado de Debret. Esclavos conviviendo con sus amos. Siglo XIX

4

Debido a las condiciones en las que
vivían los niños y niñas esclavos se
llevaron a cabo algunas reformas
institucionales
que
permitieron
protegerlos de la “inclemencia” y la
crueldad.
Los ejércitos del Libertador necesitaban
más soldados por lo que se hizo
necesario incrementar la fuerza de lucha
con indígenas, esclavos criollos, cautivos negros, mestizos y cimarrones. Para
que se unieran a esta lucha se sugirió a los esclavos y siervos que si hacían parte
de las batallas se les otorgaría la libertad. Esta propuesta empezó a ser apoyada
por la sociedad que quería liberarse del yugo español.
El 20 de abril de 1814 la provincia de Antioquía expidió la Ley que declaraba la
libertad de vientres (Ley de Manumisión), la cual declaraba que los hijos de
esclavos(as) que nacieran después de promulgada la norma serían libres. Los
amos de las madres esclavas debían educarlos y mantenerlos y ellos debían
servir hasta los 16 años como retribución por los gastos de cuidado, crianza y
educación. A partir de esta edad, podrían considerarse ciudadanos de la naciente
República. Esta misma Ley buscó restablecer de las relaciones padres-hijos,
prohibiendo la venta de hijos o hijas de esclavos sin su familia.
Entre 1820 y 1853 se emitieron diversos decretos para avanzar en la abolición
total de la esclavitud. Así, el Decreto del 22 de enero de 1820 señaló que ningún
hombre debía ser propiedad de otro hombre, con lo que se buscaba erradicar la
práctica de la esclavitud. Por ello, se inició un primer proceso de “civilización” de
cautivos, el cual estuvo orientado a enseñar a leer y a escribir a niños y niñas
esclavos, instruyéndolos en sus deberes sociales, y buscando que su vida
estuviera inspirada por amor por el trabajo, las virtudes públicas y la propia
libertad. En 1853, el Presidente José Hilario López aprobó la abolición total de la
esclavitud en todos los rincones del territorio nacional.
Adicional a la situación de los niños y niñas esclavos, también se encontraba
presente el incremento de casos de abandono de niños y niñas ilegítimos;
situación que hizo necesaria la creación de instituciones para su resguardo y
cuidado. A través de la Cédula de 07 de diciembre de 1639, se crea La casa de
expósitos y recogidas, destinada a "acoger y criar niños y niñas desamparados”.
En 1790 se creó en Bogotá, el Hospicio Real cuyo propósito fue concentrar en un
solo lugar a los niños y niñas que nadie quería tener. Con la creación de esta
institución se buscó retirar a los viciosos niños y niñas de las calles por las que
transitaba la "gente de bien.
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LOS NIÑOS QUE QUISIMOS SER…
“… Al trabajar en la grandiosa obra de nuestra regeneración política, a cada paso
se nos presentan unos seres degradados; personas a quienes el bárbaro
Gobierno de España ha tratado con la última abyección y condenado a ser
perpetuamente esclavos. Equiparados a las bestias, crecen sin educación, viven
sin sentimientos y mueren dejando a la posteridad sujeta a iguales vicisitudes.
Esta parte de la humanidad que ha trescientos años gime en la servidumbre, es el
objeto de la ternura y la compasión del Gobierno. Días ha que le ocupan
profundas meditaciones y para mejorar su suerte, sacarla de tan funesto estado y
colocarla en la clase de ciudadanos y restablecer en lo posible el equilibrio de
condiciones, para que goce de la beneficencia de un Gobierno justo y equitativo,
que jamás lograría sobre las leyes bárbaras de España” (Ley de Manumisión,
Provincia de Antioquía, 1814).
“… Allí también son auxiliados niños, y mozos, que entregados a la holgazanería
se dedican a pedir limosna, huyendo de toda ocupación para ser polilla de la
sociedad, porque al ocio se sigue todo género de vicios, y en los hospicios se les
obliga al trabajo de las artes, con que se hacen útiles, ya que reciban una
educación cristiana instruyéndose en los rudimentos de nuestra Santa Religión y
frecuentando los sacramentos... (Morales, 2006: 184).
“…las niñas y jóvenes eran víctimas de crímenes en que se comprometía su
virginidad o su intimidad sexual, ofensas que estaban ligadas a situaciones de
índole familiar, en donde el autor era el padrastro, un pariente cercano o un
sirviente. Las denuncias no hablaban de violación, aunque en efecto el estudio de
los procesos deja ver que en la mayoría de los casos el acceso carnal fue violento
y sin el consentimiento de la niña (Dueñas, 1997: 194-195)
“… los niños blancos y mestizos serán entregados en adopción al cumplir seis
años o puestos a disposición de maestros para enseñarles un oficio, además de
la doctrina; los niños indígenas se envían a sus lugares de origen; los niños
negros, si no eran hijos de personas libres, volvían a su condición de esclavos.
En el caso de las niñas, éstas eran entregadas a "personas de bien” (Morales,
2006: 186).
“…concede a estos niños la legitimación y el poder gozar de los privilegios que
gozan los legítimos para todos los efectos civiles; han de quedar en la clase de
hombres del estado llano general, ser admitidos en los colegios de pobres, Casas
de Huérfanos y otras similares, con opción a las dotes destinadas a los pobres;
ser protegidos por las autoridades civiles para no ser discriminados a causa de su
condición; no deben ser sometidos a la pena de vergüenza pública, azotes ni
horca, quedando sometidos al mismo régimen de penas que se impondría a las
personas privilegiadas. Los expósitos pueden, además, acceder a la profesión
monástica, aunque para el caso de América no se les permite obtener ciertos
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curatos y prebendas del Real Patronato” (Morales, 2006: 190).

SOLDADITOS DE PLOMO Y NACIMIENTOS EN
LA GUERRA…3
Cientos de niños fueron incorporados a las tropas
combatientes en la guerra de los mil días.
En esta guerra, disputada entre los ejércitos
liberal y nacional a causa de la inestabilidad
política que atravesaba el país y de las alianzas
entre liberales y conservadores para derrocar el
Estado, los infantes fueron concebidos como
pequeños-adultos y utilizados como soldaditos de
plomo.
Algunos infantes se enlistaron de manera voluntaria en las tropas combatientes
debido a la imagen idealizada que tenían de los hombres que realizaban la
guerra. Esta imagen fue promovida por las instituciones educativas de la época,
las cuales incentivaron a niños y niñas a enlistarse en las tropas, pues
consideraban que, a pesar de su corta edad, debían servir a su país. De esto da
cuenta la literatura utilizada para la formación de los infantes en este periodo,
dentro de la cual encontramos, entre otros, el libro Corazón de Edmundo de
Amicis, el cual relata historias de pequeños héroes de la guerra que sacrificaron
su vida por la patria.
Sin embargo, en su mayoría, los niños fueron víctimas del reclutamiento
obligatorio que se hacía a los hombres de la población para servir al ejército. De
esta forma, los pequeños eran llevados junto a sus padres a combatir o raptados
y forzados a participar en los combates. En los días de mercado, los grupos
armados rodeaban las plazas de los pueblos de manera inesperada, observaban
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Ilustración: Niños combatientes de la guerra de los Mil Días, fotografía publicada por L'Ilustration
de París, julio de 1902.
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detenidamente a los niños entre 10 y 17 años, procedían a amarrarlos con lazos y
los llevaban a sus campamentos para fortalecer sus ejércitos. Generalmente, los
infantes eran raptados sin que sus padres lo notaran.
En esta guerra, considerada una de las más prolongadas y sangrientas que ha
vivido nuestro país, los niños reclutados, en su mayoría campesinos, fueron
utilizados como espías, mensajeros, cuidadores y combatientes. Sus libros fueron
remplazados por armas y sus sueños por ideales de guerra
Junto a los niños reclutados, aparecen las capitanas revolucionarias que dieron a
luz en medio de la guerra. Aunque las mujeres apoyaron los ejércitos en medio de
las Guerras de la independencia, en 1841 se prohibió su participación en los
combates bajo la amenaza de “50 palos” a quien se le encuentre participando
como cocinera, cuidando enfermos o arriando los caballos.
Sin embargo, durante la Guerra de los Mil días se presentaron diferentes casos
de mujeres combatientes embarazadas, lo cual trajo consigo la exposición de
niños y niñas -recién nacidos- a un riesgo constante entre el fuego entrecruzado y
las condiciones precarias de vida en medio de la guerra (falta de alimento,
dificultades climáticas, desplazamientos repentinos, entre otros).
LOS NIÑOS QUE FUIMOS…
LAS VOCES DE ALGUNOS SOLDADITOS DE PLOMO
“…Once años tenía cuando me tomaron los conservadores para que militara con
ellos y, a pesar de ser conocida mi familia con la de los jefes conservadores,
estos no me dejaron libre. Ese día sin instrucción alguna me dieron una
Remington que era el arma más popular del ejército, provisto de una cabuya para
colgarlo, y de una vez me hicieron formar con la tropa. Yo, como todos los chinos,
a punta de poner cuidado en los desfiles y en las entradas de los ejércitos,
conocía los principales movimientos y ordenes de mando, por lo que cuando me
formaron las hice muy bien…” (Entrevista con Domingo Herrera, Amablema,
3.1.1983. Tomado de JARAMILLO, 1987:226)
“…Un día como al cabo de tres meses, hallándome en la Plaza de la Catedral,
llamó mi atención el toque de generala que notificaba que se llamaba a todos los
hombres capaces de tomar las armas para un alistamiento militar. La guerra
acababa de estallar por consecuencia de una discordia civil. Me alisté en el acto y
fui obligado a hacer el Servicio Militar, porque, como pobre, no podía pagar la
exención de servicio, y mucho menos comprar un reemplazo (…)” (José Ignacio
Neira en El soldado campaña, publicado por El Sereno de Bogotá en 1867)
NACER EN LA GUERRA: EL RELATO DE LA CAPITANA REVOLUCIONARIA
TERESA OTÁLORA EN LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS
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“Agosto de 1900. Mi hijo nació en Dolores, departamento del Tolima, sin tenerle
más lecho que una fina almohadita, sin más compañía que el alba de la mañana y
el risueño día, en donde yo podía contemplar y sonreír viendo a mi recién nacido
mecido por el silbido de las balas y el tropel de los caballos mientras esperaba el
triunfo o la derrota [...]”.
"Este niño nació con una hendidura en la cabeza, hacia la parte de la nuca, en el
cerebelo, causada por la corriente del terrible río a donde fue arrastrado el
cansado caballo y yo arrebatada por sus aguas, sufriendo enormes golpes con
sus inmensas piedras ¡qué terrible momento para mí, profundizada entre las
aguas sin esperanza de salvación! No hubo por donde se me diera alguna ayuda,
la fuerza se quedaba viendo que yo partía para la eternidad... el caballo fue tirado
por la corriente a un remolino donde pereció y se destrozó el galápago y yo al fin
de tanto luchar con el agua logré levantar la cabeza para saber en dónde me
encontraba: todavía alcanzaba a ver mi gente a la distancia de una cuadra... logré
tomar a nado la orilla en donde me levanté gritando <<Viva el partido liberal,
hemos triunfado”.
Finalmente, y antes de relatar su regreso prisionera a Choachí cuando el niño
tenía cinco meses, se extiende llena de orgullo materno: "¿Cómo era este niño? A
mí no me convendría decirlo, ¿pero me es necesario para dar a saber que las que
lo odiaban no dejaban de alzarlo y admirarlo; la Providencia lo dotó con el don de
la belleza para la salvación de una madre atribulada y de un hijo mártir de esa
época..." (CARREÑO, 1940)

DESARMÁNDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA GUERRA4
Finalizada la Guerra de los mil días, se impulsa
el desarme de los niños y niñas combatientes.
Para ello, se crea la Ley 167 de 1896 con la
cual se reglamenta el servicio militar obligatorio,
el cual se inicia a los 21 años de edad.
Asimismo, el Decreto 845 de 1907 por el cual
“se establece el sistema de enganche de tropas,
por contrato no mayor de tres años, con solteros
voluntarios entre los 18 y 24 años de edad”.
Con esta reglamentación se buscó regular dos aspectos que habían llevado a los
niños y niñas a la guerra: de un lado, su ingreso indistinto a las tropas
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"Gamines", fotografía tomada a principios de siglo por Ernst Rothlisberger e incluída en su libro
"El Dorado"
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combatientes y, del otro, el reclutamiento forzado. De esta forma, la participación
en la guerra fue establecida como un acto voluntario para mayores de 18 años y
obligatorio para mayores de 21 años.
LOS NIÑOS QUE QUISIMOS SER…
“…la choza del labriego no volvería a ser atropellada para arrancar, por la fuerza,
al hijo o al padre y atado brazo con brazo como el más peligroso de los
malhechores sacarlo de allí entre las lágrimas y la desesperación de la madre, la
esposa y de los hijos. Ya no quedaba abandonada de repente la estancia y sola
la labranza privadas del brazo que las hacía fructificar y la miseria y el hambre no
aparecerían como fantasmas pavorosos a las puertas de las cabañas
entristecidas…” (Indulto general a los confinados políticos por parte de Rafael
Reyes. Tomado de ARANCIBIA, 1957: 82 y 83)
“Artículo 1. Todo ciudadano colombiano comprendido entre los veintiuno y los
cuarenta años de edad está obligado a prestar el servicio militar en el Ejército
activo y en las reservas o milicias…” (Ley 167 de 1896)

LOS CHINOS DE LA CALLE5
Los niños y niñas ya no son combatientes de la guerra,
sino víctimas de la misma.
Finalizada la guerra de los mil días e iniciada la lucha
bipartidista por el poder en el país (Conservadores Vs.
Liberales), empieza a incrementarse la cifra de niños
abandonados a causa de la violencia.
Centenares de niños y niñas quedaron desprotegidos al
finalizar la guerra de los mil días, pues sus familias
fallecieron en medio de los combates. Sumado a ello,
las luchas bipartidistas que crecían especialmente en las zonas rurales del país,
incrementaron el desplazamiento de las familias a Bogotá y el abandono de los
infantes a causa de la pobreza. De esta forma, cientos de niños y niñas en
condición de orfandad habitaban las calles de la capital, siendo llamados por la
sociedad “los chinos bogotanos” o “los chinos de la calle”.
Aunque los chinos de la calle contaban con el apoyo y la solidaridad de la
población en general, su estado de pobreza y dejación ocasionaron la aparición
de problemáticas como la vagancia y la delincuencia infantil, lo cual llevó a que la
5

Voceador de prensa, dibujo de Coriolano Leudo, 1916

10

comunidad y las escuelas los consideraran un “pueblo incivilizado, primitivo y
degenerado” que había que educar en las buenas prácticas y costumbres. Por
esta razón, se hizo común la exigencia de una institución que se encargara del
cuidado y educación de estos infantes desprotegidos que no contribuían al
progreso nacional.
Junto al estado de abandono y desprotección que causó la guerra, los chinos de
la calle se vieron expuestos a prácticas de humillación y menosprecio por parte
de la comunidad, la cual fue educada para sentir asco y repugnancia por estos
infantes, pues se consideraba que, sumado a sus malos hábitos y costumbres,
eran portadores de enfermedades al vivir en medio de la suciedad.
Estas precarias condiciones con las que se caracterizaba a “los chinos de la calle”
condujeron a un discurso de higienización en los escenarios escolares, cuyo
propósito fue modelar las malas costumbres de estos infantes que ponían en
riesgo la evolución de la raza.
LOS NIÑOS QUE FUIMOS…
LOS PREGONES QUE DEJÓ LA GUERRA
LOS CHINOS BOGOTANOS
Nicolás Bayona Posada (1963)
Revienta en los aires un férvido grito:
— ¡El Tiempo y Especia! ¿Le embolo, mesito?
Y en calles y plazas, vibrante y risueño,
el chino sonoro la mirla sin dueño —
de pronto aparece saltando veloz.
Calzones de manta que el suelo le alisa,
la vida en los ojos y el alma en la voz.
¿Su padre? No tiene. ¿Su madre? Lo ignora...
Nó, no es la viejita que tose y que llora
en rancho que guarda la hostil soledad:
de aquellos gamines las rudas legiones
nacieron, lo mismo que los copetones,
del alma doliente de nuestra ciudad...
Y el grito se eleva férvido y fuerte:
¡Es la última, mesio! ¿No compra la suerte?
¡La suerte!... Con ellos qué dura y sombría...
ya busca la lata, dejando el portón.
11

¡El Tiempo! ¿Le embolo?... No saben —arcanos
que llevan la patria vibrando en las manos
y toda una raza prendida al cajón.
¡Y qué! ¡Son felices! Amable y chirriada
por ellos tan sólo se tarda la criada
que empieza a abrasarse por fiebre sin fin.
El cuarto vestido con rotas postales,
mejillas lo mismo que vivos corales...
Después... que los mesios le compren carmín...
Y saltan los chinos lo mismo que gnomos:
– ¡El Gráfico y Mundo! ¡Revista de Cromos!
“...No es exagerado decir que un chino, solo, hace leer más que todos los
maestros de escuela de Colombia reunidos... grita y pregona por las calles y
plazas El Correo, y El Comercio, El Nuevo Tiempo y El Porvenir, La Revista de la
Paz y Bogotá Ilustrado (...) Desde entonces viene (...) creciendo y engordando en
nuestra sociedad, como rueda indispensable, ese infeliz gremio que antes moría
de inanición, sin fuerzas para la lucha de la vida, sin más techo que el cielo, ni
otra vivienda que la calle, ni más alojamiento que el Hospicio; sin otro maestro
que el déspota severo, dueño del tenducho en donde el desgraciado había venido
al mundo; sin otro pan que el que daba la caridad, y sin otra esperanza que la de
entrar a los cuarteles a cursar en la escuela de la carne de cañón..." (PÀEZ,
Julián, Bogotá ilustrado,1907)

DE LA CALLE A LA ESCUELA: LOS NIÑOS
DEL VOLVERSE CAPAZ6
Como posible solución al aumento del número
de niños y niñas en estado de abandono y
desprotección, aparece la escolarización
obligatoria
con
la
Ley 1927,
cuyo
cumplimiento fue exigido por académicos de
la época como Rafael Bernal Jiménez. Sin
embargo, autores como Agustín Nieto
Caballero señalaron que la comprensión de
los problemas sociales y humanos no se
limitaban a la escolarización, pues junto a ella debe existir una opinión pública
que llevara a los diferentes sectores de la sociedad a comprometerse con la
6

Niños vendedores de prensa frente a las oficinas de la revista Cromos, de Bogotá, en septiembre de 1916.
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situación de los niños y niñas en el país
Sumado a lo anterior, el amplio número de “chinos de la calle” e infantes en
situación de abandono, mendicidad y desprotección llevó a la creación de la Ley
98 de 1920, la cual tuvo como propósito la creación de Casas especiales de
educación y Juzgados de menores, los cuales atendían a esta población. De allí
que durante esta época se crearan, entre otras: La Casa Refugio, de carácter
público, encargada de brindar educación y beneficencia a la infancia desprotegida
en estado de miseria e indigencia; La Casa de Corrección de Paiba, orientada a
disminuir la delincuencia y la “degeneración de la inocencia del infante” a través
de una pedagogía correccional.
Finalmente, encontramos que los momentos inaugurales de la literatura infantil
toman como personajes, entre otros, a niños y niñas de la calle. Rafael Pombo
conocido como nuestro primer poeta de literatura infantil plasmo en sus más de
160 fabulas y más de 1500 poemas románticos su rechaza a las injusticias
derivadas de los modos de subordinación y tiranías en su periodo. También
denuncio los excesos de las posiciones revolucionarias por considerarlas
arbitrarias y oportunistas.
En su obra se encarga de denunciar todas aquellas expresiones autoritarias que
vayan en contra de los ideales de libertad e igualdad, para lo cual crea entre otros
personajes que desatienden los pactos colectivos, al lado de quienes reconocen
en los acuerdos modos de cohesión social, seguido de aquellos que se enfrentan
a conflictos morales en la resolución de dilemas en los que está en juego o ser
“pillo” o la honestidad (La Nariz y los ojos, el Búho y la Paloma, el Zorro y el
Mono, el Gato mentiroso, cutufato y su gato, entre otros)
LOS NIÑOS QUE QUISIMOS SER…
“…Ese popular de niños haraposos (…), falange de pequeños parias
trashumantes, esta multitud de hijos del arroyo que mañana han de constituir la
“masa” para la cual se reclama la máxima intervención política. La calle de
nuestras ciudades es la escuela donde esa masa infantil hace el aprendizaje de la
vida (…) La vagancia infantil es un problema que se halla casi resuelto en los
pueblos cultos. La escolaridad obligatoria es hoy un principio aceptado por todo
país medianamente civilizado…” (BERNAL, 1934:65-68)
“…La escuela no es ni puede ser omnipotente. Factores externos están
influyendo a toda hora como elementos formadores de la personalidad del niño.
El medio familiar y social son fuerzas determinantes en grado tal vez superior a la
propia escuela en la orientación de la conciencia infantil (…) La escuela de hoy
tiende a abarcar en su influencia el hogar y el conjunto de la colectividad, más ella
sola, sin el amplio apoyo del Estado y de la ciudadanía, ve bien pronto limitada,
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contrariada su acción…” (NIETO, 1935: 427-428)
“…al porvenir no solamente moral, sino físico de las nuevas generaciones, porque
un niño recargado de trabajo y en malas condiciones higiénicas, no podrá ser un
hombre robusto y apto para los trabajos fuertes, ni una niña rodeada de una
atmosfera corruptora podrá sustraerse a la corrupción y nunca llegará a ser un
elemento sano y apto para formar una familia…” (Discurso de presentación de la
Ley 98 de 1920, por parte del ministro de gobierno Luis Cuervo, 1939 [1920]: 24).
“…entre paredes de adobe blanqueado; sobre un extenso patio de tierra, los
niños juegan. Sí. Son niños aún. Quizá demasiado niños para ser ya
delincuentes. Bocas que apenas sí han cumplido los nueve años gritan de
contento mientras patean una pelota improvisada. Se juega también a la cáscara.
La corteza —antes amarilla—, va tomando lentamente un color gris indefinido. Un
coro de risas y reproches se sucede cuando alguien por inhabilidad o
inexperiencia, la deja caer al suelo, lo que ellos, denominan “balón”. Es el patio de
los menores de doce años en edad cronológica o mental. Casi todos han sido
llevados allí por robo; por pequeños hurtos, hechos quizá para saciar el hambre,
sin saber que cometían un delito. (…) En la boca de cada niño hay una pregunta.
Y en busca de respuesta acuden todos al director…” (MONTAÑA, 1954. Crónica
sobre la correccional de Fagua. Publicada en Cromos, 25 de enero de 1954)

