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Resumen  

En el municipio de Simití, Sur de Bolívar, más específicamente en el corregimiento de 

Monterrey, habita una comunidad que desde la década de los setentas ha sido testigo de una 

gran cantidad de confrontaciones armadas entre guerrillas, paramilitares y el mismo ejército, 

siendo la misma población la principal víctima de esta guerra. En el marco del conflicto, y 

sacando provecho de las condiciones familiares, culturales, económicas y contextuales de los 

niños, niñas y adolescentes de este y otros corregimientos cercanos, los actores armados 

reclutaron e hicieron uso de gran parte de este sector de la población para incrementar su pie 

de fuerza y aumentar su capacidad extractiva en cultivos ilícitos. La incorporación de los 

niños, niñas y adolescentes al conflicto armado, trajo consigo un incremento en todo tipo de 

violencias y abusos hacia ellos. Como respuesta a esta situación, Cecilia Córdoba decidió 

crear en el 2006 el Internado Sol de Esperanza, donde se les ofreciera educación, protección, 

recreación, alimentación y salud como herramientas para salir adelante y, que de tal manera, 

los jóvenes no tuvieran la necesidad de buscar en los grupos armados, desde su inocencia y 

poca madurez, formación y ayuda para tener una supuesta vida mejor. Este estudio de caso 

recoge la experiencia del Hogar Juvenil y de quienes han tenido la oportunidad de pasar por 

sus instalaciones, reconociendo la importancia de las iniciativas de paz locales y 

analizándolas desde la construcción de paz, la cotidianidad y los entornos protectores.  

 

Palabras clave: Construcción de Paz Local, Cotidianidad, Entornos Protectores, Educación 

para la Paz, Simití Magdalena Medio 
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Introducción 

Entornos protectores como iniciativas de construcción de paz: el caso del Hogar 

Juvenil Internado Sol de  Esperanza, en el corregimiento de Monterrey, Simití, Sur de 

Bolívar, Colombia es una investigación que busca acercarse, por medio de un estudio de 

caso, a las iniciativas de paz locales en uno de los territorios más afectados por la violencia 

en Colombia, en la región del Magdalena Medio. Desde la década de los setentas, en el marco 

del surgimiento de grupos al margen de la ley, su consolidación y expansión especialmente 

en las zonas rurales de la región, se generó una ola de violencia que continúa hasta la 

actualidad. La intensidad del conflicto armado ha sido cambiante durante los años, debido a 

diferentes factores como la aparición de nuevos actores armados, economías ilegales, y la 

implementación de políticas por parte de gobiernos nacionales, regionales y locales. Ahora 

bien, un componente constante en Simití y en todo el Sur de Bolívar ha sido la violencia 

dirigida a la población civil por parte de todos los grupos armados involucrados. Esto ha 

afectado directamente a los niños, niñas y adolescentes de la zona, al verse involucrados en 

un contexto que contiene secuestros, asesinatos selectivos, acciones bélicas, masacres, 

desapariciones forzadas, violencia sexual, desplazamiento forzado, minas y reclutamiento 

forzado.  

En este sentido el conflicto armado colombiano se refleja, en todas sus facetas, en el 

contexto de Simití, entre otras razones, por ser una guerra sin edad, en la que los jóvenes 

viven en constante riesgo, especialmente de ser reclutados y utilizados por parte de los grupos 

armados y por los demás tipos de violencia que pueden desencadenarse. Dentro del proyecto 

armado de estos grupos, los menores se convirtieron en un foco estratégico no solo para 

aumentar el pie de fuerza, sino para incrementar su capacidad extractiva en el negocio de los 

cultivos ilícitos y la minería ilegal, sacando provecho de las condiciones de pobreza de sus 

familias, de abandono y de dispersión rural. Según el Registro Único de Víctimas (RUV, 

2020), se han registrado 9.037 niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado 

por parte de grupos armados en Colombia.   
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Como respuesta a esta problemática, surgió en el 2006 el Hogar Juvenil Internado Sol 

de Esperanza en Monterrey, Simití, Sur de Bolívar, en cabeza de Cecilia Córdoba, quien 

desde un comienzo identificó el riesgo que representaba para los niños, niñas y adolescentes 

de este y territorios cercanos, estar inmersos en un conflicto ajeno a sus intereses y 

necesidades. Por tanto, el Internado se convirtió en un centro con capacidad de resguardar a 

los jóvenes de Simití de las violencias existentes dentro y fuera de sus hogares, mediante el 

ofrecimiento de educación, alimentación, vivienda, salud y protección. Las acciones del 

Internado evidencian los retos existentes en el país en materia de reparación colectiva y 

protección de la infancia. En ese sentido, con el fin de entender la complejidad de la iniciativa 

de paz como unidad de análisis, la pregunta transversal a esta investigación es: ¿Cuáles han 

sido los alcances y aprendizajes en construcción de paz a partir de la estrategia de entornos 

protectores en contexto de conflicto armado, en el caso del Hogar Juvenil Internado Sol de 

Esperanza en el corregimiento de Monterrey, Simití, Sur de Bolívar?  Por esta razón, los 

siguientes son los objetivos de la investigación:  

Objetivo General: 

Construir aprendizajes para la construcción de paz desde la estrategia de entornos 

protectores, a partir de la experiencia del Hogar Juvenil Internado Sol de Esperanza de 

Monterrey, Simití, con miras a aportar en otros procesos territoriales, existentes o futuros, en 

contexto de conflicto. 

Objetivos Específicos: 

 Entender conceptualmente las categorías de construcción de paz, cotidianidad y 

entornos protectores relevantes para el análisis del caso del Internado Sol de 

Esperanza. 

 Caracterizar el contexto en el que surge el Internado Sol de Esperanza como caso de 

iniciativa de construcción de paz.   
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 Describir analíticamente las acciones del Internado Sol de Esperanza como entorno 

protector, con base en su caracterización, el marco teórico y las entrevistas, para 

reconocer alcances y construir aprendizajes.  

De tal manera, el presente trabajo de investigación busca aportar a la disciplina de la 

Ciencia Política desde el reconocimiento y la visualización de actores y labores locales 

enfocadas a la construcción de paz, en una coyuntura nacional de la continuidad de las 

violencias en el conflicto armado que se transforma en el tiempo. Las iniciativas locales para 

la construcción de paz no han sido suficientemente reconocidas en comparación con las 

iniciativas internacionales, estatales y gubernamentales, lo cual se debe a la concepción 

colonizadora en la que se consideran más sólidos y eficaces los procesos de paz impuestos 

por actores que conocen el conflicto desde una visual externa. Teniendo en cuenta dicha 

discusión, la investigación situará su análisis en el impacto que ha tenido la mencionada 

iniciativa, el Hogar Juvenil Internado Sol de Esperanza, no solo en los niños, niñas y 

adolescentes beneficiados, sino también en la comunidad en general.  

Finalmente, este estudio estará compuesto por tres partes: En el primer capítulo, los 

lectores encontrarán una estructura teórica que busca, desde un punto de vista netamente 

académico, detallar y describir los elementos relevantes para la investigación; dichos 

elementos son la construcción de paz, la cotidianidad y los entornos protectores. En el 

segundo capítulo, hallarán una caracterización del caso, a partir de elementos como el 

contexto demográfico y geográfico de Simití, el contexto socioeconómico, el conflicto 

armado y la seguridad, la educación, y finalmente una descripción del Internado Sol de 

Esperanza como unidad de análisis. En el tercer apartado del trabajo, encontrarán una 

descripción analítica de los hallazgos evidenciados en el trabajo investigativo, relacionando 

los conceptos teóricos con lo evidenciado en las entrevistas, articulando los componentes 

experiencial y teórico en el análisis.  
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Metodología: 

Para esta investigación se desarrolló un estudio de caso simple con metodologías de 

carácter cualitativo y empírico. De esta manera fue posible poner a dialogar elementos 

contextuales, históricos y tradicionales, con la experiencia de actores con incidencia en el 

territorio, especialmente en el Internado, con el fin de analizar puntualmente la iniciativa a 

partir de tres conceptos sustraídos del marco teórico: construcción de paz, cotidianidad y 

entornos protectores. Las fuentes de información fueron las siguientes:  

Exploración de caso a partir de fuentes periodísticas: Por medio de éstas, fue posible 

hacer un primer acercamiento a la experiencia del caso y a su contexto educativo y 

relacionado con el conflicto armado. Asimismo, la conversación con una persona que conocía 

directamente el caso, permitió proyectar la investigación.  

Bibliografía teórica pertinente al caso escogido: Gracias a la exploración, fue posible 

escoger elementos teóricos que ayudaran a leer la experiencia desde el punto de vista 

académico. Esto ofreció bases y claves de lectura para la elaboración de las entrevistas y el 

análisis del caso con miras a construir aprendizajes.  

Fuentes secundarias de datos de contexto y caracterización de la zona y la región de 

la unidad de análisis: Lo anterior ayudó a construir un panorama del contexto que rodea al 

caso en términos territoriales, de conflicto armado y de sector educativo.  

Entrevistas semiestructuradas con actores diversos vinculados al caso: Fueron 

realizadas estratégicamente a quienes, desde su rol y relación con el Internado, pudieron 

aportar a la investigación desde perspectivas diversas. Por tanto, se optó por entrevistar a la 

directora del Internado, a una cuidadora, a una madre de familia, a una alumna y a una 

egresada de la institución. La entrevista realizada a la directora tuvo algunos elementos extras 

que ayudaron a alimentar el contexto y la caracterización. Por la pandemia del COVID-19, 

el relacionamiento con la comunidad se realizó vía telefónica.  
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Capítulo I 

Entornos protectores como iniciativas de construcción de paz local 

Marco Teórico 

El presente marco teórico se estructura a partir de tres categorías principales, las 

cuales hacen parte de los estudios y las estrategias de iniciativas de paz. Una de estas 

categorías es la construcción de paz, sobre la que se encuentran diversos estudios de una gran 

variedad de autores durante las últimas décadas, brindando un panorama general y particular 

sobre el estudio de caso del presente trabajo. La segunda categoría es la de cotidianidad que 

contiene las experiencias de resistencia y de participación como elementos de articulación 

entre la construcción de paz y la tercera categoría. Esta es la de entornos protectores situada 

en el marco del conflicto armado, puede ser entendida a partir de la educación para la paz y 

la construcción de paz local.  

 

Construcción de paz 

Para hablar de construcción de paz, evidentemente hay que hablar del precedente de 

algún tipo de conflicto. Debido a la naturaleza de los conflictos actuales, la construcción de 

paz se posiciona en el compromiso constante y duradero que ayude a la consolidación de una 

estructura capaz de interferir en todos los niveles de la sociedad y así, junto con la 

multiplicidad de actores y de acciones direccionadas a la paz, potenciar los recursos que 

promuevan  la reconciliación, la cual podría ser el eslabón encargado de dar tránsito de un 

conflicto hacia la paz (Lederach, 2007). Si la paz es el fin, la construcción de paz es un 

concepto que recoge todos los planteamientos y etapas necesarias para transformar los 

conflictos en relaciones más pacíficas y sostenibles.  

Para Fisas (1998), los seres humanos siempre han deseado la paz y este es el estado 

al cual anhelan llegar, ya que implica un orden social con bienestar y tranquilidad para las 
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personas y comunidades. Esto conduciría a formas de tratar el conflicto y evitar la violencia, 

a partir de salidas creativas para la crisis especialmente para quienes han estado inmersos en 

conflictos violentos. Por tanto, para hablar de la paz y de la violencia, hay que hablar del 

conflicto, el cual Fisas considera el eje central: 

El eje central es el conflicto, en abstracto, del que surgen diversas ramificaciones que 

pueden ser positivas, si llevan semillas de paz, o negativas cuando portan semillas de 

odio y destrucción. Si hablamos de cultura de paz como proyecto, es porque 

asumimos cuán enraizada llega a estar en la mayoría de nosotros la cultura de la 

violencia entendiendo a ésta última como una forma negativa e inútil de salir de un 

conflicto (Vincenc, 1998, pág. 17). 

Por otra parte, para Lederach (2007) la paz es entendida como un proceso dinámico 

y por tanto, requiere de otros procesos de construcción basados en la inversión y materiales, 

coordinación del trabajo, fortalecimiento de las estructuras y, además, de un mantenimiento 

continuo. De ser así, estaría escrita la fórmula precisa para la construcción de paz automática 

la cual, según Lederach sería “el plan correcto en mente y los materiales, técnicas y recursos 

en la mano” (2007, pág. 57). Pero la práctica muestra lo contrario, y que en cierta medida 

este método de resolución de conflictos puede ser irrelevante y ofensivo, pues en sociedades 

divididas a causa de algún tipo de conflicto lo último que hay es una técnica infalible. Así 

entonces, el autor afirma que es importante comenzar por introducir las dimensiones humanas 

a la ecuación, a fin de que la construcción de paz esté arraigada a realidades subjetivas y 

empíricas que den pie para conocer y responder a las necesidades y expectativas de quienes 

están más inmersos en el conflicto. Asimismo, Fisas (1998) explica que los conceptos solo 

son útiles si reflejan lo que se quiere exponer y que, al ser los conflictos procesos dinámicos, 

globales y cambiantes, no poner atención a ello dejaría por fuera cuestiones relevantes que 

incitarían a nuevas violencias culturales. 

Sin embargo, para Fisas (1998) la paz es una referencia ambiciosa para la humanidad, 

la cual requiere del desenmascaramiento de los mecanismos de dominación. Esto quiere decir 

que la lucha de la construcción de paz debe estar direccionada hacia todos aquellos actores 
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que han limitado la libertad y la dignidad de las personas, a nivel personal, social y 

estructural. Por consiguiente, es posible afirmar que el autor reconoce en la violencia la 

contraposición a la paz y, de tal manera, solo sería posible alcanzarla integralmente mediante 

esfuerzos que terminen tanto con la violencia directa como con la violencia estructural, 

respondiendo a las razones fundamentales de la exclusión que no permiten la satisfacción de 

las necesidades básicas, al igual que con la violencia cultural, por medio de la construcción 

de discursos no excluyentes y la promoción de valores y actitudes que rechacen la violencia 

y las acciones que conduzcan a ella. Es por tanto que Galtung, citado por Fisas (1998), en 

varias de sus publicaciones hace énfasis en que el elemento que contrapone a la paz no es la 

guerra sino la violencia y la disminución de todo tipo de esta.  