UNA GENERACIÓN EN MEDIO DE LA
GUERRA7
Los sueños de niños y niñas vuelven a ser
cooptados por la guerra
Durante esta época de violencia en el país,
caracterizada por la expansión del terror, la
resistencia armada y la crisis de
productividad a causa de la guerra, los niños
y niñas vuelven a ser blanco de reclusión y
objeto de militancia.
El desbordamiento de las guerras bipartidistas, así como la violencia emprendida
contra el partido liberal y todos aquellos movimientos o sindicatos que buscaran
oponerse al Estado, trajo consigo el surgimiento de tres grupos que
protagonizarían los enfrentamientos de la época y se convertirían en las
principales tropas de reclusión de niños y niñas para la guerra. Encontramos los
7

La Cuadrilla de Bandoleros Capturada en una Finca de Sevilla, Valle. El Espectador. Abril 4 de 1962.
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pájaros o chulavitas, policías del partido conservador que arremetían en contra de
los liberales; la chusma o guerrilla liberal; los bandoleros, asesinos a sueldo al
servicio de los chulavitas.
Estos tres grupos, además de reclutar a niños y niñas en sus tropas, cobraron la
vida de cientos de personas bajo una lógica de “castigo”, es decir, de arremeter
contra el otro ante cualquier pronunciamiento o acción que afectara su grupo o,
simplemente, para generar terror en medio de la sociedad. De esta forma, la
guerra en esta época cobró la vida tanto de combatientes, como de personas
inocentes que no se encontraban inmersas en ninguno de los tres grupos. Este
fue el caso de cientos de niños, niñas y familias enteras.
Lo anterior trajo consigo el surgimiento de otro fenómeno: los niños y niñas
huérfanos a causa del asesinato de sus padres por alguno de los tres bandos
(pájaros, chusma o bandoleros), encuentran en éstos grupos un proyecto de vida
o una forma de vengar la muerte de sus familiares, razón por la cual deciden
vincularse de manera voluntaria a los mismos.
Finalmente, en los años 50 con el surgimiento de las guerrillas, aumentan las
cifras de reclutamiento de menores para la guerra. De esta forma, la guerrilla se
convirtió en el espacio de socialización para toda una generación de infantes,
remplazando a la familia, el barrio, las calles, la escuela, entre otros.
Es necesario señalar la dificultad existente para calcular el número de niños y
niñas reclutados por grupos armados en la guerra, debido entre otros, a las
diversas modalidades de reclutamiento (voluntario, forzado, etc.), así como a la
expansión que han tenido las guerrillas en el territorio nacional.
LOS NIÑOS QUE FUIMOS…
“…Mi papá estaba en Ibagué viendo unas cargas de cebolla y como a eso de las
10 de la noche llegó la policía preguntando por mi papá, entonces me amarraron
a un palo de café y ahí mismo mataron a mi mamá porque había llorado el día
que mataron a Gaitán. Cuando yo estaba en Quebrada negra trabajando llegaron
unos muchachos amigos míos que también les habían matado los papás, que nos
fuéramos para el monte porque no podíamos trabajar pues si no éramos
trabajadores conservadores de todas maneras no nos dejaban tranquilos y
vivíamos amenazados. Nos fuimos para el Remanso que es de Pijao para arriba,
casi llegando a Planadas, Tolima; éramos como unos doscientos armados unos
con fusil, pistolas carabinas, revólveres, al mando del “General Alias Peligro”;
unas veces peleábamos con la policía que era muy mala en ese tiempo y otras
veces trabajamos la agricultura (…)” (Sánchez & Meertens, 2002:105)
“…Una vez en 1958, había una festividad en la vereda para recoger fondos para
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continuar la carretera que solo llegaba hasta allí y junto a mi hermano bajamos al
festival. Estando allí entre varios campesinos, Pedro dice: - Será que, con tanta
gente, no serán capaces de nombrarme como inspector de policía? Un policía
que estaba cerca escuchó y se vino en forma traicionera a la espalda de Pedro y
con la culatilla de la carabina San Cristóbal, le asestó un golpe detrás de la oreja
derecha. A Pedro le quedó la oreja un poco descolgada desde aquella vez. El
cayó desmayado y con la cabeza llena de sangre…
El policía envalentonado con su arma nos amenazó y desafió y dijo que era capaz
de matar un rojo allí mismo
Yo ayudé a mi hermano que recobraba el conocimiento y preguntaba qué pasaba,
porque el golpe fue a traición. Entre varios lo cargamos y nos lo llevamos para
arriba a la finca. Pedro solamente dijo: "Esto no se queda así". Pedro siempre fue
calmado, pero habíamos aguantado tanto. Tanta injuria, tanta persecución contra
los campesinos por el mero hecho de ser liberales. Luego de unos días, unos
muchachos que Pedro había traído a coger café por las fincas se dieron cuenta
del ataque traicionero del policía y ahí mismo lo invitaron que subieran loma
arriba. Yo que era muy curioso, los seguí de cerca y por allá en el monte
desenterraron un bulto y sacaron varios fusiles. Ese mismo día bajaron todos a
atacar el puesto de policía de la vereda (…)
Ya había pasado el evento ese donde el policía lo había golpeado a mansalva.
Entonces él se retiró a Nogales, dijo que se iba a trabajar y se perdió durante un
año y lo acusaban de bandolero y chusmero y como lo alcanzaron a conocer, lo
señalaron por el nombre y era acusado de atacar la policía. Estando en Nogales
conoció a Arcadio Ruiz Restrepo, el Capitán Cenizas, en una hacienda llamada El
Danubio. Arcadio le pregunta la razón de su estadía por allí y le contó que era
tolimense y le narró el caso del problema con los conservadores y la policía de la
vereda y que se habían ido por allá a buscar trabajo.
Entonces Cenizas le dice que él es guerrillero y le presenta a su hermano
Francisco que le decían Arbolito. Pedro le dijo que era un gusto y que era también
tolimense y que él había estado en el sur del Tolima y era conocido de Los
Bermúdez, de El Charro Negro y le comentó con quienes había tratado. Entonces
Cenizas le dijo: "Ah muy bien, entonces que es lo que querés?" Pedro le contestó:
"Quiero vincularme con ustedes porque yo no puedo volver a mi tierra". Pero en
esa época había una prueba para ser aceptado y era que lo mandaban a hacer
un operativo así fuera en medio de los enemigos a ver cómo se comportaban. A
Pedro lo mandaron con otros dos, por los lados de La Marina, a matar a un señor
que era muy peligroso y debía matarlo a machete y llevar como prueba, la
cabeza. Los otros iban, no para ayudarlo sino para acompañarlo. Y era mejor que
cumpliera porque si no, era preferible que no volviera. Entonces él se fue y lo hizo
y volvió y dijo: "Aquí está la prueba". Y dijo: "Pido por mí y los tres compañeros,
que yo respondo por ellos". Así fue como lo aceptaron y así conoció a Juan
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Rodríguez Brillante, que era de Nogales. Él también tenía la misma edad por ahí
unos dieciséis años y congeniaron y formaban su grupito aparte, por ser los más
jóvenes en comparación con los guerrilleros tolimenses que acompañaban a
Arcadio. (DELGADO; 2010. Testimonio No. 11: Juan y Pedro. 185-187)

LOS NIÑOS QUE QUISIMOS SER…8
Entre 1946 y 1965 surge la primera
Comisión de Investigación en el país.
Esta se relaciona con el pacto político
entre las élites, el cual dio lugar durante
dieciséis años a la puesta en marcha del
Frente Nacional; iniciativa encaminada a
resolver las situaciones de violencia
política mediante la pacificación, la
modernización social y económica, pero
en especial, el fortalecimiento de la
democracia. Al respecto, indica Jaramillo (2014) durante este periodo las
reformas sociales fueron tímidas, atrapadas en el ritual electoral y el clientelismo
y, en tal sentido, débiles para dar cuenta de las demandas de justicia y reparación
social requeridas por las magnitudes de los crímenes. Como resultado, tenemos
una institucionalización social precaria, ausencia de unificación de los valores e
ideales políticos que representen los imaginarios de una nación.
El poder de las élites se expresa en diferentes tipos de discurso. Inicialmente,
tenemos el discurso del poder que está atrapado en la lógica dicotómica de
civilización/barbarie con la cual se buscó señalar que el futuro del país dependía
del dominio de los hombres de progreso sobre aquellos campesinos incivilizados
seducidos por la sangre de la violencia. Otro discurso es el de la violencia
centrado en la dicotomía amigo/ enemigo. La designación del Otro, aquel que
es distinto a mí políticamente, se convierte en enemigo público. Finalmente,
tenemos el discurso político que se mueve en la búsqueda del olvido, es decir,
en “no abrir las heridas pasadas” en palabras del investigador Jaramillo.
A pesar de enfrentarse a los anteriores discursos, la Comisión logró firmar micropactos (cincuenta) en distintos departamentos, pueblos y caseríos, orientados al
respeto a la vida, la honra, los bienes de la persona, destinación de recursos del
gobierno para obras, entre otros. Metafóricamente, para Jaramillo, esta fue una
“paz insegura” pues, los acuerdos fueron frágiles por no decir ceremoniales. Es
preciso recordar que la primera Comisión estuvo conformada por políticos y
8

Fotografía tomada de: El Tiempo. Junio 10 de 1965
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representantes eclesiásticos.
Sumado a lo anterior, en 1924 aparece el primer texto histórico que reconoce la
importancia de establecer y garantizar los derechos de los niños y niñas, así
como la responsabilidad que tienen los adultos en garantizar su bienestar y
protección: La Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. Si bien, este
documento surgió tras la I Guerra Mundial, se constituyó en una alerta global
acerca del estado de la infancia desprotegida.
Este documento contempló cinco puntos principales orientados a garantizar las
condiciones óptimas de desarrollo y protección de los niños y niñas. Estos puntos
hacen especial énfasis en la alimentación y educación de los mismos.
Junto al derecho de la maternidad y la infancia a “cuidados y asistencia
especiales” establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948), la Declaración de Ginebra se convirtió en uno de los eslabones que dio
lugar a la Declaración de los Derechos del Niño (1959). Esta última, basada en el
principio de que “la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle”, estableció
una serie de mínimos de bienestar y protección para la infancia, dentro de los
cuales se encuentran el derecho a la vida, la dignidad y la libertad, así como a no
ser objeto de crueldad.
LOS NIÑOS QUE QUISIMOS SER…
“…Proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin de que éste
pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad,
de los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a los
hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares,
autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y
luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas
progresivamente…” (Declaración de los Derechos del niños, 1959)
“…El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y
normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con
este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior
del niño…” (Principio 2. Declaración de los Derechos del niño, 1959)
“…El niño (…) siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de
seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá
separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades
públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o
que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de
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los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra
índole…” (Principio 6. Declaración de los Derechos del niño, 1959)
“…El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y
explotación. No será objeto de ningún tipo de trata (…)” (Principio 9. Declaración
de los Derechos del niños, 1959)