En este mismo sentido, Lederach (2007) su libro Construyendo la paz, reconciliación 

sostenible en sociedades divididas, propone analizar la construcción de paz desde las 

necesidades y desafíos enmarcados en este concepto al aterrizarlo a la práctica. Uno de estos 

desafíos es la reconciliación y lo que esto implica en la vida de los actores de una sociedad 

dividida. La importancia de la reconciliación recae en que, según Lederach, esta promueve 

el encuentro entre un pasado doloroso causado por la violencia y un futuro independiente de 

dichas vivencias a largo plazo, además, brinda un escenario donde la verdad y la misericordia 

sean los pilares esenciales para el relato de los sucesos y, asimismo, reconoce la necesidad 

de darle el tiempo necesario a las víctimas para que sean ellas quienes dispongan para la 

justicia y para la paz.  

En este punto es importante anotar que, como bien lo expone Fisas (1998) en su libro 

Cultura de paz y gestión de conflictos, la ausencia de guerra no significa que haya paz, por 

el contrario, esto solo indicaría la existencia de una paz negativa, mientras que si se logra 

mitigar cualquier tipo de violencia, ya sea directa –física o verbal–, estructural y cultural, sí 

se podrá hablar de una paz positiva. En otras palabras, se podría hablar de construcción de 

paz si las acciones tomadas están direccionadas a reducir las expresiones de violencia por 

parte de todos los actores recogidos en el conflicto, ya sea de manera directa o indirecta.  
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Otra de las necesidades planteadas es la estructura de la paz, basada en la población 

afectada en un conflicto y el rol que esta desempeña dentro del tratamiento de la situación. 

Dentro de este tema, surge la discusión de si la paz debería ser de abajo hacia arriba o 

viceversa, y resulta conveniente pensar en los liderazgos dentro de la población afectada, en 

términos de una pirámide con el fin de identificar sectores con mayor o menor capacidad para 

la consolidación de la paz en el territorio. Lederach (2007) expone tres niveles:  

En el nivel superior se encuentran los máximos dirigentes, como líderes políticos, 

militares, religiosos con alta influencia y demás actores visibles en la sociedad. Estos se 

caracterizan por tener un enfoque de construcción de paz basado en las negociaciones de alto 

nivel, el cese al fuego y otras hostilidades y normalmente está encabezado por un único líder.  

En el siguiente nivel, están los líderes de grado medio quienes son respetados en 

diferentes sectores. Estos pueden ser líderes étnicos o religiosos, académicos o intelectuales 

y también lideres humanitarios. Recurrentemente se enfocan en la construcción de paz desde 

talleres para la resolución de conflictos, comisiones de paz y equipos interno-parciales.  

En el nivel de las bases se encuentran las comisiones locales, líderes de ONG 

autóctonas, promotores de la comunidad, funcionarios locales de sanidad y los líderes de 

campos de refugiados. Su enfoque para la construcción de paz es a partir de las comisiones 

de paz locales, la formación y educación de las bases, la reducción de los prejuicios y labores 

psicosociales sobre los traumas de la posguerra.  

Este último nivel será el centro de atención en este trabajo investigativo, ya que se 

intuye que ha sido el menos visible y más frágil en el marco de la construcción de paz. 

Además, lo que interesa en este caso es reconocer y hacer visibles las iniciativas de paz 

locales, especialmente desde la formación de las bases en clave de educación para la paz. Es 

importante anotar, que Lederach (2007) tampoco responde al dilema de la paz estructurada 

de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pues pasa de darle completa importancia al nivel 

superior, para otorgársela al nivel medio como conector entre los dos extremos de la 
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estructura; pero continúan las bases estando por debajo de los dos niveles superiores. Por 

tanto, se considera importante prestarle atención a la cotidianidad y su aspecto decolonial. 

Continuando con los desafíos y necesidades de la construcción de paz, Lederach 

(2007) expone también el tema de los recursos, ya que sin unos recursos suficientes e 

invertidos de la manera correcta, la paz seguirá siendo una utopía y no una realidad 

alcanzable. Los recursos no son únicamente recursos monetarios y se invita a ampliar esta 

perspectiva incluyendo, además de los socioeconómicos, los recursos socioculturales.    

Sin embargo, para Lederach (2007), estos recaen principalmente en los actores de 

nivel medio, explicando que son quienes tienen la capacidad de unir a los de nivel superior y 

a los de la base. Asimismo, explica que la población debe ser considerada como un recurso 

y no solo como beneficiaria de las iniciativas de paz de arriba hacia abajo. Aquí se debela 

una contradicción, porque se le sigue restando importancia al nivel de las bases, como si 

siguieran siendo beneficiarias de los recursos socioculturales del nivel medio, replicando una 

vez más la imposibilidad de construir paz desde quienes conocen el conflicto y han vivido la 

violencia.   

En otras palabras, los recursos culturales y contextuales presentes en el nivel de las 

bases, resultan indispensables para la construcción de paz, ya que son herramientas de 

primera mano que ayudan a generar confianza y cooperación. Además, los trabajadores, 

colaboradores o mediadores que hacen parte del escenario de conflicto tienen conocimiento 

y relación directa con la comunidad y el territorio mucho mayor a la que podría llegar a tener 

un actor externo aunque provenga del nivel medio.  

En conclusión, la construcción de paz es la sumatoria de todos los esfuerzos que 

aportan a que una comunidad trate sus conflictos a partir de la confianza, la cooperación y 

valores socioculturales, articulando todos los niveles de la estructura para la paz, con especial 

énfasis en las bases, para prevenir y mitigar todo tipo de violencias que conduzcan a la 

restricción de las necesidades básicas, para así buscar la satisfacción de estas en un entorno 

sano y de bienestar.  
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Cotidianidad 

Por otro lado, en relación con la construcción de paz desde abajo, Richmond (2011) 

expresa la necesidad de empezarla a mirar más allá del liberalismo, lo cual no significa 

terminar con esta, sino consolidar la relación con el contexto local mediante las bases 

sociales. Esto referido a que la construcción de paz ha sido cooptada por el Estado y por las 

élites burocráticas y políticas bajo el supuesto de que es sinónimo de Estado liberal, de 

manera que dejan muchas veces postergada la reconciliación, la pacificación, la justicia y la 

solidaridad en las comunidades locales como consecuencia de lo que ocurre en los niveles 

superiores de la estructura. Frente a esto, la construcción de paz local ha sido una forma de 

resistir ante estas dinámicas, las cuales tienen aspiraciones cosmopolitas e internacionalistas. 

Es por eso, que las agencias locales han ido evolucionando y apropiándose de la 

construcción de paz, resistiéndose a esas iniciativas impuestas por los actores de la parte alta 

de la pirámide, buscando darle una respuesta activa a las necesidades y a las cuestiones de la 

identidad, especialmente en el escenario local (Richmond, 2011). Es así como cobra 

importancia la “cotidianidad” en la construcción de paz, la cual es definida por el autor como 

“un espacio en el que los individuos y las comunidades locales viven y desarrollan estrategias 

políticas en su entorno local, hacia el Estado y hacia los modelos internacionales de orden” 

(Richmond, 2011, pág. 19). La cotidianidad está constantemente relacionada con las 

necesidades, los derechos, la tradición, la cultura, lo individual, lo comunitario y la 

movilización, para así abordar la paz desde lo local y desde abajo. Todo este tránsito de la 

construcción de paz hacia lo local, dejaría a un lado el enfoque netamente internacionalista y 

de Estados, centrándose en la importancia de los esfuerzos con enfoque cultural, contextual 

y humanitario, donde los agentes de las bases, que son los que conocen el entorno y tienen 

capacidad de compromiso a largo plazo, sean quienes desde lo particular y diferencial 

construyan iniciativas de paz enfocadas en las causas, necesidades e intereses de quienes 

viven inmersos en el conflicto. Así, estos agentes no estarán sujetos a acciones impuestas 

únicamente por actores externos y muchas veces politizados (Richmond, 2011).   



11 

 

Asimismo, Mac Ginty (2014) propone una definición para el concepto de everyday 

peace, basado las prácticas y normas desarrolladas por individuos y grupos de sociedades 

profundamente divididas, con el fin de minimizar o evitar el conflicto en niveles inter e intra 

grupales, de manera que pueda servir como un pegamento social para trasformar las tensiones 

prolongadas de cualquier sociedad humana.  

Sin embargo, la introducción de este concepto podría continuar siendo parte de un 

sistema hegemónico y colonizador de agentes externos e internacionales que buscan darle 

una nueva mirada a la paz local desde el exterior. Por eso resulta importante encontrar un 

enfoque de paz desligado de dichas prácticas colonizadoras de los países del norte, 

rompiendo así con la creencia de que son ellos quienes tienen la construcción de paz y la 

consolidación de Estados en sus manos. Como bien lo explica Cruz (2020), el pensamiento 

dominante e internacional se apropió de los conflictos latinoamericanos y bajo su lógica 

científica-eurocéntrica, tomó como laboratorio a estos países en conflictos para demostrar 

ante la comunidad internacional lo que debería ser la paz y cómo debería construirse.   

De modo que el autor propone desnaturalizar al sector dominante de la construcción 

de paz y lograr crear nuevas propuestas a partir de los sentidos y significados existentes en 

los lugares afectados por los conflictos. Según Cruz (2020), no se trata de poner un concepto 

sobre el otro, ya que sería replicar el ejercicio de dominación en el marco de la construcción 

de paz, sino incluir en la discusión estudios culturales, poscoloniales, decoloniales y 

subalternos, lo cual implica hablar también de una paz desde la participación y movimientos 

sociales, indígenas, ecologistas, feministas, entre otros, como visiones de paces desde abajo, 

aterrizados en el territorio como manera de reconocerlos como conocimientos también 

válidos. 

Por tanto, al ser la paz decolonial un concepto de resistencia frente a las ideas 

internacionalistas y colonizadoras de construcción de paz desde los Estados, se pretende 

también poner fin a aquellos tipos de violencia impuestos por los mismos sistemas y formas 

de dominación, entre estas, la violencia epistémica. Este tipo de violencia es muy recurrente 

cuando se habla de una definición única de paz, normalmente impuesta por el norte cuando 
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los conocimientos desde abajo no son tenidos en cuenta para el fortalecimiento de la 

academia. Es por esta razón, que uno de los pilares principales de este trabajo de grado será 

la teoría fundamentada, donde sean los entrevistados y los agentes locales quienes propongan 

definiciones basadas en la experiencia, el contexto y la cultura, a conceptos tradicionalmente 

unificados por los académicos.  

Es así, como se pretende buscar una paz decolonial y emancipatoria que ayude a 

entender quiénes tienen la capacidad de definir qué es la paz y articularla con la 

invisibilización de paces desarrolladas de una manera no tradicional para el mundo 

colonizador y, así, propender por desarticular y debilitar desigualdades y violencias que 

limitan el trabajo por la paz desde abajo (Cruz, 2020).  

En conclusión, la valoración de la cotidianidad conlleva la resistencia que surge desde 

las bases sociales hacia las iniciativas de paz impuestas por agentes externos en el territorio, 

mediante la creación de propuestas de participación en las que individuos y agrupaciones 

locales trabajen desde sí mismos, en el desarrollo de su comunidad y en una construcción de 

paz enfocada en solventar las necesidades comunitarias, desde la estima de su cultura, 

tradiciones y derechos.    

 

Entornos protectores  

Un ejemplo de iniciativa de paz local, decolonial y desde abajo es concretamente la 

experiencia de los entornos protectores. Según Vertel y Cuervo en el portal 

crianzaysalud.com.co (2013), “un ambiente protector es aquel en el cual los niños, niñas y 

adolescentes adquieren las mejores herramientas posibles para la construcción de su vida, 

disfrutando de oportunidades para desarrollar su capacidad individual en un entorno seguro 

y propicio”. Y aunque el primer entorno protector es la familia, la mayoría de instituciones 

educativas desde la perspectiva de desarrollo humano también enfocan sus esfuerzos en 

brindar a los niños, niñas y adolescentes las condiciones adecuadas para su crecimiento y 

protección. 
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La importancia de los maestros y demás personas cuidadoras de los niños, niñas y 

adolescentes en la escuela, recae en que son figuras significativas además de los padres y por 

eso la importancia de generar vínculos sanos, de confianza y afecto docente-niño. Como bien 

dice Vertel y Cuervo (2013), el acto de enseñar representa en sí mismo protección y ya está 

compuesto de acciones cotidianas como son el afecto, la comunicación y el buen 

relacionamiento.  

Es importante señalar, que para el contexto colombiano y de acuerdo con la Estrategia 

de Acción Integral a la Primera Infancia elaborada por el ICBF, estos entornos se entienden 

como: 

Los espacios físicos, sociales y culturales donde habitamos los seres humanos, en 

ellos se produce una intensa y continua interacción con el contexto que nos rodea, es 

decir con el espacio físico y biológico, con el ecosistema, la comunidad, la cultura y 

la sociedad en general. Los entornos se delimitan por unas fronteras físicas, unas 

personas con roles definidos y una estructura organizativa (Comisión Intersectorial 

para la Atención Integral de Primera Infancia, 2013, pág. 4). 

Como bien lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015), en los 

entornos que tienen mayor relación con la criminalidad, hay mayor probabilidad de que 

niños, niñas y adolescentes tengan por medio de algún familiar, amigo o conocido un vínculo 

cercano con los grupos ilegales, lo cual facilita el contacto del niño con la delincuencia desde 

temprana edad. Esto, en la mayoría de los casos se debe a la falta de oportunidades, a la 

desigualdad y a la vulneración continua de sus derechos, factores que resultan siendo 

potenciadores de riesgo para la vinculación de menores al conflicto. 