LOS NIÑOS DEL PANAL9
De vuelta al reclutamiento forzado de menores
Los rezagos de la violencia de los años 50, la
lucha del Ejército Nacional por recuperar el
territorio impactado por la guerra y los problemas
por la tenencia de la tierra, fueron el marco de
surgimiento para el grupo armado que
históricamente más niños y niñas ha reclutado: las
FARC-EP.
Con la transformación de las guerrillas liberales en
revolucionarias (FARC y ELN), aparece nuevamente la incorporación de niños y
niñas en la guerra. Considerando que los infantes poseen cualidades como la
valentía, agilidad, vitalidad y astucia, valiosas para el combate, los guerrilleros
inician campañas de reclutamiento similares a las que ocurrían en la guerra de los
mil días. Si bien, algunos niños y niñas se enlistaban en la guerrilla con el
consentimiento de sus padres, otros eran robados a sus familias, raptados y
obligados a combatir.
Para los guerrilleros, los niños eran como “abejitas”, pues tenían la habilidad de
picar (atacar) al enemigo antes que este los notase, de salir “volando” al sentirse
descubiertos y de seguir a la reina del enjambre (obedecer órdenes). Por ello, la
selva y la guerrilla resultaba su mejor panal.
Sería sólo hasta finales de los noventa que el reclutamiento o la inmersión de
cualquier menor de 18 años en actos bélicos fuera considerada un crimen de lesa
humanidad, gracias a los Derechos Internacionales Humanitarios.
LOS NIÑOS QUE FUIMOS…
“…De pequeña nunca pensé entrar a la guerrilla. Y fui porque quería saber, por
9

Tomado de El Tiempo. Septiembre 23 de 1962.
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entrar, porque lo ilusionan a uno. A veces pensaba qué iba a decir mi mamá, pero
estando allá ya no lo dejan salir. Yo pertenecía a las Farc. Permanecí dos años
en la guerrilla. Entré a la edad de catorce años. Al principio estaba muy aburrida
pues se da uno cuenta que las cosas no son como se las pintan a uno, que fue un
engaño ya que tenía que cumplir órdenes de ellos y no podía hacer lo que yo
quería…” (Centro de análisis sociopolíticos, octubre de 1999. Testimonio No. 3
Pág. 83)
“…Tenía que matar a una señora… yo lloraba y le decía al comandante: ‘No, mi
comando, yo no hago eso, yo no voy a matar a nadie’. El me respondió: ‘Si no la
mata, tiene que morirse usted’. … Y, pues lo hice. Fui y la mate… No se si la
señora era sapa o qué, pero me dio mucha tristeza; uno sin estar acostumbrada a
eso. Pero la maté y después ya no me daba miedo nada. Eso es como una
costumbre, es como el vicio al cigarrillo, que uno no lo deja. Y así me envicie a
quitarle la vida a la gente… Después me mandaron a matar a unos niños y a unos
señores. Me volví malísima, porque a uno allá le toca matar a la gente y le toca
quitarle los dedos, despresarlos, descuartizarlos. El paramilitar es tenaz. Y me
tocaba capar hombres. Uno les pone una bolsa plástica en la cara para que no
miren lo que uno les está haciendo, para que sientan simplemente el dolor; luego
los capa, los raja, y les pega un tiro cuando se están muriendo de dolor…” (Niña
reclutada por las FARC. Tomado de GONZÁLES, 2002)

SALIENDO DEL ESCONDITE…10
Tras la segunda guerra mundial y ateniendo
a los impactos que habían tenido fenómenos
como el reclutamiento forzado en diferentes
territorios del mundo, a finales de los 90,
gracias a los Derechos Internacionales
Humanitarios, la inmersión de cualquier
menor de 18 años en actos bélicos fue
considerada un crimen de lesa humanidad.
De esta forma, el Derecho Internacional Humano tuvo como uno de sus
principales propósitos limitar los efectos de los conflictos armados en los niños y
niñas, evitando su participación en las hostilidades y su reclutamiento en las
fuerzas armadas.
En esta época encontramos también la Convención sobre los Derechos del Niño
establecida en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aprobada
en Colombia mediante la Ley 12 de 1991. Además de reconocer a los niños y
10

Niños guerrilleros en el Tolima. Foto tomada del repositorio del Banco de la República.
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niñas como sujetos de derecho y prioridad de las naciones, la Convención hace
especial énfasis en la necesidad de garantizar la protección de los infantes ante
los casos de violencia sexual y su posible inmersión en los conflictos armados.
Para ello, se resalta el papel no sólo de las instituciones, sino también, de las
familias y la sociedad civil en general como garantes y responsables de que todos
los niños y niñas disfruten de su infancia.
Finalmente, encontramos entre otras, la Ley 171 de 1994, mediante el cual “se
aprueba el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin
carácter internacional”. Esta contempla dentro de sus garantías fundamentales
acerca del trato humano, el cuidado y protección de los niños y niñas que se
encuentran en riesgo o han sido víctimas del conflicto armado en el país,
atendiendo a sus especificidades (carácter territorial, modalidades de atrocidad,
larga trayectoria, entre otros)
LOS NIÑOS QUE QUISIMOS SER…
Los estados deben “… Preocuparse por los efectos perniciosos y generales que
tienen para los niños los conflictos armados, y por sus consecuencias a largo
plazo para la paz, la seguridad y el desarrollo duraderos, Condenando el hecho
de que en las situaciones de conflicto armado los niños se conviertan en un
blanco, así como los ataques directos contra bienes protegidos por el derecho
internacional, incluidos los lugares donde suele haber una considerable presencia
infantil, como escuelas y hospitales…” (Protocolo facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos
armados)
“…1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar porque se respeten
las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los
conflictos armados y que sean pertinentes para el niño.
2. Los Estados Partes adoptarán todas la medidas posibles para asegurar que las
personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen
directamente en las hostilidades.
3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las
personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que
hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes
procurarán dar prioridad a los de más edad.
4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional
humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los
Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección
y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado…” (LEY 12 DE 1991.
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Artículo 38)
“…3. Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en
particular:
a) Recibirán una educación, incluida la educación religiosa o moral, conforme a
los deseos de los padres o, a falta de éstos, de las personas que tengan la
guarda de ellos;
b) Se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias
temporalmente separadas;
c) Los niños menores de 15 años no serán reclutados en las fuerzas o grupos
armados y no se permitirá que participen en las hostilidades;
d) La protección especial prevista en este artículo para los niños menores de 15
años seguirá aplicándose a ellos sí, no obstante las disposiciones del apartado c),
han participado directamente en las hostilidades y han sido capturados;
e) Se tomarán medidas, si procede, y siempre que sea posible con el
consentimiento de los padres o de las personas que, en virtud de la ley o la
costumbre, tengan en primer lugar la guarda de ellos, para trasladar
temporalmente a los niños de la zona en que tengan lugar las hostilidades a una
zona del país más segura y para que vayan acompañados de personas que velen
por su seguridad y bienestar…” (Ley 171 de 1994. Título II, Artículo 4, numeral 3)

NIÑOS DE ROSTROS CUBIERTOS: VENGANZAS AJENAS
Los niños se ven forzados a cubrir sus rostros y cobrar venganzas ajenas
En los años ochenta, Colombia atravesó una grave crisis económica a causa del
modelo neoliberal, impulsado por Estados Unidos, que empezaba a
implementarse en el país. Sumado a ello, aunque a finales de los setenta inician
los enfrentamientos entre los principales carteles del narcotráfico, sólo hasta
mediados de los ochenta y los noventa empiezan a notarse las consecuencias de
estos enfrentamientos. Bajo este panorama, los niños y niñas del país fueron
vinculados de dos formas al conflicto armado: sicariato y reclutamiento forzado.
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El auge del
narcotráfico, así como los fuertes
enfrentamientos entre los principales carteles de la
droga y el gobierno -quien buscaba erradicar este
negocio ilícito-, promovieron la aparición de diferentes
modalidades de la violencia, entre ellas, el sicariato, en
el cual se vio inmersa la infancia ubicada en zonas
periféricas de nuestro país.
La orden dada por los líderes e integrantes de los
carteles de la droga era buscar a niños entre los 10 y los
16 años en barrios marginales, que tuvieran condiciones
precarias de vida, con el fin de convertir el asesinato,
ante sus ojos, en un negocio fructífero. De esta forma, cientos de niños fueron
convencidos de cubrir sus rostros, poner en riesgo sus vidas y acabar con la de
otros a cambio de dinero.
Sumado a ello, el reclutamiento de menores no se detuvo durante esta época,
pues las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- raptaron centenares de
infantes, especialmente en zonas rurales, con el fin de fortalecer sus tropas ante
eventuales ataques del Estado o del mismo narcotráfico.
LOS NIÑOS QUE FUIMOS…
“Recuerdo la primera vez que me tocó matar. Yo había herido a personas pero no
conocía los ojos de la muerte. Sucedió, un día por la mañana, en Copacabana, un
pueblo cercano a Medellín. Estábamos robando una casa-finca y sin saber de
dónde se nos apareció el celador. Yo, desde mi escondite, detrás de un muro,
asomé la cabeza y de puro susto le metí por la espalda los seis tiros del tambor.
El hombre quedó frito de una. Eso fue duro, pa qué le miento, muy duro. Pasé
quince días que no podía comer porque veía al muerto hasta en la sopa… pero
después se me hizo fácil, aprendía a matar sin que eso me molestara el sueño.
Eso de matar es una cuestión que se vuelve normal. Lo mejor es matar gente que
las debe, que ha sido grosera. O gente que uno no conoce. Es más difícil que me
apunte a cascarle a alguien conocido. No tanto por culillo, al fin uno se
acostumbra, sino porque es mal negocio dejar culebras[1] en todas partes”
(Carballal, 2007: 112).