Por tanto, es importante que no solo el Estado como garante principal de los derechos 

humanos esté al tanto de la situación sino que, además, se involucren las familias y las 

escuelas donde se vele por la creación de entornos seguros que minimicen el riesgo de 

incursionar en la violencia. Por consiguiente, es importante educar bajo valores que 

promuevan la convivencia sana, el respeto, la comunicación y la participación responsable 
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en la sociedad, al tiempo que se promueva la creatividad como método para la resolución 

pacífica de los conflictos. 

Con relación a lo anterior, surge un concepto importante conocido como educación 

para la paz, el cual está basado en los derechos humanos, la tolerancia, la justicia y demás 

atribuciones importantes para el aprendizaje formal e informal. De esta manera, ante el 

aumento de conflictos con trasfondo humanitario, tales como problemas étnico-raciales, 

ampliación de las brechas económicas, intolerancia social, nihilismo, xenofobia y racismo, 

violación de derechos humanos, destrucción del medio ambiente y muchos más, las nuevas 

generaciones deben consolidar una paz en un escenario rico en cuanto a herramientas, 

instrumentos y tecnologías, con dirección y pilares éticos (Mayor Zaragoza, 2003).  

Por tanto, la educación para la paz debe estar construida a partir del fortalecimiento 

de otro tipo de educaciones, como la educación para la democracia, para la justicia, para el 

desarme, basada en los derechos humanos, la ética, la dignidad humana, la tolerancia y con 

esto el respeto a la diversidad cultural. 

Federico Mayor (2003) propone que la educación para la paz debe aportar un 

contenido transversal a la educación tradicional, donde se promueva la participación crítica 

a fin de oponerse a todo lo que vaya en contra de la vida y de la dignidad humana. Pero, al 

ser una tarea compleja, la responsabilidad no puede recaer únicamente en las instituciones 

educativas, sino que debe haber una cierta coherencia a nivel estatal, gubernamental, familiar 

y de la sociedad en general.  

De esta manera, al ser un instrumento para la transformación social y política, la 

educación es igualmente capaz de modificar la violencia cultural inmersa en la sociedad para 

construir una cultura de paz donde la religión, ideología, lenguaje, arte, ciencia, leyes, medios 

de comunicación y educación no sean legitimadoras de violencia estructural ni directa. Esto 

implica una interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, donde se involucren los problemas 

y cuestiones de diferentes áreas para tratarlos de manera integral y conjunta con el fin de 

construir paz desde todas las esferas posibles.  
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Para Fisas (2011), la educación para la paz debe ser considerada a partir de cuatro 

ejes, que guardan coherencia con lo que se viene afirmando hasta este punto en términos de 

una paz integral: el primero es aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de 

comprensión; el segundo es aprender a hacer para poder actuar sobre escenarios y situaciones 

concretas; el tercero es aprender a vivir juntos para participar y trabajar conjuntamente en 

todas las actividades humanas; y el cuarto es aprender a ser, en el cual participan los primeros 

tres aprendizajes.   

En el marco del posconflicto colombiano, la educación y la construcción de una 

cultura de paz que ayuden a desarrollar garantías de bienestar para todos los habitantes, son 

primordiales para que se logre convivir en paz a partir de la multiplicidad. Aunque en 

Colombia se han reunido esfuerzos para hacer de la educación un pilar central para la cultura 

de paz y la convivencia pacífica, según Pérez (2015) han resultado inútiles para avanzar 

beneficiosamente hacia el propósito de formar un entorno armónico, pues en la práctica no 

se han visto los resultados esperados. Como consecuencia, el autor asegura que no se puede 

seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos, pues expone que: 

Se requieren cambios en dos frentes distintos pero complementarios: una educación 

para formar en cultura de paz, y una reforma del sistema educativo que haga posible 

no solo dicha formación, sino alcanzar la integralidad de los fines que tanto la 

Constitución Política como la Ley General de Educación han establecido en materia 

educativa (Pérez, 2015, pág. 72).  

En efecto, es importante a nivel nacional llevar a cabo una reforma educativa donde 

realmente se eduque para la paz y no para la guerra, mediante valores que promuevan la 

tolerancia, la armonía y la defensa de los derechos humanos entre todas las personas, 

mediante herramientas de educación tanto teóricas como prácticas. Tanto las familias como 

las instituciones educativas, en cuanto son entornos protectores, deben trabajar y acompañar 

de manera conjunta la formación en valores para la no violencia.  
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Marco teórico con miras al caso de estudio 

Con base en las teorías de los autores, se han revisado y reelaborado los conceptos, 

con miras al análisis del caso de estudio de la siguiente manera: 

La construcción de paz, a partir de los elementos brindados por Lederach y Fisas, será 

entendida en este trabajo como el compromiso de múltiples actores para llevar a cabo 

acciones encaminadas a la paz y a la promoción de la reconciliación, así como el tratamiento 

y la prevención de todo tipo de violencias en sociedades conflictivas. Su fin último debe ser 

el bienestar y la tranquilidad de las personas y las comunidades para que ellas participen en 

la solución creativa de los conflictos. Esto requiere un enfoque humanitario donde se 

visualice la paz más allá del fortalecimiento de instituciones, para atender las necesidades 

básicas de la comunidad. Además, este trabajo de investigación le dará mayor importancia a 

la construcción de iniciativas de paz realizadas desde lo local, las comunidades, los recursos 

culturales y los actores víctimas del conflicto, ya que se considera que ha sido una paz tenida 

en cuenta de forma limitada, tanto por la academia como por las instituciones estatales y 

políticas a nivel mundial. 

Por otro lado, deberá entenderse que el concepto de cotidianidad, desde las referencias 

de Richmond, Mac Ginty y Cruz, está basado en el surgimiento de la resistencia a las 

iniciativas de paz impuestas en el territorio por las élites burocráticas y políticas, dando 

espacio a un escenario de decolonización, donde las comunidades locales desarrollen 

estrategias desde su entorno, involucrando al Estado y a los modelos internacionales. La paz 

cotidiana busca crear nuevas propuestas de participación donde los individuos y 

comunidades locales desarrollen estrategias basadas en las necesidades, los derechos, la 

tradición, la cultura, lo individual, lo comunitario y la movilización de distintos grupos 

sociales, para la mitigación de riesgos en distintos niveles territoriales, donde la comunidad 

trabaja por y para sí misma.  

Y finalmente, un entorno protector será entendido, de acuerdo a las fuentes 

institucionales citadas, como cualquier espacio donde niños, niñas y adolescentes adquieren 
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herramientas útiles para su vida por parte de figuras significativas como padres o docentes, 

quienes disponen de recursos para que aquellos se desarrollen en ambientes seguros, 

confiables y propicios por medio de la confianza, el afecto, la comunicación y el buen 

relacionamiento. Pueden ser espacios físicos, sociales y culturales que actúen 

coherentemente promoviendo la resolución pacífica de los conflictos y valores como la 

convivencia, el respeto, la comunicación y la participación responsable, con el fin de 

minimizar los riesgos a los que están expuestas estas generaciones. 
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Capítulo II 

Contexto del municipio de Simití, Bolívar y caracterización del caso Internado Sol de 

Esperanza 

 

Contexto demográfico y geográfico 

El municipio de Simití está ubicado en el sur del departamento de Bolívar, en el 

denominado Valle Medio del Magdalena, limitando con la vertiente del Rio Magdalena por 

el lado del departamento de Santander y con los municipios de Santa Rosa del Sur, Morales 

y San Pablo. Este municipio está compuesto por trece (13) corregimientos, los cuales son 

Cerro de Burgos, Capo Payares, San Blas, Monterrey, Garzal, San Luis, Animas Altas, El 

Diamante, El Paraíso, San Joaquín, Santa Lucía y Las Brisas, y suman 84 veredas. 

Figura 1. Mapa Simití 

 

Fuente: Wikipedia, 2020 
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Según el Plan Territorial de Salud de Simití (2016) el municipio cuenta con una 

abundante riqueza hidrográfica compuesta por el Rio Magdalena, humedales y ciénagas; una 

de las más destacadas es la Ciénaga de Simití la cual sirve de sustento a la mayor parte de los 

residentes de la cabecera municipal quienes trabajan y viven de la pesca artesanal. El clima 

es cálido húmedo y las temperaturas promedio varían entre los 24 y 32 grados. 

En cuanto a la accesibilidad geográfica, el municipio tiene como vía de acceso una 

pista de aterrizaje llamada “Millán Vargas”, aunque esta no opera debido a la baja demanda 

del servicio. Tiene como vía principal la de San Pablo – Santa Rosa del Sur, que permite a 

Simití estar conectado con los demás municipios del Sur de Bolívar. Principalmente, las 

conexiones son por vías terrestres o fluviales dado el fácil acceso al Rio Magdalena lo cual 

favorece los sistemas de comunicación, transporte de pasajeros y carga (Alcaldía Municipal 

de Simití, 2016). 

El municipio tiene una extensión total de 1.238 km2, de los cuales apenas 0,8 km2 

son de área urbana mientras que el área restante representa las zonas rurales. Según el 

Departamento Nacional de Planeación (2014), Simití representa el 5.2% del departamento. 

De acuerdo con el Censo Nacional de población y vivienda del DANE (2018), hay 

un total de 15.353 habitantes dentro del total de la población censada, pero se cree que hay 

18.110 habitantes de acuerdo al ajuste por omisión; de estos, 7.275 son mujeres y 8.078 son 

hombres, es decir, por cada 100 habitantes hay 53 hombres y 47 son mujeres. Se reconoce 

que el 36,8% de los habitantes viven en cabeceras municipales, mientras que el 63,2% lo 

hacen en centros poblados y ruralidad dispersa. 
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Figura 2. Dispersión de edades de la población censada  

 

Fuente: DANE, 2018. Censo Nacional de Vivienda y Población 

En cuanto a la vivienda en Simití hay un total de 5.567 unidades registradas por el 

DANE (2018), 4.193 ocupadas con personas presentes. El uso de las viviendas es 

mayormente residencial, con el 68,4%, no residencial con el 27,2% y apenas el 4,3% de las 

viviendas censadas son de uso mixto. Por otro lado, el tipo de vivienda más común en Simití 

son las casas, de las cuales están registradas 5.425, mientras que hay 71 apartamentos, 

viviendas étnicas apenas se registran 3 y de catalogadas como otro tipo hay 7. Asimismo, el 

DANE (2018) registró que el 77,3% de viviendas tienen acceso a energía eléctrica, el 64,6% 

cuenta con acueducto, el 30,1% con gas natural, el 8,5% tiene servicio de internet, y apenas 

el 1,3% de las viviendas cuenta con el servicio a alcantarillado.  
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Figura 3. Acceso a servicios públicos en las viviendas de Simití 

 

Fuente: DANE, 2018. Censo Nacional de Vivienda y Población 

En términos de alfabetismo, los datos recopilados por el DANE (2018) aseguran que 

en el rango de edad de 5 a 14 años, el 86,4% de hombres son alfabetizados, frente al 89,4% 

de mujeres. Esta proporción se presenta igualmente en el rango de edad de 15 a 64 años, 

donde el 90,5% de alfabetizados son hombres y el 94,0% son mujeres. En el rango de edad 

desde los 65 años en adelante, el 59,2% de los hombres son alfabetizados frente a un 62,9% 

de las mujeres. Aunque los porcentajes son parejos entre hombres y mujeres, es importante 

tener en cuenta que en el municipio hay más hombres que mujeres.  

Por otro lado, el 99,1% de la población no se autorreconoció dentro de ningún grupo 

étnico, apenas el 0,8% se identificó como afrocolombiano (negro(a), mulato(a) o 

afrodescendiente), y solo el 0,1% se identificó como indígena.  

Según el Plan de Desarrollo Municipal: 

Las problemáticas que más se repiten tanto en lo urbano como en lo rural en la 

mayoría de los sectores corresponden a: Adecuación de infraestructura educativa, 

necesidad de apoyo frente a rescatar la cultura ciudadana, el respeto y los valores, 

problemática de micro tráfico y drogadicción, mano de residuos, maneo y adecuación 

de taludes para controlar situaciones de riesgo. Específicamente el sector rural 

presenta necesidades básicas como acueducto veredal, subsidios de vivienda, centros 
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de salud, apoyo a madres cabeza de familia, apoyo técnico frente al manejo del 

campo, protección de cuencas (Alcaldía Municipal de Simití, 2020, pág. 33). 

 

Contexto socioeconómico 

Las actividades económicas en el municipio de Simití y en la mayor parte del Sur de 

Bolívar, están encaminadas según Viloria (2009) a las actividades primarias como la minería, 

la agricultura, la ganadería y la pesca. Teniendo en cuenta las características territoriales, 

predominan los cultivos de arroz, maíz, sorgo, yuca, palma de aceite y cacao. Simití es uno 

de los mayores productores de maíz, sorgo y yuca de la región lo cual impulsa fuertemente 

la economía de los simiteños, tanto así que Viloria manifiesta que: 

Existe otra modalidad como la impulsada por la empresa Campesinos Palmeros de 

San Pablo y Simití, la cual consiste en arrendar la tierra a los campesinos por un 

periodo largo, y estos se hacen socios de la empresa a partir de la cantidad de tierra 

que entregaron en arriendo (Viloria, 2009, pág. 63). 

Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP-ET 2018-2027) (Alcaldía Municipal 

de Simití, 2018), además de las grandes extensiones de tierra aptas para los cultivos 

mencionados anteriormente, también se cuenta con terrenos destinados a la ganadería, 

aunque la actividad con mayor incidencia en las familias simiteñas es la actividad pesquera. 

Esta última está en riesgo debido al deterioro de la Ciénaga de Simití, lo cual ha causado 

graves afectaciones en la economía del municipio. Por otro lado, especialmente en el 

corregimiento de Monterrey se utilizan tecnologías avanzadas en los cultivos de palma de 

aceite, lo cual, no obstante genera una gran cantidad de empleos en la región, afronta 

dificultades en el transporte que disminuyen la rentabilidad de los cultivos (Plan de 

Desarrollo 2016-2019, 2016).  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2020-2023, se ve la necesidad de implementar 

diferentes medidas para el fortalecimiento económico: I. Desarrollar iniciativas productivas 
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para fortalecer las condiciones económicas de las familias dedicadas a la producción de 

ganadería bovina, caprina, producción piscícola y otros; II. Desarrollar una política pública 

que permita aprovechar a la pesca artesanal de manera amigable con los cuerpos hídricos; 

III. Reactivar los proyectos orientados a la generación de ingresos y Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (SAN) mediante la producción y comercialización de productos como palma 

de aceita, caucho, café, cacao, plátano, aguacate, cítricos, melón, papaya, patrilla, yuca, frijol, 

maíz y otros; IV. Aprovechar eficientemente la explotación de minas de otro con 

herramientas, equipos y planes de manejo ambiental; V. Emprender con proyectos de 

ecoturismo y cultura enfocados en el aprovechamiento de recursos, actividades y rutas 

turísticas para potencializar la economía del municipio alrededor de los componentes 

tradicionales de éste (Alcaldía Municipal de Simití, 2020).  

Aunque la pesca es una fuente de ingresos principal para las familias, otros dos medios 

están presentes de forma importante. Por una parte, según el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA) y el Ministerio de Agricultura, la ganadería bovina del municipio cuenta 

con una cantidad de 72.748 cabezas y 1.355 cabezas de búfalos (Alcaldía Municipal de 

Simití, 2020). Por otra parte, el comercio es la actividad del sector de distribución y consumo 

más importante de Simití. De acuerdo con MFMP-ET 2018-2027 (2018) la actividad está 

representada por tiendas de granos, ferreterías, cacharrerías y almacenes, al igual que puestos 

de comida, restaurantes y hoteles. 

En cuanto a la minería, esta ha estado presente en el Sur de Bolívar desde antes de la 

conquista española de acuerdo con lo expuesto por Viloria (2009). Para hace un poco más de 

una década, a la minería accedían aproximadamente 30 mil mineros que ejercían su actividad 

mediante métodos artesanales y rudimentarios en 400 minas de la región; estos han vivido 

en pobreza absoluta y hacen parte del porcentaje analfabeta del territorio.  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal (2016), la minería de oro en el municipio 

también ha sido ejercida por medio de tecnologías agresivas con el medio amiente, afectando 

las condiciones de los más de 4.000 barqueros que se dedican a esta actividad de manera 

artesanal.  
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Por otro lado, según el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, las finanzas del 

municipio tuvieron un buen momento en los años 2007-2008 pero durante los siguientes tres 

años los indicadores financieros registraron resultados negativos. Desde el 2013 se ha 

trabajado para recuperar la economía, esfuerzos que hoy en día evidencian algunos resultados 

con ingresos corrientes anuales de libre destinación superiores a los 3 mil millones de pesos1 

(Alcaldía Municipal de Simití, 2020). 

Por otra parte, es importante anotar que las actividades ilegales también han caracterizado 

el perfil económico de la región, pues simultáneamente con la presencia de grupos armados 

al margen de la ley, se dio origen a los cultivos ilícitos. Esta región ha sido territorio revestido 

por la ilegalidad e informalidad de bonanzas de oro, extracción de madera, cultivos de 

marihuana y coca. El negocio en todo esto, también estaba en el cobro de vacunas a quienes 

producían la coca, extraían el oro y demás (Viloria, 2009).  

Sin embargo, la cantidad de actividades económicas que tienen lugar en la región no han 

sido suficientes para la erradicación de la pobreza extrema, pues de acuerdo con el Marco 

Territorial de Lucha Contra la Pobreza Extrema 2016-2019 (Secretaría de Educación y 

Gestoría Social de Simití, 2017), elementos como la violencia, la falta de oportunidades y las 

limitaciones geográficas, agravan la pobreza en el sur del departamento. De tal manera, que 

se asegura que los factores directos para combatir la pobreza son, además de la inclusión 

social, la educación y la agricultura.  

También, es importante resaltar que el municipio de Simití hace parte de los 170 

municipios priorizados por el Gobierno Nacional dentro de los Planes de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET), en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) determinada en 

el punto 1 del Acuerdo de Paz con la ex guerrilla de las FARC. El municipio está acogido 

                                                           

1 Es importante resaltar que el municipio de Simití está catalogado como categoría cinco de acuerdo 

con lo establecido en la Ley 1551 de 2012, donde se establecen categorías que obedecen al número 
de habitantes, ingresos corrientes de libre destinación, importancia económica y situación geográfica. 
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por el PDET de Sur de Bolívar y Yondó, junto con otros municipios cercanos2 con el 

propósito de transformar de manera integral el ámbito rural en un plazo de 10 años a los 

territorios más afectados por el conflicto, la pobreza, la economía ilícita y la debilidad 

institucional, bajo los pilares de: Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo; 

Reactivación económica y producción agropecuaria; Educación rural; Vivienda, agua potable 

y saneamiento; Derecho a la alimentación; Reconciliación, convivencia y paz; Infraestructura 

y adecuación de tierras; y, Salud rural.  

 

Conflicto armado y seguridad 

Uno de los mayores atractivos del departamento de Bolívar es su geografía, ya que 

cuenta con escenarios como los Montes de María al norte, en el centro la Serranía de San 

Lucas, y el sur que hace parte de la subregión del Magdalena Medio. El Sur de Bolívar es 

conocido por ser un punto de encuentro entre varios departamentos como el Cesar, Santander, 

Cundinamarca, Caldas, Antioquia y Boyacá; por tanto, para los grupos armados al margen 

de la ley se convirtió en un territorio de gran relevancia en el marco del conflicto armado, ya 

que les ofrecía recursos para su supervivencia y amplios corredores de movilidad hacia los 

diferentes puntos del país (Comité Municipal de Justicia Transicional, 2016). 

Durante los años de conflicto en Colombia, los principales actores que sobresalieron 

en el territorio fueron las guerrillas como el ELN y las FARC, que hicieron presencia en el 

departamento desde los años 70, y las autodefensas que lograron consolidarse en el territorio 

a finales de la década de los 90. Según Gutiérrez (2018), la presencia de grupos armados al 

margen de la ley produjo en el territorio un fortalecimiento de la economía ilícita basada 

especialmente en cultivos de marihuana y, años más tarde, de coca. La aparición de dichas 

                                                           

2 El PDET del Sur de Bolívar y Yondó acoge por parte del departamento de bolívar a los municipios 

de Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití. Y de Antioquia al municipio 
de Yondó.  
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actividades ilegales, funcionó como un generador de oportunidades para los habitantes, que 

debido a las dificultades socioeconómicas del contexto se vieron obligados a involucrarse 

con los grupos armados de manera forzada o voluntaria.  

Según Gutiérrez (2018), la bonanza marimbera tuvo su punto más álgido a mediados 

de los 80, y más adelante fue rápida y fácilmente reemplazada por la siembra de coca y el 

procesamiento de clorhidrato de cocaína. Esta transición se debió a que las mismas 

estructuras ilegales ya existentes se fueron apropiando de esta nueva actividad ilícita entre 

1991 y 1994.  

De acuerdo con Viloria (2009), las actividades a las que anteriormente se dedicaban 

las guerrillas en el territorio, como el cultivo de coca, el cobro de “vacunas”, la explotación 

del oro y demás, sirvieron también como motivación económica, además de las razones 

contrainsurgentes, a las estructuras paramilitares que se tomaron Simití por órdenes de Carlos 

Castaño, bajo el mando de “Julián Bolívar” en el año 1999. Así se dio origen al Bloque 

Central Bolívar, una de las estructuras con mayor control territorial de las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) (Gutiérrez, 2018). Durante la consolidación de las AUC, se 

presentaron constantes disputas en el territorio especialmente con el ELN por el control de 

municipios como San Pablo, Santa Rosa, Cantagallo, Río Viejo, Montecristo, Morales, Altos 

del Rosario y Simití.  

Como es recurrente, los mayores índices de violencia sobre la población civil se 

presentan cuando los grupos están en proceso de incursionar en el territorio y tomar control 

sobre él. Sin embargo, los años de la guerrilla en el municipio de Simití fueron relativamente 

calmados, dado que no había otro grupo armado presente, ni siquiera las fuerzas estatales. 

Con la llegada de los paramilitares cambió completamente la dinámica social ya establecida 

entre la población y las guerrillas, logrando obtener por medio de la violencia el poder 

político, económico y social.  

Los paramilitares continuaron haciendo presencia en el territorio por medio de 

acciones violentas especialmente contra la población civil para conseguir el dominio y 
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control territorial absoluto (Comité Municipal de Justicia Transicional, 2016). En ese sentido, 

las AUC buscaban apropiarse de territorios estratégicos como el municipio de Simití dada su 

ubicación geográfica.  

Un ejemplo de esto fue la masacre de El Piñal, Simití, en el año 1999, cuando todavía 

el dominio territorial de esta zona era ejercido por el ELN. El 7 de agosto de ese año, tras 

haberse concentrado en el corregimiento de Monterrey, ingresaron a la vereda El Piñal un 

grupo de 110 paramilitares, quienes aseguraron que ahí el ELN había coordinado la pista 

clandestina para el aterrizaje del Fokker de Avianca secuestrado el 12 de abril del mismo año 

(Verdad Abierta, 2011). Estos asesinaron a seis hombres después de haberlos torturado y, 

además, forzaron a los sobrevivientes de la comunidad a desplazarse del caserío tras haberlos 

maltratado físicamente. Según Chávez-Marín et al. (2016), el hecho no tuvo mucha 

visibilidad, puesto que las noticias de la zona, publicadas por los medios de comunicación, 

estaban dirigidas al secuestro del avión y no a la masacre.  

Como consecuencia de la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales en 

la región, se generaron violaciones a los derechos fundamentales e infracciones al derecho 

internacional humanitario a las poblaciones de los municipios de San Pablo, Santa Rosa del 

Sur y Simití. Un ejemplo de esto, fue el incremento que hubo en cuanto al reclutamiento 

forzado y la utilización de niños, niñas y adolescentes para el conflicto, especialmente como 

raspachines en cultivos de coca, situación también agudizada por factores contextuales como 

las limitaciones existentes para el acceso al sistema educativo, sin dejar de lado los 

secuestros, masacres, desplazamiento forzado, amenazas e intimidaciones, homicidios y 

demás (Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos, 2012).  

Durante los últimos años en Simití, el conflicto se ha venido transformando pero no 

ha desaparecido, al igual que las dinámicas de violencia, pues desde la salida de las FARC 

con la firma del Acuerdo de Paz, el control quedó en manos del ELN, aprovechando la gran 

cantidad de cultivos de coca, minería ilegal y rutas para el transporte de drogas hacia Panamá 

y Venezuela (Unidad Investigativa de Colombia, 2020).  
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En el año 2020, en Simití, se han venido presentando constantes ataques contra la 

población civil, como el asesinato del exconcejal del partido de Salvación Nacional, Álvaro 

Fandiño en el corregimiento de Santa Lucía el 28 de junio (Armenteros de la Hoz, 2020), la 

masacre de tres personas en el corregimiento de Monterrey el 7 de septiembre (Noticias 

Caracol, 2020) y el asesinato de un exguerrillero el 30 de octubre en el corregimiento de Las 

Brisas (El Universal , 2020). Frente a estos ejercicios de violencia contra la comunidad, C. 

Córdoba comenta que “ahora en el territorio se sabe que hay actores armados, pero el 

problema, es que no sabemos quién es quién. Las dinámicas han cambiado y nos toca seguir 

alerta ante posibles violaciones de derechos humanos” (C.Córdoba, conversación personal, 

13 de octubre de 2020). 

 

Educación 

El acceso a la educación en el municipio de Simití ha sido durante las últimas décadas 

un reto para las autoridades locales y estatales pues, de acuerdo con el Plan de Desarrollo de 

Simití 2016-2019 “la educación como derecho fundamental de los seres humanos, está 

plenamente reconocido que permite adquirir conocimiento y alcanza una vida social plena. 

Es clave para el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos” (Alcaldía de 

Municipal de Simití, 2016, pág. 44). 

Las cifras de acceso a la educación en Simití han sido una constante preocupación 

debido a la ausencia del Estado, la situación socioeconómica y principalmente por la 

presencia de grupos armados al margen de la ley, lo cual, durante varios años promovió la 

desescolarización de los estudiantes, especialmente en los jóvenes entre 11 y 16 años que 

cursan educación básica secundaria y educación básica media (Alcaldía de Municipal de 

Simití, 2016). La cobertura neta total de educación para el año 2015 era de apenas un 55,61%, 

lo cual era alarmante, pues había una muestra que indicaba que a mayor nivel educativo, 

había mayor deserción de los estudiantes (Alcaldía de Municipal de Simití, 2016). 
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Figura 4. Indicadores de asistencia escolar en Simití 

 

Fuente: DANE, 2018. Censo Nacional de Vivienda y Población 

Por esta razón, dentro del PDET del Sur de Bolívar-Yondó, en la visión municipal 

anunciada en el Pacto Municipal para la Transformación Regional (PMTR) de la Agencia de 

Renovación del Territorio (2018), se establece dentro de los objetivos contar con acceso a 

una educación de calidad. Por tanto, dentro de las iniciativas organizadas/priorizadas, se 

encuentran proyecciones como construir 32 aulas escolares para ampliar la cobertura y 

calidad educativa en las sedes de los 14 corregimientos de Simití, ampliar la cobertura al 

100% del Programa de Alimentación Escolar (PAE), realizar obras de mantenimiento y 

mejoramiento de la estructura de los restaurantes escolares en las sedes educativas, 

implementar un programa que permita a niños, niñas, adolescentes y adultos en condición de 

discapacidad, acceder a la educación, construir 14 salas de informática en las sedes 

educativas, construir 57 baterías sanitarias, construir 14 restaurantes en los establecimientos 

educativos, implementar programas de educación técnica, tecnológica y profesional en el 

CERES (Centro Regional para la Educación Superior), establecer un programa de becas con 

subsidio de sostenibilidad para los jóvenes rurales de Simití, implementar un sistema que 

garantice el suministro de agua potable a los estudiantes y otras iniciativas.  