LOS NIÑOS QUE QUISIMOS SER…
La situación de colapso del conflicto llevó a la aparición de narrativas disímiles
intentando dar respuesta a los nuevos relatos de la violencia que se configuran
desde los 70 hasta los 80. En este periodo se publican los resultados de la
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primera comisión de paz, el cual se constituye como el primer escrito
emblemático de nuestro pasado reciente de la Violencia política: “La Violencia en
Colombia” escrito por Guzmán, Fals Borda y Umaña (1962)
La segunda comisión de paz, caracterizada por la alianza entre Estado y
academia, se enfrenta a las distintas Violencias de los años ochenta en las cuales
encontramos geografías, espacialidades, estrategias, objetivos, modos y formas
de organización disímiles. En estas violencias encontramos organizaciones
armadas, empresas criminales como guerrillas, narcotraficantes, paramilitares y
crimen organizado, las cuales fueron apoderándose del país desde la época de
los setenta. Siguiendo a Jaramillo, pasamos del terror de “los pájaros” en los
años cincuenta, al sicariato de los años ochenta; actores armados que si bien
tienen sus propias lógicas y objetivos de guerra, conservan el oficio de ser
“matones a sueldo”.
Aunque Jaramillo profundiza en las dificultades para establecer conexiones entre
los escuadrones de la muerte de los años cincuenta con los de los ochenta,
señala que existen factores que prevalecen como su presencia resultado de la
precariedad institucional, la utilización de la violencia como recurso predominante
para la resolución de las diferencias, entre otros. Al lado de estas conexiones,
también plantea discontinuidades en la década de los ochenta, como la
colonización del crimen y la violencia en los espacios sociales y políticos, así
como la cooptación de la política por parte del narcotráfico.
Una nueva metáfora acerca de la paz acompaña esta segunda trama narrativa
del conflicto: “paz parcelada”, (Jaramillo citando a Pizarro, 1992). Con esta
metáfora se muestra el fracaso en la búsqueda pacífica y creación de espacios
para el diálogo. Un claro ejemplo de ello fue el exterminio de los miembros del
partido Unión Patriótica (UP), los hostigamientos entre el ejército y los grupos
insurgentes y las disputas entre las organizaciones civiles, grupos armados y
carteles del narcotráfico para apropiarse de territorios estratégicos.
En estas encrucijadas de las Violencias y el conflicto, el grupo de académicos
que conformaban esta segunda Comisión tenía, entre otros compromisos, dar
cuenta de estas múltiples violencias, aportar en la comprensión política para
contribuir a la continuidad de los diálogos de paz y fortalecer la política pública de
seguridad. A pesar del impacto que tuvieron algunas de las medidas propuestas
por los comisionados, entre estas, la creación de juzgados dedicados a
investigaciones de orden público y político, Jaramillo señala la falta de voluntad
política del Estado para dimensionar su aporte. Si bien, en el gobierno no se
encontró el impacto que se esperaba y en el país se estaba viviendo un aumento
en la violencia organizada, sus postulados incidieron sustancialmente en la
academia.
Podríamos decir entonces que un aporte de esta Comisión de expertos fue
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generar una masa crítica en el país alrededor del tema de la cultura de la
Violencia, en la cual se sostiene que los colombianos están inmersos en un
espiral de violencia ascendente de generación en generación. Ante las críticas en
relación con la noción de cultura para explicar la violencia, los comisionados
señalaron que su explicación se centraba en mostrar la construcción social del
daño y en develar la “huella” o “mancha” en nuestra identidad nacional.
Finalizada la década de los noventa se mantienen las discusiones alrededor de
la incidencia de las distintas violencias en el cumplimiento de los derechos
humanos. Encontramos la revelación del impacto que tiene en el entramado
social el secuestro, el asesinato de opositores, las violencias de género,
violencias contra las minorías étnicas, violencias de orden social, entre otras. Esto
permitió al lado de la violencia política, entendida más allá de los grupos del
poder representativo, situar otras violencias.
En el nuevo milenio, la agudización de la confrontación armada, el exterminio de
las fuerzas políticas por organizaciones criminales, la intimidación de población
civil, en especial, la infiltración en las instituciones estatales y políticas,
significaron el colapso político y social de nuestra sociedad en palabras de
Jaramillo. Bajo este panorama, los discursos populistas acerca de un proyecto de
unidad nacional permitieron con “mano dura” ejercer la autoridad y mostrar el
fracaso de las negociaciones de paz. Siguiendo a Jaramillo, nos enfrentamos al
borramiento entre las fronteras de un Estado social de Derecho y un Estado
autocrático.
CAMPANA SOBRE CAMPANA…11
Niños y niñas campaneros y sicarios en el marco de
las formas de violencia
En la década de los 90´s, Colombia vivía una
constante situación de violencia.
Por un lado, se encontraban los conflictos asociados
al narcotráfico, ya que los carteles de distribución y
tráfico de droga se encontraban en lucha con otras
organizaciones, así como con la policía que buscaba
detener sus acciones delictivas.
De otra, estaba la explosión del paramilitarismo que busco proteger a los líderes
de los carteles de la expansión guerrillera en los territorios. Esto dio lugar al
11

Fotografía Jairo Arias, “Pinina”. Joven sicario del cartel de Medellín. El espectador, 1994.
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“narco-paramilitarismo”, que significó la entrada del narcotráfico a la guerra a
partir de la financiación de actores armados o acciones organizadas de
violencia. La incursión de narcotraficantes en las dinámicas del conflicto hicieron
que éste se extendiera a partir de la figura de crimen organizado; situación que
cambio abrió el camino para una cultura del “dinero fácil” y la instrumentalización
de la violencia como oportunidad para vivir.
En medio de estos hechos, se crearon grupos de niños y jóvenes (orígenes de
las pandillas infantiles o juveniles- maras- contemporáneas), proteger las zonas
donde tenían negocios los narcotraficantes, así como cuidar a sus familias. Para
ello, se reclutaban niños, niñas y jóvenes entre los 8 y los 21 años, quienes
buscaban en la guerra mejores oportunidades de vida.
Los niños y niñas más pequeños (8-14 años) actuaban como “campanas”, es
decir, utilizaban sonidos de alarma para que los “jefes” supieran de la presencia
de peligros: quema de laboratorios, presencia de la policía o cerco de
paramilitares. Se utilizaban estos niños y niñas porque no eran castigados,
severamente, por la ley: tras un corto periodo de encerramiento, volvían a la
vida criminal. Estos niños y niñas cumplían dos funciones: vigilar las
plantaciones cocaleras para evitar la pérdida de mercancía por acciones
paramilitares y actividades de “figuración”.
En estas actividades los infantes recorrían un terreno identificando grupos o
personas enemigas: si los encontraban los desorientaban o aturdían. Por ello,
estos niños y niñas fueron considerados señuelos, ya que función era atraer al
enemigo para que pudiera ser liquidado. Esto ocasionó la muerte de muchos
niños y niñas, ya que los enemigos (en especial paramilitares) enviaban sus
cuerpos destrozados con mensajes de venganza.
En el caso de muchachos entre 14 y 21 años, participaron en los carteles como
“sicarios” o asesinos asueldo. Estos delincuentes juveniles se encargaban de la
seguridad de los “patrones” y de realizar trabajos específicos para mantener los
negocios. Estos muchachos que se formaron en la criminalidad, posteriormente
se incorporaron al conflicto para seguir en la lucha contra organizaciones
paramilitares.
LOS NIÑOS QUE FUIMOS…
“Donde yo no matara a ese man me mataban a mí. Los mandos me dijeron que
era hora de probarles mi lealtad, que ya llevaba seis meses en la organización,
que tenía una tarea. Era mi primer asesinato, yo había estado entrenando
durante un mes y me parecía una chimba estar haciendo tiros (...) pero nunca le
había disparado a nadie. Yo empece a darme cuenta que el tipo era buena
gente, que se acercaba mucho y no tenía medidas de seguridad. Así que yo lo
llamé para un rincón allá en la cancha y le dije, ...venga que le tengo una razón.
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El vino y mientras él venía yo pensaba: lo mato, no lo mato, lo mato, no lo
mato... las manos me sudaban. Yo no podía mirarlo a la cara, entonces le dije,
mire ahí le mandan: yo le disparé pum, pum, pum. Le pegué tres tiros y salí
corriendo” (Joven sicario, Medellín, 1996).
“… Se conformaron ejércitos de sicarios, quienes eran en su mayoría varones
entre 14 y 21 años de edad y habitaban en las zonas de la ciudad más
afectadas por los problemas de marginación, pobreza y violencia” (Ibiševicová,
2010: 13).
“. . . me tocó tirarme al rebusque para ayudarle a mi mamá y a mis hermanitos.
Por eso me metí a la delincuencia, pero también porque me nacía, yo desde
muy pelado he sido maloso” (Salazar, 1991, p. 24-25).
¡TAMBIEN
TENEMOS
DERECHOS”
JUGUETES EN VEZ DE CAMPANAS,
MOTONETAS EN VEZ DE ARMAS…12
Políticas y programas para la defensa y
protección de los niños y niñas
El aumento de niños y niñas que
participaban en enfrentamientos y guerras
alrededor del mundo, que dejaban millares
de infantes muertos en los campos de batalla, los Gobiernos decidieron poner
en marcha planes estatales para garantizar su supervivencia en las mejores
condiciones. Por ello, en 1989 se desarrolló la “Convención de los derechos del
Niño”, en la que se estableció como prioridad de los Estados el cumplimiento de
los derechos de niños y niñas.
En septiembre de 1990 se celebró, en Nueva York, la Cumbre Mundial por la
Infancia, la cual reunión a 71 jefes de Estado y 88 funcionarios, la mayoría
ministros, para definir las acciones y estrategias que implementaría cada país
para proteger a niños y niñas en todo el mundo- Plan de Acción- y se aprobó la
Declaración sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño.
Esta declaración señala que los niños y niñas de todo el mundo viven
expuestos, constantemente, a peligros que dificultan su crecimiento y desarrollo,
siendo víctimas de la guerra, la discriminación racial, la agresión, la ocupación
extranjera, el desplazamiento, la explotación, entre otros. Lo anterior ha hecho
que sus condiciones sean precarias, atravezadas por situaciones de inequidad,
12