30 

 

Actualmente, según el Plan de Desarrollo 2020-2023 (Alcaldía Municipal de Simití, 

2020) se expresa una disminución en la capacidad educativa del municipio en comparación 

con el 2016. En términos concretos, se pasó de 2 centros educativos rurales a 1, de 59 sedes 

educativas (5 urbanas y 54 rurales) a 56 y, de 227 docentes y 16 directivos a 12 y 3 

respectivamente. Mientras que se aumentó en 1 las instituciones educativas, llegando a 56 en 

total. 

Por otro lado, el municipio no cuenta con medios de transporte propios para trasladar 

a los estudiantes a las entidades educativas, por lo cual es necesario ampliar su cobertura. 

Igualmente continúa teniendo un déficit en infraestructura en cuanto a adecuación de aulas, 

unidades sanitarias, legalización de predios y encerramientos de las instituciones educativas. 

Los subsidios universitarios son escasos para la alta demanda que hay de estudiantes, pues 

además, no existen convenios con universidades en pregrados ni posgrados. También hace 

falta implementar nuevas tecnologías en las instituciones, con energía alternativa, salones de 

informática, computadores y tableros digitales (Alcaldía Municipal de Simití, 2020).  

Según el DANE (2018), en su censo más reciente se registró que de los 5 a los 15 

años, los hombres y mujeres de Simití tienen una asistencia escolar mayor al 90%, mientras 

que entre los 15 a los 64 años, hay un cambio drástico donde apenas superan el 10%. Este 

desplome continúa y en el rango de los 65 años y más, los hombres y mujeres no llegan ni 

siquiera al 1% en cuanto a la asistencia escolar. Esto puede significar dos cosas: la primera, 

que en los últimos años se le esté dando una mayor relevancia al tema de la asistencia escolar, 

especialmente en los niños, niñas y adolescentes, para combatir el analfabetismo en la región. 

La segunda, que aunque evidentemente a mayor edad menos asistencia escolar hay, es posible 

que también, dada la coyuntura del municipio, los simiteños tengan que desistir 

constantemente de la educación.  
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Hogar Juvenil Internado Sol de Esperanza 

En el corregimiento de Monterrey, Simití, Sur de Bolívar, se registra una de las más 

reconocidas luchas comunitarias que tiene como fin salvaguardar las vidas de los niños, niñas 

y adolescentes frente al riesgo del reclutamiento forzado existente en este y corregimientos 

aledaños. Desde el 2006, en el marco de la desmovilización de las AUC, Cecilia Isabel 

Córdoba, actual rectora del internado, identificó en la comunidad las repercusiones que había 

tenido el conflicto armado especialmente en las nuevas generaciones y la manera como se 

perdían los jóvenes en las filas armadas debido a la falta de acceso a la educación básica y 

secundaria. 

Como consecuencia, Cecilia decidió emprender un proyecto que buscaba hacer 

posible el acceso a la educación básica y primaria a los jóvenes del entorno, como medida 

para evitar la continuación del reclutamiento forzado y, así, le apostó a la educación como 

un camino viable para la construcción de paz y la consolidación de un país con un futuro 

fuera de la violencia. 

El momento en el que yo decidí que tocaba hacer algo por los niños de Colombia, fue 

un año en unas reparticiones de regalos de navidad en la comunidad, mientras 

nosotros le entregábamos las cosas a la gente, llegó un niño de unos 11 años por ahí 

con un fusil. Él se paró a lo lejos y se le notaba que quería un juguete como todos los 

otros niños, entonces me acerqué y le entregué un carrito, ahí mismo le cambió la 

cara. Él no tenía por qué estar en medio de la guerra, se estaba perdiendo toda su 

infancia y su inocencia metido en la violencia (C. Córdoba, conversación personal, 

13 de octubre de 2020). 

La iniciativa que comenzó con 3 personas inscritas, actualmente cuenta con 90 niños, 

niñas y adolescentes, a los cuales se les brinda alojamiento, alimentación, protección y salud, 

lo cual ha sido primordial para recuperar a los jóvenes en un escenario donde era usual que 

los grupos armados ilegales los utilizaran para las actividades delictivas como la minería o 

los cultivos de coca. Desde su inauguración en el 2006 hasta la actualidad, han pasado 
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aproximadamente 900 niños, niñas y adolescentes por las instalaciones del Internado, con lo 

cual, según Cecilia, se ha logrado evitar que una gran cantidad de jóvenes hubieran ido a la 

guerra con la posibilidad, además, de perder sus vidas. Muchos de los niños o niñas que 

llegan al establecimiento lo hacen por decisión propia o familiar, ya sea por la dificultad que 

se les presenta al tener que desplazarse desde sus casas hasta la Institución Educativa de 

Monterrey, o porque están en un riesgo constante de verse involucrados en la guerra.    

La jornada en el Internado Sol de Esperanza comienza a las 4 de la mañana, los niños 

se bañan, alistan sus libros y antes de salir a estudiar, tienen un espacio de reflexión con sus 

cuidadores, donde se hacen recomendaciones de orientación sobre el comportamiento que 

deben tener en la escuela. Regresan a la 1 de la tarde, se bañan y salen a almorzar, primero 

es el turno de las mujeres y después el turno de los hombres; lavan sus platos y al volver a la 

casa, se disponen para lavar sus uniformes y arreglar sus elementos personales. En horas de 

la tarde, algunos descansan y después se organizan para hacer sus tareas antes de las 6 de la 

tarde, hora en que se les sirve la comida. Después de comer, tienen tiempo para salir al parque 

y reposar de sus obligaciones por un rato antes de dormir. Los cuidadores se han encargado 

de incentivar a lo largo de las jornadas, valores que promuevan el respeto, la confianza, la 

comunicación y la responsabilidad en cada uno de los niños, niñas y adolescentes que residen 

en el establecimiento.  

El Hogar Juvenil Internado Sol de Esperanza, antes conocido como “La Casita 

Campesina”, consta de tres instalaciones: una casa para niñas, otra para niños y un comedor 

comunitario. El progreso de esta institución se debe, además de los esfuerzos de Cecilia, al 

apoyo que le ha brindado la cooperación internacional, como fue el aporte del gobierno 

japonés destinado a la ampliación del Internado para construir un dormitorio con capacidad 

para 32 niños (Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, 2018). 

Además, el gobierno de Juan Manuel Santos, el Ministerio de Educación, la Unidad para las 

Víctimas y el mismo municipio giraron recursos para el sustento de los estudiantes, los tres 

maestros y los cinco cuidadores del hogar (Verdad abierta, 2018).  
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En el marco de la vigencia de la Ley  1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de 

Tierras, el Comité Cívico del Sur de Bolívar3 expresó insistentemente ante la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la necesidad que había de reparar 

integralmente a los corregimientos de Monterrey, San Blas, El Paraíso, San Joaquín y Santa 

Lucía, al haber sufrido grandes afectaciones por el conflicto armado. Mediante la resolución 

No. 2014-562803 del 12 de agosto de 2014 el sujeto de Niños, Niñas y Adolescentes de 

reparación colectiva “Hogar Juvenil de Monterrey” fue aprobado en el marco del Comité 

Municipal de Justicia Transicional, con lo cual se tuvieron 9 Medidas de Garantías de No 

Repetición, 2 Medidas de Rehabilitación, 2 Medidas de Satisfacción y 1 Medida de 

Restitución (Alcaldía Municipal de Simití, 2020), C. Córdoba cuenta: 

Llegamos a ser reconocidos como Sujeto de Reparación Colectiva porque asesinaron 

a un maestro, porque las sedes del internado eran escogidas por los diferentes grupos 

armados para pasar todos los días. Grupos legales e ilegales se apropiaban de las 

instalaciones para dormir, y cuando se despertaban los jóvenes se encontraban con 

los centinelas de cualquier grupo armado. Eso se volvía costumbre, pero en el fondo 

a los niños les daba mucho miedo que se los fueran a llevar. También por los daños 

hechos a la comunidad, especialmente por el asesinato del profesor, se fueron muchos 

maestros de la zona y ahí los niños se quedaron abandonados porque el temor que se 

apoderó de los corazones de los profesores. Cuando estaban por acá los actores 

armados, muchos niños se fueron de la zona porque fueron abusados en todos los 

sentidos, tú me entiendes. Entonces, ahora como Sujetos de Reparación Colectiva se 

busca el restablecimiento de los niños, repararlos y construir una memoria colectiva 

                                                           

3 El Comité Cívico del Sur de Bolívar es un proceso social que agrupa a los corregimientos de 
Monterrey, San Blas, El Paraíso, San Joaquín y Santa Lucía, con aproximadamente 1.800 familias en 
el municipio de Simití. Se fundó en 2006 en el contexto de la desmovilización del Bloque Central 
Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esta construcción comunitaria asumió el reto de 
superar las crueles afectaciones a la población civil de las AUC a través de incursiones, delitos 

sexuales, asesinatos selectivos, humillaciones públicas, desapariciones, desplazamientos y 
reclutamientos forzados (Merchán et al. 2020).  
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que ayude a construir la paz y tener un reconocimiento también en la Unidad para las 

Víctimas (C. Córdoba, conversación personal, 13 de octubre de 2020). 

El pasado 25 de noviembre de 2020, se inauguró la casa para las niñas en el Hogar 

Juvenil Sol de Esperanza, como parte del proceso de reparación colectiva de la Unidad para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv). Todo esto, como parte de la 

estrategia del Internado para la protección y prevención al reclutamiento forzado. En este 

evento se resaltaron los esfuerzos de la comunidad y de la Uariv en pro de la reconciliación 

y la construcción de la paz en Colombia y, se dio por terminado dicho proceso de reparación 

colectiva que transcurrió durante seis años.   
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Capítulo III 

Construcción de paz, cotidianidad y entornos protectores con miras al caso del Hogar 

Juvenil Internado Sol de Esperanza 

Análisis del caso 

A partir de las categorías establecidas en el marco teórico, de las características del 

contexto de la unidad de análisis y la información obtenida en las entrevistas, a continuación 

se hará una descripción analítica del caso del Internado Sol de Esperanza de Monterrey, 

Simití.   

 

Construir paz desde la prevención de violencias y la satisfacción de necesidades básicas 

La iniciativa del Internado Sol de Esperanza, como bien se expuso anteriormente, se 

implementó como estrategia para la prevención no solo del reclutamiento forzado, sino de 

las demás violencias a las cuales están expuestos los niños, niñas y adolescentes en Simití. 

Una exalumna del Internado, A. Ferrer (Conversación personal, 18 de noviembre de 2020), 

asegura que las violencias más evidentes para los jóvenes del municipio, son la violencia 

intrafamiliar, el abuso sexual y, en cuanto al conflicto armado, el trabajo forzado en cultivos 

ilegales y en las filas armadas.  

De cierta manera, es posible afirmar que la agudización del riesgo y potencialización 

de las violencias se debe al contexto familiar, cultural, económico, histórico, local y nacional 

en el cual se desarrolla la niñez en Simití. Como se expuso en el apartado referente a la 

contextualización del caso y reafirmado por las entrevistadas, la situación económica del 

territorio es bastante precaria, lo cual sitúa a los jóvenes en una condición casi que obligada 

de salir a buscar trabajo para ayudar económicamente a sus familias. La opción más fácil y 

rentable para los jóvenes es vincularse a los grupos armados como raspachines de coca.  
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En el marco de esta situación, no queda espacio para que los niños, niñas y 

adolescentes lleguen a una institución educativa, no solo por no tener los recursos 

económicos para pagar una educación precaria, en la mayoría de los casos, sino que además, 

debido a la gran dispersión del territorio, las distancias aumentan el riesgo de ser reclutados 

o abusados sexualmente durante los trayectos a la escuela. Una actual estudiante del 

internado, Y. Suárez (Conversación personal, 6 de noviembre de 2020), cuenta que desde 

que era muy pequeña, le tocaba caminar bastantes horas de recorrido a la escuela y, aunque 

este trayecto lo hacía inicialmente con su mamá, desde los 13 años comenzó a movilizarse 

sola. Ella cuenta cómo se vio varias veces envuelta en medio de los enfrentamientos de los 

diferentes grupos armados, mientras transitaba a la escuela o a su casa, lo cual fue la razón 

primordial para inscribirse en el Hogar Juvenil de Monterrey.     

Por otro lado, fue posible identificar la falta de un servicio de agua potable y de un 

centro de salud cercano al cual pueda acudir de urgencia la comunidad. Esto, junto con la 

falta de oportunidades laborales, protección, afecto y libertad, es la sumatoria de una gran 

cantidad de necesidades fundamentales insatisfechas, las cuales el Hogar Juvenil busca de 

alguna manera mitigar. La directora del internado, C. Córdoba, explica que los docentes y 

cuidadores responsables del internado: 

Queremos e intentamos ser una fuerza de paz y desarrollo donde los jóvenes superen 

la fricción de la guerra y no para vengarse ni para crecer con rencor, sino para ser 

actores de paz desde las acciones del día a día, desde su relación con el compañero, 

con su familia y con su comunidad (C. Córdoba, conversación personal, 13 de octubre 

de 2020). 

Pero la presencia de grupos armados no solo trajo consigo la agudización en la 

precariedad en las condiciones de vida de la comunidad, sino también tipos de violencias no 

visibles o normalizados dirigidos especialmente a los niños, niñas y adolescentes, como la 

venta y consumo de drogas, prostitución infantil y una cantidad exorbitante de embarazos 

adolescentes. L. Sanguineti (2020), cuidadora del internado, cuenta que durante el tiempo 

que ella ha trabajado con los jóvenes, ha perdido a varias adolescentes entre los 13 y 18 años 
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que por voluntad propia o de manera forzada, se ven envueltas en redes de prostitución 

infantil. Un ejemplo de esto, cuenta P. Orozco (2020), es cómo evidenció que varias de sus 

alumnas eran seducidas para hacer trabajos sexuales a cambio de dinero; esto, ocurría 

normalmente durante los trayectos a la escuela cuando las jóvenes estaban desprotegidas. 

Es importante tener en cuenta que el concepto de construcción de paz fue entendido 

a lo largo de este trabajo como el compromiso que hay en múltiples actores para llevar a cabo 

acciones encaminadas a la paz y a la promoción de la reconciliación, así como a la 

eliminación y prevención de todo tipo de violencias en sociedades en conflicto. En este 

contexto, el fin último de la construcción de paz debe ser el bienestar y la tranquilidad de las 

personas y las comunidades, tratando de manera creativa la raíz del conflicto y, por 

consiguiente, las posibles violencias. Para esto, se debe tener un enfoque humanitario que 

visualice la paz más allá del fortalecimiento de instituciones y se centre en la consolidación 

de una sociedad a partir del conocimiento y de la respuesta a sus necesidades básicas. En tal 

sentido,  debe dársele mayor importancia a la construcción e iniciativas de paz realizadas 

desde lo local, las comunidades, los recursos culturales y los actores víctimas del conflicto, 

ya que se considera que ha sido un tipo de paz parcialmente excluido por la academia, las 

instituciones estatales y las políticas a nivel mundial. 

Por tanto, es posible afirmar que el Hogar Juvenil Internado Sol de Esperanza ha sido 

una iniciativa de construcción de paz, basada principalmente en la garantía de la educación 

y la protección. En el marco de la tenencia de los niños, niñas y adolescentes, se ofrecen otros 

servicios que buscan atender la problemática relacionada con la carencia de atención de 

ciertas necesidades básicas, por ejemplo, en cuanto al tema del agua potable, las señoras 

encargadas de preparar los alimentos para los jóvenes, realizan diariamente largas jornadas 

de tratamiento y desinfección del agua para adaptarla al consumo humano. Otro ejemplo de 

esto, y como uno de los principales pilares del Internado, es ofrecerles una buena 

alimentación a los niños y niñas, ya que la alimentación balanceada es el motor para un 

aprendizaje adecuado y, aunque resulta a veces difícil servir 270 platos de comida diarios, 

nunca les ha faltado su provisión.  
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Naturalmente, el Hogar Juvenil tiene carencias que día a día intenta superar con el fin 

de darles a niños y niñas lo que necesitan para salir adelante. Así sucedió con los baños de 

las casas, ya que anteriormente solo había dos baños para niños y dos para las niñas, y con el 

aumento significativo de residentes esto se convirtió en una falencia en términos de 

infraestructura que hubo que resolver. Es así como ahora niños y niñas tienen una casa apta 

para atender todas sus necesidades. Otra carencia, que tanto P. Orozco (2020) como L. 

Sanguineti (2020) estuvieron de acuerdo en solucionar hacia futuro, es la necesidad de contar 

con un apoyo psicológico y psicosocial constante para los niños, ya que: 

La ausencia de psicólogos y personal autorizado para hacer un seguimiento 

emocional a los niños, es una debilidad muy fuerte, porque la parte emocional de los 

jóvenes es la parte más importante para que puedan estudiar y salir adelante; si ellos 

no están bien, su relación y convivencia con los demás no va a ser la mejor (L. 

Sanguineti, comunicación personal, 6 de noviembre de 2020).  

Por otra parte, después de analizar detalladamente las entrevistas realizadas, surgió, 

además de los riesgos, peligros y necesidades básicas insatisfechas ya mencionadas, una 

problemática que no solo dificultó el acceso a la educación, sino que también agravó 

nuevamente el reclutamiento forzado. Esta problemática fue la pandemia provocada por el 

virus COVID-19, que le impidió a los niños y niñas asistir a las escuelas y, como 

consecuencia de esto, estuvieron expuestos a ser reclutados por los grupos armados al margen 

de la ley. Según C. Córdoba “el problema de ahora es que no se sabe quién es quién, entonces 

toca seguirse cuidando, porque antes por lo menos sabíamos quiénes eran de la guerrilla o de 

los paramilitares, pero ahora no sabemos nada de quien llega al municipio” (C. Córdoba, 

conversación personal, 13 de octubre de 2020). Igualmente, L. Sanguineti asegura que: 

Hay temores por parte de los padres de familia porque todavía hay sitios donde 

reclutan niños, y desde hace algunos meses se están volviendo a presentar esas 

situaciones. Con mayor razón tenemos que cuidar cada día más a los niños, para que 

no se vayan a las filas, para que prefieran la educación y para que sepan que la 
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violencia nunca está bien (L. Sanguineti, comunicación personal, 6 de noviembre de 

2020).  

En conclusión, la labor de construcción de paz del Hogar Juvenil enfoca sus labores 

en la mitigación de riesgos y tratamiento de violencias desde el entorno educativo y 

doméstico, para que dichos esfuerzos se vean reflejados en la convivencia entre los niños, 

niñas y adolescentes, con la comunidad y con su entorno. Esto es  un aspecto transformador 

en la vida de los niños y niñas, a quienes se educan para que logren una paz duradera en sus 

vidas, no se involucren como actores del conflicto armado y tengan la capacidad de decidir 

sobre su futuro. El aporte a la paz está en lograr educarlos y acompañarlos en medio de un 

entorno violento y peligroso.  

 

Resistencia a la violencia por medio de la participación de los actores locales  

La cotidianidad está basada en el surgimiento de la resistencia a las iniciativas de paz 

impuestas en el territorio por las élites burocráticas y políticas, dando espacio a un escenario 

de decolonización, donde las comunidades locales desarrollan estrategias desde dentro de su 

entorno hacia afuera, sin excluir al Estado y a los modelos internacionales. La paz cotidiana 

busca crear nuevas propuestas de participación donde los individuos y comunidades locales 

promueven estrategias basadas en las necesidades, los derechos, la tradición, la cultura, lo 

subjetivo, lo comunitario y la movilización de distintos grupos sociales, para la mitigación 

de riesgos en distintos niveles territoriales, donde la comunidad trabaja por y para sí misma. 

Por tanto, fue posible identificar dicho factor en las entrevistadas. 

Fue importante reconocer al Internado Sol de Esperanza como un espacio que trabaja 

mediante actividades cotidianas, diferentes tipos de resistencia para la mitigación de riesgos 

y violencias desde el entorno doméstico, escolar, comunitario, cultural y territorial. Su 

objetivo se ve realizado a largo plazo, cuando el niño o la niña “surge como persona y como 

profesional en valores que le sirven a la comunidad” (C. Córdoba, conversación personal, 13 

de octubre de 2020). 
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Es así como dentro de todas las enseñanzas impartidas por los docentes, cuidadores y 

responsables, está la importancia de servirle a la comunidad y participar con ella en su 

desarrollo local y regional. Esto, en otras palabras, significa no esperar pasivamente la 

intervención de autoridades internacionales, estatales o élites burocráticas y políticas, sino, 

por el contrario, apropiarse de sus problemáticas para, de manera conjunta, resignificar la 

comunidad y construir una memoria histórica participativa que promueva la cooperación. 

Según Y. Suárez, estudiante, el Internado Sol de Esperanza cumple esta función ante la 

comunidad.  

Hace muchas campañas de limpieza, siempre se está integrado a la comunidad en 

general con la comunidad estudiantil para hacer trabajos unidos. Esto ha ayudado para 

que la gente del corregimiento y de veredas cercanas vea al internado como una casa 

que brinda hogar, cariño y mejores oportunidades para todos los niños y niñas de la 

zona (Y. Suárez, conversación personal, 6 de noviembre de 2020).   

Además de las jornadas de limpieza, se hacen campañas de “siembra de árboles y 

trabajo con la comunidad, donde los jóvenes demuestran orden y pertenencia” (C. Córdoba, 

conversación personal, 13 de octubre de 2020). Todo esto es posible por un esfuerzo que 

hace el Hogar Juvenil por ocuparse de ir más allá del carácter formal de la educación y de 

los estándares que el Estado y los gobiernos de turno establecen, sobre todo si se está en una 

zona rural. C. Córdoba, expresa que:  

El problema es mucho más grande, porque para el Gobierno es más barato que un 

niño muera en la guerra que educarlo; eso es difícil de pensar, creer que los jóvenes 

del país no son del interés del Gobierno, pero es la verdad. Hay que protegerlos ahora 

más, cuando nadie más los quiere proteger. Por eso digo que necesitamos más 

docentes, porque acá en el municipio hay sedes que no tienen, y eso significa niños 

en riesgo (C. Córdoba, conversación personal, 13 de octubre de 2020). 

Lo anterior evidencia justamente una resistencia que hay no solo por parte de Cecilia, 

sino de los jóvenes afectados por el abandono estatal. Al no ser visibles en un plan de 
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gobierno, ellos mismos son quienes asumen el rol de velar y luchar por su integridad, por su 

seguridad y por sus derechos. Este tipo de situaciones motivan diariamente a los actores 

locales a luchar y disponer de sus esfuerzos para resistir frente a estructuras violentas que 

han sido normalizadas durante años y que están presentes en el entorno familiar, la escuela, 

la cultura, los medios de comunicación. 

Un ejemplo de esto son los programas de televisión o los juegos tradicionales a los 

cuales acuden los jóvenes en sus tiempos de esparcimiento. Combatir una estructura mental 

violenta solo se logra con un trabajo constante, mediante el cual se les haga entender a los 

niños y niñas la importancia de la no violencia. De acuerdo con P. Orozco: 

La mentalidad del joven hay que cambiarla de alguna manera […] y para eso ayudan 

las actividades lúdicas y recreativas del Internado […]. Eso representa el Internado, 

un rescate para los niños, porque muchos no tienen la posibilidad de seguir con sus 

estudios, y los grupos armados les ofrecen todo eso y de manera gratuita (P. Orozco, 

comunicación personal, 22 de octubre de 2020). 

Finalmente, es importante aclarar que el carácter de resistencia evidenciado por el 

Hogar Juvenil Internado Sol de Esperanza, no significa una ruptura con lo institucional y lo 

estatal,  y eso se demuestra en la labor conjunta realizada con la Uariv, la Alcaldía Municipal 

y otras organizaciones sociales. Un ejemplo de esto lo expone L. Sanguineti: 

Nosotros, como internado no trabajamos solos, tenemos el apoyo de Unicef, del 

Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y de la Alcaldía. El Programa 

de Desarrollo y Paz nos ha dado muchas herramientas para seguir con nuestro trabajo, 

hemos trabajado de la mano porque a los dos nos interesa cuidar a los niños y 

mostrarles que hay cosas diferentes al conflicto y a la violencia (L. Sanguineti, 

comunicación personal, 6 de noviembre de 2020).  

Por el contrario, se intenta establecer una relación no solo de beneficencia, sino de 

liderazgo por parte del Internado frente a los procesos, aprovechando las medidas de 
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restitución de derechos que provienen desde el Estado y las instituciones. Es decir, aunque 

es una iniciativa de paz independiente, comunitaria y local, debido al carácter de Sujetos de 

Reparación Colectiva tienen un vínculo importante con la institucionalidad, con la cual, de 

manera conjunta, trabajan por blindar a las nuevas generaciones de los riesgos vinculados al 

conflicto armado y a otras violencias sociales.  

 

Ambientes seguros, convivencia, respeto, comunicación y participación responsable 

En cuanto al concepto de entornos protectores, esta investigación lo definió como 

cualquier espacio donde niños, niñas y adolescentes adquieren herramientas para su vida por 

parte de figuras significativas como padres, docentes o cuidadores, quienes disponen de 

recursos para que ellos se desarrollen en ambientes seguros, confiables y propicios por medio 

del incentivo de la confianza, el afecto, la comunicación y el buen relacionamiento. Pueden 

ser espacios físicos, sociales y culturales que actúen coherentemente promoviendo la 

resolución pacífica de los conflictos y valores como la convivencia, el respeto, la 

comunicación y la participación responsable, con el fin de minimizar los riesgos a los que 

estén expuestos. 

El Hogar Juvenil Internado Sol de Esperanza durante sus años de funcionamiento ha 

demostrado ser un espacio donde, además de protección, busca promover la reparación de 

las heridas que dejó la guerra y la violencia estructural, cultural, familiar, física y verbal en 

niños, niñas y adolescentes. La residencia estudiantil se convierte en un lugar protector desde 

que el niño decide ingresar, de manera que se asume que si llegan a solicitar respaldo del 

Hogar Juvenil es porque están ante diferentes peligros. Una de las normas de este 

establecimiento es que el niño o la niña deben estar completamente de acuerdo con su ingreso 

al Internado y no debe ser impuesto ni por los cuidadores ni por los padres de familia, ya que 

de lo contrario se incurriría en otro tipo de violencia por vía de la imposición.  

El trabajo con niños, niñas y adolescentes se realiza inculcando valores durante las 

actividades rutinarias que fortalezcan la convivencia, el respeto y la solidaridad entre ellos y 
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con su entorno, al igual que la disciplina, el orden y la obediencia, reforzados con actividades 

lúdicas que les muestren otras opciones de vida diferentes al conflicto armado. Desde los 

cuidadores: 

Se les busca dar mucho amor y que ellos mismos nos cojan la confianza que necesiten 

para que nos quieran como su familia y poderlos ayudar en cualquier momento. 

Queremos estar siempre para los niños, que confíen en nosotros para poder seguir 

trabajando por ellos todos los días, eso nos motiva. (L. Sanguineti, comunicación 

personal, 6 de noviembre de 2020).  