Paro Cocalero en Puerto Asís. Centro de Memoria Histórica. “Basta Ya”, 2013.
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pobreza y vulneración. Inclusó, indica el documento, algunos niños y niñas en el
mundo han dado su vida en medio de la indiferencia de toda la sociedad.
A partir de esta situación, los gobiernos, incluido Colombia, se comprometieron
a velar por el bienestar de niños y niñas, adoptando medidas políticas del más
alto nivel para garantizar sus condiciones, promoviendo la dignidad de tosos y
toas. Asimismo acordaron atribuir alta prioridad a los derechos del niño, su
supervivencia, su protección y su desarrollo, con lo que se contribuye al
bienestar de todas las comunidades. Con particular interés, los representantes
de Estado promovieron accciones orientadas a atender a niños y niñas en
situaciones de emergencia, ya que su vida esta en riesgo por estos hechos.
A partir de esta prioridad de la infancia, en 1992 se formula el Programa
Nacional de Acción a Favor de la infancia ─PAFI─, que retoma los
planteamientos de la Convención y los de la Cumbre de Jomtiem (1990). El
PAFI establece prioridad a la infancia, a partir de la promulgación de la Ley 100
de 1993, que reglamente el Sistema de Protección Integral. En esta ley se
prioriza la atención a las madres gestantes, la población menor y las mujeres
cabeza de familia. Entre 1994 y 1998 se constituye el Salto Social (DNP) que
sitúa el bienestar de la infancia como meta fundamental para el desarrollo
nacional. El plan propone acciones interinstitucionales orientadas a fortalecer la
atención educativa y otros programas para menores, mediante las cuales se
mejoren las condiciones de acceso y estabilidad de los niños y niñas.
En 1995, el Gobierno Nacional aprueba el Documento CONPES Nº 2787, el cual
se denominó “El tiempo de los niños”. Este documento establece la política
pública para la atención y desarrollo de la infancia y la adolescencia, en el
marco del enfoque de derechos. Con este documento se organizó la planeación
y puesta en marcha de acciones y programas a favor de los niños y niñas más
vulnerables, priorizando su atención en el marco de la salud, la supervivencia, la
alimentación, la educación y la protección integral. Asimismo, la Política Pública
en Infancia, delineada en el CONPES, permitió reconocer la importancia de
adelantar planes con una mirada diferencial y territorial que reconociera las
condiciones y contextos de los infantes del país.
LOS NIÑOS QUE QUISIMOS SER…
“Nos hemos reunido en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia para contraer
un compromiso común y hacer un urgente llamamiento a nivel mundial para que
se dé a todos los niños un futuro mejor. Los niños del mundo son inocentes,
vulnerables y dependientes. También son curiosos, activos y están llenos de
esperanza. Su infancia debe ser una época de alegría y paz, juegos,
aprendizaje y crecimiento. Su futuro debería forjarse con espíritu de armonía y
cooperación. A medida que maduren tendrían que ir ampliando sus perspectivas
y adquiriendo nuevas experiencias” (UNICEF, 1990: 1)
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“… Nos esforzaremos con especial dedicación por proteger a los niños contra el
flagelo de la guerra y por tomar medidas que impidan el estallido de nuevos
conflictos armados, para así dar a los niños de todo el mundo un futuro de paz y
seguridad. Fomentaremos los valores de la paz, la comprensión y el diálogo en
la educación de los niños. Incluso en épocas de guerra y en zonas asoladas por
la violencia se deben respetar las necesidades esenciales de los niños y las
familias. Solicitamos que se establezcan treguas y que se creen corredores
especiales de ayuda en pro de los niños en aquellos casos en que aún
subsistan la guerra y la violencia” (UNICEF, 1990: 8).
“Se debe dar especial protección a los niños en casos de conflictos armados. En
todos esos casos habría que seguir el reciente ejemplo de facciones y países
enemigos que han acordado suspender las hostilidades y adoptar medidas
especiales, como la creación de «corredores de paz», para posibilitar la
distribución de suministros de emergencia a las mujeres y los niños y
realizar«jornadas de paz» dedicadas a la vacunación y a la prestación de otros
servicios de salud a los niños y a sus familias en zonas de conflicto. No habría
que esperar a la resolución de un conflicto para adoptar medidas concretes de
protección de los niños y sus familias, para asegurar que dispongan
constantemente de alimentos, atención médica y servicios básicos; curar los
traumas producidos por la violencia y evitar que sufran otras consecuencias
directas de la violencia y las hostilidades. Para sentar las bases de un mundo en
el que reine la paz y en el que la violencia y la guerra dejen de ser medios
aceptables para la solución de disputas y conflictos, como parte de la educación
de los niños se deberían inculcar los valores de paz, tolerancia, comprensión y
diálogo” (UNICEF, 1990: 14)
“… 1. Los niños son sujetos plenos de derecho, reconociéndoseles su dignidad
intrínseca y sus derechos iguales e inalienables, sin distinción alguna por
motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
2. La niñez y la adolescencia son las etapas de la vida en las que se definen las
oportunidades para adquirir las habilidades básicas que permitirán a las
personas ubicarse adecuadamente en la estructura social. Durante la infancia se
desarrolla el potencial físico y mental de cada persona, por lo que los cimientos
de la equidad se construyen en los primeros años de vida (…) Los derechos de
los niños prevalecen sobre los derechos de los demás". preparados para una
vida independiente y para que ejerzan sus derechos y deberes de acuerdo con
la etapa del desarrollo en que se encuentran, y ser educados en un espíritu de
paz, dignidad, tolerancia, libertad y solidaridad” (CONPES, 1995: 2)
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NIÑOS Y NIÑAS SIN NOMBRE: ¡ EL
JUEGO DE LA GUERRA SE LOS LLEVÓ!
13

Ciento de niños y niñas fueron
desaparecidos
y
ejecutados
para
“demostrar” las acciones guerrilleras y
evidenciar los efectos de la guerra.
Entre 1998 y 2007 el conflicto armado en
Colombia alcanzó el mayor número de víctimas de la historia, ya que se
transformó en una guerra a sangre y fuego entre Estado, guerrilla y
paramilitarismo por tierras, territorios y poder. Para alcanzar sus fines, los
actores del conflicto iniciaron una confrontación que dejó sumergida a la
población civil- las comunidades y grupos humanos- en un régimen de
intimidación, agresión, muerte y destierro desde todos los bandos. Para este
período la violencia de volvió masiva: las masacres se convirtieron en signo
característico, el desplazamiento aumentó al punto de ser el segundo con la
mayor cifra en el mundo y las desapariciones se volvieron la constante del día.
Bajo una Política de Seguridad Democrática (2002-2010), las brigadas militares
buscaron mostrar, a sus superiores y a la sociedad en general, mayores
resultados frente a la lucha contra los grupos al margen de la ley, para lo cual se
ejecutaron civiles que se hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate.
Con la incorporación de niños y niñas a la guerra, a partir del reclutamiento
forzado, el ejército inició un proceso de “extracción” de niños, niñas y jóvenes,
entre los 12 y los 20 años, que pudieran asemejar a los combatientes de los
grupos guerrilleros armados.
Inicialmente, se buscaron infantes y adolescentes en situación de indigencia o
calle, lo que aseguraba que no fueran reportadas sus desapariciones. Las
brigadas los invitaban a tiendas, cantinas o bares, les ofrecían licor o drogas y,
en medio de la inconciencia y la alucinación, les ofrecían dinero para que se
fueran con ellos. Luego vendría la muerte. Debido a las diferencias étnicas, en
algunos casos, y de edades en otros, se empezó a cuestionar sobre las muertes
reportadas. Lo anterior llevó a que los militares utilizarán otros métodos.
Durante este periodo, aumentó el número de casos de niños, niñas y jóvenes
campesinos desaparecidos. El ejército ubicaba a menores entre los 12 y los 16
años que asistían a las escuelas o realizaban actividades en caseríos abiertos.
Cuando se encontraban aislados o fuera de la vista de sus familias y vecinos,
13
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eran raptados para ser ejecutados, posteriormente. En algunas ocasiones los
niños, niñas o jóvenes eran torturados: se les disparaba en varios lugares del
cuerpo, cuyas heridas no fueran de gravedad; esto con el propósito de simular
heridas de combate que hicieran más real su participación como combatientes.
Después de que las heridas sanaran precariamente- en algunos casos no los
atendían para simular las condiciones de la selva- los asesinaban para ser
reportados como bajas enemigas.
LOS NIÑOS QUE FUIMOS…
“…Escogían los más 'chirretes', los que estuvieran vagando y dispuestos a irse
a ganar harta plata (…). En las noches se los llevaba de farra a los bares, y les
daba todo el trago y la droga que quisieran 'mientras llamaban a pedirlos'. Al
final, Sanjuán anunció que había que llevar a dos de ellos hacia Aguas Claras,
un paraje en la vía Las Chircas, vereda aledaña a Ocaña. Arrancamos y lo
mismo: un retén, los muchachos se quedaron allá y nosotros nos devolvimos...
Al otro día, a las 11 de la noche, le correspondió el turno al tercero de ese
grupo... Lo entregamos en un taxi, por la vía al municipio de La Playa... Por esos
tres, Fabio me dio casi un millón de pesos" (Testigo protegido de Soacha)
“Yo recibía la orden de mi coronel Borja de conseguir 'pelaos' para mostrarlos
como 'falsos positivos' (...) Si una escuadra o patrulla iba a dar una baja, yo me
entendía con el comandante y ahí se cuadraba cuánto valía 'el paquete', la
víctima, y el armamento que se requería” (Cabo Luis Alejandro Toledo Sánchez)
"(...) la masacre de mis tres hijos no la realizó un solo militar, ese crimen lo
cometieron varios militares... hay 7 morrales cundidos de sangre, salivas y
semen… el delincuente Raúl Muñoz dice que él hizo uso de las dos niñas: de la
de 13 años y de la hijita mía, pero ‘porque ellas aceptaron’… yo les pregunto a
los señores de la fiscalía y a los militares, si sería que ella entonces estaría de
acuerdo que la asesinaran a ella y a sus dos hermanitos, que eran mis queridos
hijitos?" (Álvaro Torres, padre de los niños asesinados por la Decimoctava
Brigada del Ejército. En: Que se sepa toda la verdad. Carta del padre de los
niños, Arauca, 2010).

PROTEJAMOS A NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS: ¡ANTE LOS HECHOS HAY
DERECHOS! 14
Para afrontar el impacto de la guerra en niños y niñas, se crearon políticas y
programas de estado que protegieran sus derechos.

14

Fotografía sobre el Conflicto armado en Colombia. Colprensa, 2009.
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Entre 1989 y el 2010 se inició en nuestro
país
un
conjunto
de
acciones
gubernamentales para proteger a los
niños y niñas de los efectos de la guerra
y la violencia, así como de otras
situaciones que pudieran afectar su vida
y ponerla en peligro. Estas iniciativas
buscaron que los niños, niñas y
adolescentes vivieran en las mejores
condiciones
posibles
(derechos),
comprometiendo al Estado, la familia y
la sociedad en su atención, cuidado y
protección. Por ello este periodo se conoce, en Colombia y el mundo, como el
“Momento de la infancia”.
Debido al recrudecimiento de acciones de violencia, maltrato y daño a los niños
y niñas, en especial, en los contextos de guerra, se implementaron algunas
leyes que permitían regular y penalizar dichos acontecimientos. Así, aparece en
el 2001, la Ley 691 frente a la explotación sexual, en la que se prohíbe la trata y
comercialización de los infantes, así como prácticas de intimidación y violencia
basada en el acoso o el atentado sexual. Para erradicar estas situaciones, la ley
establece el papel de las instituciones y las penalizaciones que pueden
imponerse. Esta ley vuelve a ser objeto de revisión bajo la Ley 1336 de 2009, en
la que se amplía el objeto de la sanción ante la violencia sexual,
particularmente, en contextos de conflicto.
Atendiendo a lo propuesto por la Constitución Política (1991) que señala la
importancia de la familia y, en el marco de ella, la atención y priorización de la
Infancia y la Adolescencia, en el 2006 se sanciona la Ley 1098 por la cual se
expide el Código de Infancia y Adolescencia. Este código tiene como propósito
garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes para su pleno
desarrollo de manera que se desarrollen en entornos que los cuidan, amen y
protejan.
Así, este código reconoce a los infantes y jóvenes como titulares de derechos,
por lo que es responsabilidad de todos favorecer su protección en el marco de la
integralidad- salud, alimentación, educación, etc.- También se establece sus
responsabilidades y algunos mecanismos de defensa ante las situaciones que
pueden afectar su integridad.
En el 2005, Colombia promulgó la Ley de Justicia y Paz , la cual regula el
proceso de Justicia Transicional en el país. Allí se menciona, como requisito de
elegibilidad para la desmovilización de grupos armados, la entrega al ICBF de la
totalidad de los menores reclutados (Congreso de Colombia, 2005).
Adicionalmente, el Decreto 4760 de 2005, reglamentario de esta ley, señala que
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los niños, niñas y jóvenes “serán destinatarios de las medidas para promover su
recuperación física, psicológica y su reinserción social, las cuales estarán a
cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ante el cual deberán ser
puestos a disposición inmediata” (Presidencia de la República de Colombia,
2005).
LOS NIÑOS QUE QUISIMOS SER…
“Artículo 3. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son
sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño
o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas
entre 12 y 18 años de edad" (Código de Infancia y adolescencia, 2006).
“Artículo 18. Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los
adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o
conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico.
En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de
toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las
personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar,
escolar y comunitario” (Código de Infancia y adolescencia, 2006).
Artículo 38. Protección a víctimas y testigos. Los funcionarios a los que se
refiere esta ley adoptarán las medidas adecuadas y todas las acciones
pertinentes para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la
dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos, así como, la de las
demás partes del proceso. Para ello se tendrán en cuenta todos los factores
pertinentes, incluidos la edad, el género y la salud, así como la índole del delito,
en particular cuando este entrañe violencia sexual, irrespeto a la igualdad de
género o violencia contra niños y niñas (Ley de Justicia y paz, 2005).
LA PARTICULARIDAD EL DAÑO: ALGUNOS ROSTROS MARCADOS POR LA
GUERRA…
DEJANDO HUELLAS
ESPERANZA…

DE

DOLOR,

CONSTRUYENDO

SABÍAS QUE… Colombia ocupa el segundo lugar,
después de Sudán, en la lista de países con mayor
número de población desplazada a causa de la
guerra…
SABÍAS
QUE…
En
nuestro
país
hay
aproximadamente cuatro millones de personas
desplazadas, de las cuales un promedio de dos
millones doscientos mil son niños y niñas… 33

PASOS

DE

Históricamente, el conflicto armado y la violencia
en nuestro país han generado fenómenos como
el desplazamiento, los cuales han afectado a
cientos de infantes y a sus familias. Pero ¿qué
significa ser desplazado? Las personas
desplazadas son aquellas que se vieron forzadas
a abandonar sus casas y territorios a causa de
amenazas, ante la vulneración de sus derechos,
o porque estaba en riesgo su integridad física,
seguridad y libertad.
Los niños y niñas desplazados en nuestro país se vieron obligados a abandonar
sus hogares, el parque donde solían jugar, sus amigos, sus escuelas, sus
profesores y parte significativa de su vida… Conozcamos los testimonios de
algunos niños víctimas del desplazamiento:
“…Primero fue la guerrilla que nos hizo salir porque teníamos un familiar en el
Ejército y nos fuimos para una finca en Turbo y allí llegaron los paramilitares y
dijeron que teníamos que colaborar con plata y que uno de los muchachos
tenía que hacer unos cruces con ellos y como había tanta violencia allá
decidimos salir y nos fuimos primero a Medellín y allá se quedaron dos
hermanos y mi mamá y yo nos vinimos para acá, para ver si podíamos seguir
estudiando...” (Testimonio niña desplazada).
“…Uno sale al parque y le dicen: allá van los desplazados, los de la misma
rosca, los mismos guerreros de abajo... y quién se va a pararles bolas, si eso
no es cualquier cosa, por algo será que se vinieron de por allá. Pero uno se
siente mal, porque uno está por acá y le provoca salirse, uno no está porque
pertenezca a ninguna clase de grupos, ni nada...” (Testimonio niño
desplazado).

(NO) JUGUEMOS EN EL BOSQUE PORQUE…
SABÍAS QUE… Las FARC y el ELN han
sembrado aproximadamente 100.000 minas en
todo el país, las cuales han causado la muerte de
más de 10.000 personas. Además, sabías que
estas minas se encuentran enterradas en
parques, escuelas y zonas cercanas a los
hogares en que viven cientos de niños y niñas
junto a sus familias…
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SABÍAS QUE… Muchos de los niños y niñas reclutados por la guerrilla son obligados a minar
campos abiertos dentro de un municipio o territorio, así como probar la eficacia de los
artefactos explosivos… (Save Children, 2004).

Dentro de las estrategias de guerra
implementadas por la guerrilla se encuentra
la fabricación y distribución de minas
antipersonales. Estos
artefactos de la
crueldad son ubicados en zonas estratégicas de los territorios, con el fin de cercar
o rodear a los enemigos e inmovilizarlos en tiempos de combate. Pero ¿qué son
las minas antipersonales? Las minas son dispositivos explosivos de corto y
largo alcance, ubicados debajo de la tierra, diseñados para estallar ante la
presencia, proximidad o contacto con una persona.
Muchos niños y niñas han tenido que dejar de jugar en los parques, caminar en
las zonas verdes cercanas a sus casas y abandonar sus escuelas por temor a
pisar una de estas minas. Peor aún, centenares de niños y niñas han perdido
partes de su cuerpo (piernas, brazos, ojos, entre otros) o la misma vida por estos
artefactos. Te invito a conocer los testimonios de algunos infantes víctimas de las
minas antipersonales:
“… Yo iba para la escuela cuando vi una cosita roja en el suelo, pero estaba
lejos del camino. Mi mamá sí me había dicho que no caminara por ahí porque
dizque ahí había minas, pero yo no me acordé en ese momentico y me fui a ver
qué era. Cuando estaba cerquita me di cuenta que era un radio y lo recogí, ahí
no pasó nada, pero cuando lo abrí para ver si tenía casete eso explotó y ya no
me acuerdo de más, sólo que como a los dos días me desperté en un hospital y
ya no podía ver nada” (Testimonio de una víctima de mina antipersonal en el
municipio de El Carmen de Chucurí, Santander. Abril 28 de 2000).

RECONSTRUYENDO ESPERANZA…
SABÍAS QUE… 13 de los 32 departamentos han
sido impactados por la guerra a través de la
ejecución de masacres…
SABÍAS QUE… En Colombia, entre 1980 y 2010,
más de 2000 niños, niñas y jóvenes han sido
víctimas fatales en el desarrollo de 207 masacres
perpetradas por diferentes grupos armados…
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Las masacres, ejecutadas por las fuerzas armadas revolucionarias del país, son
uno de los hechos de violencia de mayor magnitud e impacto sobre la sociedad,
especialmente, sobre niños y niñas. Pero ¿qué son las masacres? Llamamos
masacre al asesinato masivo de sujetos, caracterizado por la indefensión de las
víctimas ante los hechos de violencia que experimentan. Las masacres son una
forma de “violencia colectiva” que tiene como propósito destruir territorios
considerados enemigos o de resistencia.
Han sido registrados centenares de casos en los que niños y niñas han sido
ejecutados junto a sus familias, después de haber sido sometidos a diferentes
maltratos físicos y verbales. Te invito a conocer los testimonios de algunos niños
y niñas que fueron testigos de masacres en sus territorios:
“…Había gente que lo único que le quedaba entero era un dedo, quedaban
molidos, como caer una piedra en un pantano, sí recuerdo esas imágenes. Hay
veces, cuando yo estoy así triste es cuando me acuerdo de esto y digo «Luz
Dary, vení que yo me estoy acordando de lo que pasó el dos de mayo, hacéme
charla». Y ella me hace charla y como es una de mis mejores amigas hace que
no me acuerde de eso…” (Testimonio, niña, Bellavista, 2009).

“…Todas las noches pienso que ellos están vivos, y hay veces que yo escucho
como que me llaman y yo me levanto abro la puerta y no veo a nadie... Hay
veces que sueño que ellos me están asustando…” (Entrevista, niña habitante
de Bellavista, 2003)

“…Con los amiguitos hemos hablado de eso varias veces… ahí murió uno que
era amiguísimo mío. Él andaba jugando conmigo, pero entonces la abuela
Pepa le dijo que parara, que se quedara quieto que la gente lo regañaba. A los
dos nos entraron a la cocina y allá era donde estábamos jugando, cuando se le
fue la abuela y lo llamaron… lo llamaron… era la muerte la que venía, porque
cuando se fue para la iglesia fue que explotó la pipeta y ahí fue que murió…”
(Testimonio, niño, habitante de Bellavista, 2009).

ATRAPADOS…
SABÍAS QUE… Hasta el año 2006 se calculaban
entre 11.000 y 14.000 niños y niñas reclutados por
grupos ilegales en el país…
SABÍAS QUE… 27 de los 32 departamentos de
Colombia presentan casos y denuncias de vinculación

infantil al conflicto armado…
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El
reclutamiento
forzado
ha
sido
la
manifestación de la guerra que más ha afectado
a los niños y niñas colombianos. Aunque resulta
difícil determinar el número exacto de infantes
víctimas de esta problemática, es claro en la
historia de guerra y violencia de nuestro país
que en los diferentes periodos del conflicto
armado se ejecutaron campañas de alistamiento de menores con fines bélicos.
Ahora bien ¿A qué llamamos reclutamiento de menores? El reclutamiento
consiste en el rapto o aceptación de menores de 18 años con el fin de vincularlos
a grupos armados, ya sea regulares o irregulares, para cumplir funciones diversas
(combatir, ser mensajero, guiar, etc.)
Los niños y niñas de nuestro país han sido víctimas de los tres tipos de
reclutamiento existentes, a saber: forzado, por medio de raptos y uso de la
violencia; obligatorio, a causa de las obligaciones estatales en las diferentes
épocas; voluntario, el cual supone la decisión libre de los infantes de ingresar a
las filas de un grupo armado. Ahora, te invito a conocer los testimonios de
algunos niños y niñas que fueron reclutados en medio de la guerra:
"…Ingresé al Élmer Cárdenas a los 15 años. Fui reclutado en Turbo (Antioquia)
por un hombre que le decían 'el Burro'. Un año después, pisé una mina
antipersona, duraron cuatro días cargándome para sacarme a Riosucio
(Chocó); allí me canalizaron y me trasportaron a Necoclí. El médico que me
atendió dijo que si yo vivía tenía padrinos en el cielo, porque estaba muy mal.
Me sacaron esquirlas en la espalda, en los genitales y las nalgas. Perdí una
pierna y de ahí para acá la vida me dio un vuelco. Me han operado 10 veces.
Por lo que fui víctima de mina a la edad de 16 años, el hueso me ha seguido
creciendo y cada cirugía es un cambio de prótesis. Me desmovilicé y me
metieron en la fundación Construpaz, que me quitaba el 80 por ciento de los
358.000 pesos de la ayuda humanitaria…" (Tomado de Periódico El Tiempo
En: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10940530)

"…Soy huérfana. Una tía me propuso que me fuera para las autodefensas,
tenía 15 años. Me mandaron para una escuela dos meses. Un día me
entregaron a un tipo que estaba haciendo inteligencia para que lo matara, pero
un compañero que estaba enamorado de mí fue el que le disparó en la cabeza.
Por eso nos castigaron y me obligaron a rajar el cadáver. Me operaron de una
hernia inguinal por cargar tanto peso. Me salí a mediados del 2005 porque
estaba
embarazada…”
(Tomado
de
Periódico
El
Tiempo
En:
37

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10940530)

CAUTIVOS EN LA SELVA…
SABÍAS QUE… Hasta el 2013, del total de
personas secuestradas, el 15% corresponde
a menores de edad, lo que equivale a un
total de 3.169 niños y niñas

SABÍAS QUE… Los secuestros tuvieron lugar en 29 de los 32 departamentos, en particular
en Antioquia, Bogotá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Valle del Cauca y Vichada. Estas
estadísticas no han sido desglosadas por motivo o contexto.