El propósito del Hogar Juvenil Internado Sol de Esperanza es brindarles un ambiente 

familiar a todos los niños que residen en él y convertirse en su primer entorno de aprendizaje 

y crecimiento al no tener a su familia cerca. Es así como los niños y niñas se apegan de 

manera significativa a las personas que les brindan amor, cariño y respeto dentro del 

Internado, hasta el punto de llegar a tomar a los docentes y cuidadores como un ejemplo a 

seguir con sus acciones y su vocabulario. Esto se convierte en una gran responsabilidad para 

los adultos, quienes saben que sus acciones serán replicadas por los niños y, por tanto, es 

indispensable darles un buen ejemplo a seguir. Según P. Orozco y L. Sanguineti:  

Nosotros hablamos de manera cercana con ellos y nos terminan contando cosas que 

no les cuentan a los papás, y lo bueno de esta oportunidad con el Internado es que te 

enriquece a ti como ser humano, porque estás con niños que van a ocupar tu espacio 

cuando tú no estés. Uno sí puede cambiar a la juventud si uno quiere y tienen los 

métodos adecuados; yo vi muchos cambios en mis niños y en mis niñas […] cambios 

que te hacen llorar de felicidad porque uno siente que está haciendo las cosas bien. 

Uno siente que los está rescatando de tantas cosas, y uno de alguna manera los está 

enderezando (P. Orozco, comunicación personal, 22 de octubre de 2020).  

En el internado intentamos ser ejemplo de honestidad, humildad, confianza y respeto 

para los niños, que ellos nos vean y sigan nuestras acciones. Siempre buscamos 

educarlos desde la disciplina pero con mucho amor, aunque algunas veces nos toque 
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llamarles la atención y tener reflexiones con ellos (L. Sanguineti, comunicación 

personal, 6 de noviembre de 2020). 

Aunque desde el Hogar Juvenil se intenta trabajar de la mano con los padres de 

familia, por temas externos a ellos se hace más difícil dicha interacción, algunas de estas 

complicaciones pueden ser por la distancia, la precaria señal telefónica o que en los trabajos 

de algunos padres, especialmente en las minerías, no les permiten el uso de celulares. Por 

esta razón, desde comienzo de año se programan algunas reuniones a las cuales se espera que 

asistan los padres y madres, con el fin de revisar el desempeño y avance de sus hijos. Según 

lo expuesto por las personas entrevistadas, en estas reuniones muchas veces se dan 

situaciones inesperadas; por ejemplo, cuando un padre al recibir alguna queja sobre su hijo, 

accede a agredirlo física y verbalmente frente a los demás compañeros. Esto evidentemente 

va en contra de los valores anti violencia del Internado, y es ahí donde se empiezan a 

confrontar los pilares de enseñanza de la familia y de lo que en su momento es el hogar de 

los jóvenes. Por tal razón L. Sanguineti (Comunicación personal, 6 de noviembre de 2020) 

cuenta que aunque es una condición que el niño o la niña desee estar en el Internado, en 

ocasiones, esa aprobación no los libra de guardar algún resentimiento con sus padres por estar 

lejos de ellos físicamente.    

Frente a ello, el Internado hace grandes esfuerzos para mostrarle a los niños y niñas 

que el hecho de vivir en este lugar es un privilegio que deben aprovechar para ser mejores 

personas y profesionales, donde se les ofrecen herramientas para tomar decisiones sobre su 

vida y cumplir sus sueños. Acá se tiene un riguroso cuidado con los juegos de los niños, con 

los programas de televisión que ven, con el lenguaje que utilizan y con las acciones que 

toman frente alguna diferencia con otra persona; esto, con el fin de controlar la violencia 

cultural que se pueda observar y reproducir dentro del hogar. La estudiante Y. Suárez es un 

ejemplo de esto y asegura que: 

Desde mi experiencia, te puedo decir que el internado busca hacer mejores personas, 

dedicadas, disciplinadas, estudiosas, para que tengan un mejor futuro, y esto no solo 

tiene que ver con que nos lleven al colegio, sino que nos educan todos los días desde 



45 

 

las actividades básicas, como tender la cama, relacionarse con los otros y todo eso, 

para que seamos buenos profesionales, pero sobretodo buenas personas (Y. Suárez, 

conversación personal, 6 de noviembre de 2020).   

Uno de los pilares principales del Internado es que los niños, niñas y adolescentes 

tengan instalaciones dignas y agradables donde se sientan como en casa y puedan vivir 

cómodamente. Un ejemplo de esto es la nueva casa destinada para las niñas del Internado 

entregada por la Uariv el pasado 24 de noviembre como parte del plan de reparación 

colectiva. Para el mantenimiento de las instalaciones, los niños y las niñas deben apropiarse 

de ciertas labores y encargarse de tender sus camas, mantener ordenadas sus cosas y los 

espacios que habitan, lavar los platos que usan a las horas de comer y dejar aseados los baños. 

Esto, va ligado con el manual de convivencia, en el cual no solo es obligatorio el aseo del 

espacio físico sino también el personal. 

Es posible concluir que aunque se dijo inicialmente que un entorno protector podía 

ser la casa o la escuela, la realidad demuestra que en varios casos ni siquiera en el entorno 

familiar están a salvo los niños, niñas y adolescentes. Esto puede ocurrir porque los padres 

no tienen tiempo para cuidarlos y quedan expuestos ante grupos armados, porque los ponen 

desde edades tempranas a trabajar para ayudar con el sustento de la casa o, finalmente, porque 

son los padres quienes violentan de manera física, psicológica y sexual a sus hijos.  En este 

último caso, es muy difícil para los infantes visibilizar o denunciar esta situación.  

Por esta razón el Hogar Juvenil busca empoderar a todos los niños, niñas y 

adolescentes para que hablen públicamente sobre las violencias que han presenciado y poder 

trabajar sobre esas heridas para reparar el dolor a una edad temprana, antes que crezcan y el 

resentimiento se vea reflejado en acciones contra ellos, contra su entorno cercano y contra la 

comunidad. Además, el propósito no es solo apoyar a quienes han sido víctimas, sino prevenir 

que ellos puedan convertirse en futuros agresores, educando para la paz en valores 

personales, laborales, familiares, sociales, políticos y éticos, creyendo que la educación es la 

única herramienta posible para transformar generaciones y construir un país justo y 

equitativo. 
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Conclusiones 

La iniciativa del Hogar Juvenil Internado Sol de Esperanza en Simití, evidencia los 

esfuerzos de los actores locales para la construcción de una paz sostenible mediante la lucha 

por la educación en valores, transversal a la educación tradicional, desde los entornos 

cotidianos que promueven la (DANE , 2018) protección y el cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes. Su experiencia responde la pregunta que se planteó para analizar el estudio de 

caso: ¿Cuáles han sido los alcances y aprendizajes en construcción de paz a partir de la 

estrategia de entornos protectores en contexto de conflicto armado, en el caso del internado 

Sol de Esperanza en el corregimiento de Monterrey, Simití, Sur de Bolívar?  

Es así como el proceso de investigación ha cumplido con sus objetivos, que se centran 

en la construcción de aprendizajes a partir de la experiencia del Internado Sol de Esperanza 

de Monterrey, con miras a aportar en otros procesos territoriales, existentes o futuros, en 

contexto de conflicto, mediante el establecimiento de un diálogo basado en pilares teóricos, 

prácticos y experienciales evidenciados en cada capítulo.  

En primer lugar, se evidencia que la construcción de paz debe estar basada 

inicialmente en la satisfacción de las necesidades básicas. Después de atender lo 

fundamental, las personas pueden direccionar sus esfuerzos a la mitigación de todo tipo de 

violencias desde el entorno educativo, recreativo y doméstico. Lo anterior da a entender que 

para construir paz, el proceso debe darse desde lo particular hasta lo general, es decir, desde 

las personas hacia la comunidad, comenzando por fortalecer las bases personales e 

individuales mediante valores que estimulen adecuadamente sus acciones en situaciones 

cotidianas. Es así como se le debe dar importancia a las bases formativas de quienes en un 

futuro actuarán de manera consecuente con lo interiorizado.  

En conclusión, como lo evidencia la experiencia del Internado y quienes han tenido 

la oportunidad de educarse en él, las circunstancias adversas son a veces escenarios de 

oportunidad para que las personas y comunidades se superen y fortalezcan sus capacidades,  

ayudando a su desarrollo y el de su entorno.  
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En segundo lugar, la construcción de paz en la cotidianidad está enmarcada en 

escenarios de resistencia y de participación de actores locales. Para el caso del Internado, la 

resistencia se comporta no mediante una separación absoluta con lo institucional y lo estatal 

sino, por el contrario, estableciendo una relación de cooperación donde lo local saque 

provecho de herramientas y oportunidades que le brinda el Estado para el goce de sus 

derechos sin dejar su carácter independiente, comunitario y local. En otras palabras, es 

posible afirmar que el Hogar Juvenil logró llegar a un punto de equilibrio en la relación entre 

la institucionalidad y la comunidad mediante negociaciones que valoraran y cuidaran los 

recursos contextuales, para recoger algo mejor de lo que hubieran podido construir de manera 

separada. Todo esto, con el fin de beneficiar plenamente al sujeto de reparación colectiva 

“Niños, Niñas y Adolescentes del Hogar Juvenil de Monterrey”. 

Por último, un entorno protector se entiende como un instrumento de transformación 

social y política con capacidad de afrontar tipos de violencia y, así, construir una cultura de 

paz donde nada legitime la violencia estructural y directa. Esto implica una visión integral 

con el fin de construir paz desde todas las esferas posibles de la vida de cada persona. El 

Hogar Juvenil ha transformado 900 vidas que estaban inmersas en diferentes tipos de 

violencia, en especial la del conflicto armado, asumiendo que no es la educación en sí misma 

o exclusivamente la que construye paz, sino la integralidad del entorno en su variedad de 

dimensiones. Esto no solamente ocurre durante el tiempo que los niños y las niñas vivan allí, 

sino que el enfoque está puesto en función de la preparación y el empoderamiento hacia el 

futuro. Un ejemplo de esto es el caso de A. Ferrer, quien hoy en día estudia Licenciatura en 

Humanidades y Lengua Castellana en la Universidad del Atlántico y es docente normalista 

de la Escuela Normal Superior la Hacienda de Barranquilla. 

Con lo anterior, el trabajo ha tenido también como propósito visibilizar y dar 

reconocimiento a las labores de la comunidad, al igual que aprender de la experiencia, para 

que tanto ella como otras comunidades puedan continuar defendiendo sus vidas y a sus niños, 

niñas y adolescentes de la violencia y de la guerra.  
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Teniendo en cuenta estas conclusiones, futuras investigaciones podrían abrirse en 

torno a la pregunta ¿de qué manera metodológica, programática y didáctica sería posible 

emplear de forma contextualizada y con enfoque territorial, los aprendizajes de esta 

investigación en contextos que también padezcan las consecuencias de los conflictos 

armados?  

Cuando se forman niños, se forman infinitas posibilidades. 
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Anexos 

Anexo 1 

Entrevista a C.Córdoba, directora del Hogar Juvenil Internado Sol de Esperanza: 

J. ¿Cómo comenzó la iniciativa del internado Sol de Esperanza? ¿Cuáles eran sus principales 

motivaciones e intereses?  

 

C. Cuando yo llegué al territorio me di cuenta que solo había algunas escuelas que ofrecían 

solo primaria básica, y que algunos niños ni siquiera llegaban a la primaria porque no había 

maestros ni escuelas suficientes o cerca de donde ellos vivían. Estos niños que no podían 

acceder a la educación, a un libro o a una escuela, quedaban con fácil acceso a los grupos al 

margen de la ley, por buscar una mejor vida y una oportunidad para su futuro. Me di cuenta 

cómo sufren los niños cuando entran a estas filas, estoy segura que desde su inocencia y poca 

madurez no alcanzan a percibir la decisión que toman, y no entienden que la vida no es un 

juego. Mira Juliana, el momento en el que yo decidí que tocaba hacer algo por los niños de 

Colombia, fue un año en unas reparticiones de regalos de navidad en la comunidad, mientras 

nosotros le entregábamos las cosas a la gente, llegó un niño de unos 11 años por ahí con un 

fusil, él se paró a lo lejos y se le notaba que quería un juguete como todos los otros niños, 

entonces me acerqué y le entregué un carrito, ahí mismo le cambió la cara. Él no tenía por 

qué estar en medio de la guerra, se estaba perdiendo toda su infancia y su inocencia metido 

en la violencia. Este momento yo creo que ha sido el más emotivo de mi vida, todavía me 

acuerdo y me dan ganas de llorar. Después de un tiempo, me di cuenta que los jóvenes de 

acá buscan en los grupos armados una formación, concejos y ayuda para salir adelante, por 

eso admiran a los comandantes que les prometen un futuro distinto y les garantizan en medio 

de todo una vida sin necesidades a cambio de comprometer su vida presente y futura en esto. 

Ahí pensé que sería bueno montar un lugar donde se les brindara amor, recreación, deporte, 

y todos los componentes de la vida normal de un niño, y recuperar la mayor cantidad de vidas 
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posibles de irse a la guerra. Entonces empezamos nosotros con lo que antes se llamaba “La 

casita campesina”, o por lo menos así lo conocía la gente. Comenzamos con 3 niños en el 

2006 y ahora hay 90 niños y niñas, hemos logrado que muchos jóvenes de la región terminen 

sus estudios y puedan ir a una universidad, intentamos que el proceso sea a largo plazo, y que 

mientras estén bajo nuestro cuidado, brindarles todas las herramientas necesarias para 

después tener un proyecto de vida. Ahora es bonito cuando uno ve que los niños quieren ir 

para allá, que les interesa buscar una salida distinta, que quieren comprometerse con sus 

estudios y su formación como personas.  

 

C. No ha sido nada fácil, pero hemos encontrado muy buena ayuda en otras personas. Por 

ejemplo, la Embajada del Japón y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, 

con la ayuda de estos dos se pudo construir una vivienda digna, bonita, agradable y en buenas 

condiciones. También la Unidad para las Víctimas nos ayudó a construir una casa para las 

niñas porque ya la necesitábamos, y ahorita ellas tienen una casa muy buena, con buenos 

baños para que se sientan cómodas. En este momento contamos con tres propiedades, una 

casa para los niños, una casa para las niñas y el comedor que se lo turan entre los dos. En 

nuestro grupo de trabajo somos cinco personas que estamos a cargo de todo lo que necesiten 

los niños, hay tres cuidadores y dos personas que nos ayudan a preparar todos los alimentos. 