El secuestro es uno de los fenómenos que menos ha impactado a la infancia en
el marco de la guerra. Si bien, se regstran casos en algunas zonas, su acción ha
sido limitada frente a otros fenómenos como el reclutamiento forzado. Pero ¿A
qué denominamos secuestro de menores? El secuestro es el acto violento
cometido por grupos al margen de la ley, u organizaciones estatales, que
busquen arrebatar, sustraer, retener o desaparecer a una persona, con el
propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se
haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político (Ley 733 de
2002).
La información sobre secuestros, especialmente de niños, es muy limitada. No
obstante, entre el 2009 y el 2013 se documentaron varios secuestros de niños.
Por ejemplo, en noviembre de 2009, en Antioquia, las FARC-EP secuestraron a
un niño de 13 años. En abril de 2010, en Arauca, una consejera y su hija de 14
años fueron mantenidas en cautiverio durante tres días. En mayo de 2010, en
Guaviare, escaparon dos miembros de las FARC-EP, y se llevaron con ellos a
una niña de 15 años a quien el grupo había mantenido secuestrada durante seis
meses. En mayo de 2011, en Nariño, una niña indígena de 14 años, hermana de
un líder comunitario, fue secuestrada y torturada durante cuatro días,
presuntamente por miembros de Los Rastrojos.
Ahora, te invito a conocer los testimonios de algunos niños y niñas que fueron
secuestrados en medio de la guerra:
“… Cuatro manes que no conocía me cogieron en la calle, me pusieron dentro
de una camioneta y me llevaron al campamento. Estaban armados con Galíl
[rifles de asalto]. Dijeron que estaban recogiendo niños andando en la calle.
Otros cuatro estudiantes fueron capturados conmigo. No les importó que
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fuéramos estudiantes. Yo les dije que me quería ir. Yo lloraba y todo pero no
me dejaban ir” (Entrevista de Human Rights Watch con “Arlette”, Bogotá, 1 de
junio de 2002)

CUERPOS HERIDOS…
SABÍAS QUE… Hasta 2009, Colombia
contaba con 1834 personas que fueron
vícimas de tortura, De ellas, 422 quedaron con
vida, 1148 fueron asesinadas y 264 fueron
víctimas de tortura psicológica.
SABÍAS QUE… En el 90.59% de los casos de tortura incluye la responsabilidad del Estado
por perpetración directa, o por omisión o aquiescencia y el 9.41% se atribuye a grupos
rebeldes

La tortura es uno de los fenómenos que se ha presentado con mayor fuerza en el
marco del conflicto armado, debido a que se constituye en un mecanismo que
permite asegurar la sumisión de la población a los intereses de los actores
armados. A lo largo de la guerra, ésta se ha constituido en una estrategia para
amedrentar e implantar terror a la población y sus comunidades. ¿Cómo
podemos definir la totura? Según la Convención de las Naciones Unidas se define
como:
“todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de
un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya
cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa
persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un
funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a
instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
Ahora, te invito a conocer los testimonios de algunos niños y niñas que fueron
secuestrados en medio de la guerra:
"… No solamente me amenazaron. Volví a ser violada sexualmente junto con
otra amiga en Mosquera. Estábamos en la oficina de Afromupaz (…) Nos
obligaron a subir al carro y nos llevaron allá. Allí nos metieron a una casa
aparentemente desocupada y nos violaron y torturaron” (Testimonio tomado del
Espectador, 16 de julio de 2011).
"… Sentí rabia cuando le escuché decir a Juancho que no se había dado
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tortura de ese niño, que la orden era sólo dar un tiro de gracia o degollar.
¿Acaso no es tortura cuando a una persona la toman por la fuerza y un perro le
come la cara viva? ¿No es tortura cuando introducen un arma detrás del oído y
luego le cortan la oreja?¿No es tortura cuando le cortaron el tendón de Aquiles,
el tabique de la nariz, el pecho? Entonces ¿Qué es, para ese señor, tortura?”
(Carta de una víctima conocida en la Semana de la Verdad en los Montes de
María, 22 de julio de 2010.).
"… Como a uno, reúnen a todos los que estemos allí y sacan al compañero y
allá lo torturan. Cuando un compañero se deserta y roba un fusil queda para
ellos como infiltrado. A ellos los pegan duro y los maltratan y a un infiltrado
más, porque tiene que cantar todo lo que sepa y donde haya estado. Lo
patean, lo pegan con la culata del fusil, a veces lo cortan. Más bien los cortan
suavecito, no tan hondo. O con agujas o alfileres chuzan bajo las uñas”.
(Entrevista de Human Rights Watch con “Humberto”, Bogotá, 30 de mayo de
2002)
CUERPOS MARCADOS…
SABÍAS QUE… Diariamente, 28 niños y niñas
son víctimas de abuso sexual en el marco del
conflicto armado.
SABÍAS QUE… La población infantil femenina
(niñas) son las más afectadas por la violencia
sexual, pues son utilizadas como “mercancía”
sexual por los integrantes de los grupos armados
o incluso convertidas en esposas permanentes
de éstos rebeldes

Según lo señalado por OIM y UNIFEC la violencia sexual comporta una serie de
conductas sobre los niños, niñas y adolescentes, que van desde el acceso carnal
violento o el acto sexual abusivo, la planificación reproductiva (e incluso
esterilización) forzadas, la explotación sexual, la prostitución, la esclavitud sexual,
el embarazo y el aborto forzados. Las consecuencias a corto, mediano y largo
plazo de estos actos de violencia sexual, pueden clasificarse en físicas y
psicológicas. Las primeras incluyen desde embarazos no deseados,
enfermedades de transmisión sexual y lesiones genitales, mientras que las
psicológicas están relacionadas con la estigmatización de la cual son víctimas los
menores.
Las niñas reclutadas por los grupos armados son las víctimas que sufren con
mayor rigor las secuelas del abuso. A menudo se las obliga a mantener
relaciones sexuales con adultos a una edad temprana y a abortar si se quedan
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embarazadas. En algunas ocasiones también se las obliga a usar métodos
anticonceptivos inapropiados y perjudiciales para la salud.
Informes como “Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto
armado en Colombia” de la ONU, muestran las situaciones de abuso a la que se
someten a estas niñas y jóvenes. Así, en este documento se señala que en
2009, se recibió información de que las FARC-EP obligaron a abortar a niñas
embarazadas en Cauca. 36. En 2010, en Putumayo, un grupo de cuatro hombres
provistos de armas pertenecientes a un grupo armado no estatal no identificado
agredieron sexualmente a dos jóvenes de 17 años. En agosto de 2010, en Meta,
una adolescente de 14 años fue muerta por miembros del ERPAC después de ser
torturada, violada y mutilada por sus agresores, quienes le cortaron los senos.
Como consecuencia de ello, la familia de la víctima se desplazó. En marzo de
2011, en Nariño, una joven de 17 años fue violada, torturada, obligada a limpiar
un lugar público desnuda y a comer excrementos por miembros de Los Rastrojos,
quienes finalmente la mataron delante de la comunidad (ONU, 2012).
Ahora, te invito a conocer los testimonios de algunos niños y niñas que fueron
secuestrados en medio de la guerra:
“… Entró en mi caleta una noche. Me agarró por el pelo y empezó a tocarme.
Lloré y grité y le supliqué que me dejara en paz. Era virgen. Me dolió. Después
de violarme, se marchó. No dije nada a nadie porque era parte del mando…
Volvió cuatro días después. Lo hizo por la fuerza otra vez. Y lo hizo otra vez
casi dos meses después. Otro comandante me dijo que iban a matarme porque
no los obedecía” (Entrevista de Human Rights Watch con “Soria”, Bogotá, 30
de mayo de 2002)
“…Me pusieron un DIU el día después de llegar. Ese fue el único anticonceptivo
que he usado. Si quedas embarazada tienes que hacerte un aborto. Muchas
mujeres quedan esperando. Yo tenía dos amigas que quedaron esperando y
tuvieron que abortar. Ellas lloraron y lloraron, no querían perder sus bebés”
(Entrevista de Human Rights Watch con “Ángela”, Bogotá, 30 de mayo de
2002)

DIRIGIENDO LAS BALAS…
SABÍAS QUE… Entre 1981 y 2012, 16.346
acciones de asesinato selectivo que produjeron
23.161 víctimas.
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SABÍAS QUE… Los asesinatos selectivos
constituyen la modalidad de violencia empleada
por los actores armados que más muertos ha
provocado en el desarrollo del conflicto. El
número de víctimas pudo haber alcanzado
150.000 personas”.
rebeldes

El Grupo de Memoria Histórica define el
asesinato selectivo como el homicidio
intencional de tres o menos personas en
estado de indefensión y en iguales
circunstancias de tiempo, modo y lugar. En Colombia este método se ha utilizado
con fuerza en niños y niñas con el objeto de crear en la comunidad un
“conciencia” sobre el poder y el alcance de las acciones de los grupos armados.
Así, en enero de 2009, en Cauca, un niño de 11 años, que había presenciado el
asesinato de su padre por el ELN, murió presuntamente a manos de miembros de
ese grupo. En noviembre de 2009, miembros de Los Rastrojos mataron a dos
niñas de 14 y 15 años por negarse a matar al alcalde de un municipio de
Antioquia. En marzo de 2010, en Córdoba, integrantes de Los Urabeños
acabaron con la vida de una joven de 17 años por resistirse cuando iba a ser
violada. En abril de 2010, también en Córdoba, miembros de Los Rastrojos
mataron a dos niños y una niña. En agosto de 2010, en Meta, una adolescente de
15 años murió apuñalada a manos del ERPAC. En febrero de 2011, en Antioquia,
un grupo armado no identificado mató a tiros a un niño de 10 años delante de su
madre, una líder comunitaria que también resultó muerta posteriormente.
Ahora, te invito a conocer los testimonios de algunos niños y niñas que fueron
secuestrados en medio de la guerra:
“… Había una chica que le habían herido, le colocaron un tiro acá, entonces la
china estaba viva todavía, estaba bien, entonces el ejército la mató, la acabó de
matar. Se llamaba Juanita. Tenía como dieciocho años” (Entrevista de Human
Rights Watch con “Darío”, Bucaramanga, 8 de junio de 2002).
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