Nosotros con el tiempo hemos sabido darles todo lo que necesitan para que vivan felices y 

tranquilos, contamos con el apoyo de los padres de familia, intentamos hacer reuniones con 

ellos cada vez que es posible que ellos asistan. Nuestros niños han ganado muchas becas y 

están demostrando que hay muchos jóvenes que quieren seguir adelante y tener un título 

universitario. Antes solo había educación por acá hasta grado noveno, pero ya logramos hacer 

que pudieran llegar hasta grado once, y graduarse de la educación media.   

 

C. Nuestro horario es, de lunes a viernes los niños se levantan a las 4am, se bañan, preparan 

los libros, desayunan y van a estudiar, pero antes de salir tienen un rato de reflexión con sus 
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cuidadores, ellos les dan recomendaciones de orientación y de comportamiento. Regresan a 

la 1 de la tarde, se quitan el uniforme, almuerzan, lavan sus platos y vuelven a las casas para 

lavar los uniformes y arreglar sus cosas personales. Algunos se bañan cuando regresan a la 1 

y otros se bañan cuando vuelven de almorzar mientras otros descansan. A las 3 todos tienen 

que estar haciendo sus tareas y cuando terminan pueden ver televisión. A las 6 comen y a las 

7 los sacan al parque para que se sientan personas libres; cuando vuelven algunos se dan un 

baño y se van a dormir, pero antes tienen que haber dejado todo listo para el día siguiente. 

 

C. Los sábados y los domingos duermen un poco más, casi siempre hasta las 8 de la mañana 

para que a las 8:30 estén desayunando, después de cada comida ellos tienen que lavar sus 

platos. A las 12 del día almuerzan, vuelven a la casa y duermen,  por la tarde los sacan a 

hacer gimnasia, a jugar en el parque y casi siempre juegan rugby, es el deporte favorito de 

los niños acá y son muy buenos, antes tenían un entrenador pero le tocó devolverse. Y cuando 

hay lunes festivos se integran a los niños y a las niñas, casi siempre les organizamos un baile, 

porque eso sí, lo que más les gusta es el baile, entonces ese es un espacio que a ellos les gusta 

mucho y en el que pueden descansar y pensar en otras cosas. Nosotros queremos e intentamos 

ser una fuerza de paz y desarrollo donde los jóvenes superen la fricción de la guerra, y no 

para vengarse ni para crecer con rencor, sino para ser actores de paz desde las acciones del 

día a día, desde su relación con el compañero, con su familia y con su comunidad. Hacemos 

las cosas con mucho amor, la verdad.    

 

J. Para ti como persona y como docente, ¿cuáles han sido los hitos más importantes que ha 

dejado en tu vida estar el frente del internado? 

 

C. A mí me enorgullece mucho cuando un niño es muy disciplinado,  cuando se esfuerza y 

se le ve la dedicación y las ganas que tiene de salir adelante. Tuve un niño que no era tan 
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inteligente, pero que era muy dedicado, terminó su bachillerato y entró a la universidad, en 

este momento está haciendo toda su carrera y ya tiene una vida fuera de la violencia. Tuve 

también a una niña, en verdad eran dos hermanas y un niño, ahora una de ellas está estudiando 

biología y química en la Universidad del Atlántico. Estos son resultados muy lindos y 

gratificantes, porque tal vez, sin nosotros acá, sin el internado que los educara en valores, en 

disciplina, en respeto y en muchas otras cosas, no habrían logrado estar ahí. Y casos como 

estos tenemos muchos, Daniel Ferrer fue otro niño que estuvo con nosotros, él ahora trabaja 

en la emisora de Simití y está cumpliendo sus sueños, él siempre quiso estar ahí. Entonces 

ver como cada niño que cuidamos va cogiendo su camino y haciendo con su vida cosas 

buenas es muy bonito, y eso es lo que a mí se me devuelve de todo mi trabajo, por eso yo 

hago las cosas y sigo trabajando por los niños de acá. Me siento feliz cuando uno ve que la 

persona surge como persona y como profesional en valores que le sirven a la comunidad.  

 

J. Durante los años que lleva el internado, ¿cuáles crees que han sido los principales aportes 

que el internado le ha hecho a los NNA, a sus familias y a la comunidad? 

 

C. A ver, en la comunidad, nosotros les mostramos la importancia del sentido de pertenencia 

y se les enseña a cuidar los lugares públicos y a apoyar instalaciones, entonces hacemos 

actividades y jornadas de limpieza, de siembra de árboles y trabajo con la comunidad, donde 

los jóvenes demuestran orden y pertenencia. Gracias a esto ya la comunidad, especialmente 

los niños de afuera, no ven a los niños del internado como unas personas lejanas, sino que se 

dan cuenta que quieren lo mejor para todos porque quieren cuidar a la comunidad. Y esto es 

así por lo que se les enseña todos los días en la casa, si cada uno tiene que tener ordenado y 

limpio su espacio, no es solo por ellos sino también por los otros niños con los que viven, y 

saben que lo que hacen de manera personal tiene un impacto en los demás. Para nosotros es 

importante que ellos se comporten bien con la familia, y que cuando estén con ellos les 

muestren lo que han aprendido, que son buenas personas, que son responsables, por eso 
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hacemos talleres, charlas de sensibilización, para enseñarles que como actores de una familia, 

sientan el afecto dentro de la familia y también se lo demuestren a sus papás y mamás, 

muchos padres no son cariñosos, pero a los jóvenes les decimos que es importante demostrar 

el afecto así sea con gestos de responsabilidad, que se vuelvan actores dentro del entorno 

familiar. Entonces, que si llegan a su casas ayuden a tender su cama, a lavar los platos, que 

pidan permiso para salir y que sigan cumpliendo con lo que se les pide en el internado. Con 

esas charlas queremos incentivar amor, evolución en la vida de los niños, evitar decir palabras 

vulgares, que traten mal a sus padres, que no obedezcan, que no cumplan con sus 

responsabilidades. Lo más importante es el respeto a la familia, comunidad y a su propia 

vida.  

 

J. ¿Por qué la existencia del internado aporta a construir la paz en medio de tanta violencia 

y conflicto?  

 

C. Creo firmemente que Dios y la educación transforman al ser humano y si nosotros 

queremos una patria en paz debemos educar a los niños y niñas, darles la oportunidad de que 

ellos se eduquen y puedan estar en el colegio, mientras se educan hacen útil su cerebro, 

construyéndolo, y mientras esto, construye familia, comunidad y patria. Nuestros niños en 

Colombia no necesitan un fusil en su hombro, necesitan un maestro, un cuaderno y lápices. 

En muchas ocasiones, cuando las organizaciones o la gente me pregunta qué necesitamos en 

el internado, yo les respondo que “no me de aulas, deme docentes”, porque eso por acá es un 

problema, aunque no tenemos las aulas, si las tuviéramos pues tampoco tenemos profesores 

que les den clases a los niños, y esa relación entre docente y alumno es lo que ayuda a 

enamorar a los niños de la educación, y claro, es que sin docentes pues no hay educación. 

Esto es un aspecto transformador en la vida de los niños y niñas, hay que educarlos para que 

logren tener una paz duradera en sus vidas, para que sean personas que tengan la capacidad 

de decidir sobre sus vidas. Hay niños con muchas secuelas, hijos de actores armados, que 
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marcan pautas diferenciales, y que hasta sus papás los entregan al internado queriendo que 

sean diferentes. Un aporte a la paz está en educarlos, no se pueden dejar solos en un entorno 

tan violento y tan peligroso para ellos, muchas veces ellos están hasta más protegidos acá 

que en su propia casa. Y el problema es mucho más grande, porque para el gobierno es más 

barato que un niño muyera en la guerra que educarlo, eso es difícil de pensar, creer que los 

jóvenes del país no son del interés del gobierno, pero es la verdad y hay que protegerlos ahora 

más, cuando nadie más los quiere proteger. Por eso digo que necesitamos más docentes, 

porque acá en el municipio hay sedes que no tienen docentes, y eso significa niños en riesgo. 

 

J. Cuando piensas en tu experiencia y la del internado, ¿Cuál crees que puede ser la relación 

entre educar a nuevas generaciones y construir una cultura de paz y no de violencia?  

 

C. Estamos construyendo constantemente cultura de paz en nuestra vida como cuidadores de 

niños, tenemos una responsabilidad grandísima, y he intentado impregnar en el corazón de 

los niños esta cultura de paz; desde utilizar un buen léxico y un buen mensaje de superar los 

odios es fundamental. Anteriormente se les contaban a los niños cuentos de brujas, 

actualmente no, los niños guardan resentimientos porque conocen la historia de cómo les han 

asesinado familiares, y eso hay que curarlo en los corazones del otro, eso es producir paz. 

Hay que cambiar muchas palabras y discursos que usamos con ellos, porque son personas 

que repiten todo lo que ven, si ven odio, lo repiten, si ven amor, también lo repiten. Por 

ejemplo, de las actividades que hacemos, es darles un lápiz a los niños y decirles que dibujen 

lo que quieran, muchos dibujan cosas que los recuerdan a la guerra como un fusil o cosas así, 

entonces nosotros nos acercamos y de manera cariñosa les decimos que por qué no pintan 

algo distinto, y les empezamos a dar ideas que no estén relacionadas con la violencia. Muchos 

de nuestros niños tienen futuro como artistas, por eso hay que motivarlos y oír la historia a 

partir de esos dibujos que representan el dolor, uno comienza a hablarle a sus corazones para 

que no crezcan con odio ni rencor. En el internado tenemos normas muy claras, no se les 
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permiten juegos de violencia, ni de pandillas, ni nada de esas cosas, y cuando vemos que 

están jugando a algo así, no se les dice que no se haga sino que nos metemos en la dinámica 

y se reemplazan rápidamente por otros juegos, como deportes, o cosas que no impliquen 

violencia, así se les olvidan esos juegos después. Cuando uno evita eso, se construye paz, 

porque con la guerra no se logra nada. También le insistimos mucho a los jóvenes que nos 

escuchen y nosotros a ellos también porque hablar es lo más importante. Los niños por lo 

general son muy sentimentales, y cuando en sus casas no les daban tanto afecto, se aferran 

mucho a nosotros, eso es lindo, pero también es una responsabilidad muy grande, porque 

solos las personas que los guían, que los oyen, los ayudan y los aconsejan para ser mejores 

personas cada día.  

 

J. En la práctica, ¿cómo el entorno de sol de esperanza ha protegido la vida y el futuro de los 

NNA de quienes están ahí?  

 

C. El Hogar Juvenil Internado Sol de Esperanza de Monterrey, actúa como una  residencia 

estudiantil y se convierte en un lugar protector desde que uno recibe a un niño, porque si 

llegan hasta acá es porque tienen muchos riesgos, y nosotros lo protegemos de que no vayan 

a ser reclutados y para que la vida de los niños no vaya a terminar en el conflicto. Protegemos 

a los niños y niñas ofreciéndoles un espacio donde ellos se puedan educar y crecer como 

personas, puedan ver un mundo diferente, y que el mundo no es solo la finca donde ellos 

crecen, sino que el mundo ofrece muchas oportunidades, y que en medio de esa riqueza, se 

puede aspirar a ser grandes profesionales. Siempre les decimos que como personas humildes 

y sencillas pueden ocupar grandes labores. Muchas veces los niños llegan acá porque están 

cerca de algún peligro, porque viven muy lejos de la escuela y el camino es peligroso, o 

porque en su casa la relación con sus padres no es la mejor o ellos no pueden cuidar de sus 

hijos por el trabajo, o porque están en riesgo de que los recluten, y las niñas, porque hay 

mucho riesgo de abuso contra ellas. Entonces en el internado les damos cuidado, protección 
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y la oportunidad de estudiar y salir adelante, los cuidadores siempre estamos pendientes de 

ellos, intentamos que no salgan solos o por lo menos saber a dónde van, nos acercamos a 

ellos para que confíen en nosotros y poderles ayudar a seguir adelante y superar muchos 

dolores con ayuda de Dios. La situación del conflicto continúa latente, pero el problema de 

ahora es que no se sabe quién es quién, entonces toca seguirse cuidando, porque antes por lo 

menos sabíamos quiénes eran de la guerrilla o de los paramilitares, pero ahora no sabemos 

nada de quien llega al municipio.  

 

J. ¿Cómo fue que sol de esperanza se convirtió en sujeto de reparación colectiva y cómo va 

el proceso? 

 

C. Llega a ser reconocido como Sujeto de Reparación Colectiva porque asesinaron a un 

maestro, porque las sedes del internado eran escogidas por los diferentes grupos armados 

para pasar todos los días, grupos legales e ilegales, se apropiaban de las instalaciones para 

dormir, y cuando se despertaban los jóvenes se encontraban con los centinelas de cualquier 

grupo armado y eso se volvía costumbre, pero en el fondo a los niños les daba mucho miedo 

de que se los fueran a llevar. También por los daños hechos a la comunidad, especialmente 

por el asesinato del profesor se fueron muchos maestros de la zona y ahí los niños se quedaron 

abandonados por que el temor se apoderó de los corazones de los profesores. Cuando estaban 

por acá los actores armados, muchos niños se fueron de la zona porque fueron abusados en 

todos los sentidos, tú me entiendes. Entonces, ahora como Sujetos de Reparación colectiva 

se busca el restablecimiento de los niños, repararlos y construir una memoria colectiva que 

ayude a construir la paz y tener un reconocimiento también en la Unidad para las Víctimas. 

 

Anexo 2 
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Entrevista a P.Orozco, madre de familia y ex cuidadora del Hogar Juvenil Internado 

Sol de Esperanza: 

 

J. ¿Cuáles son las necesidades más importantes de los niños, niñas y adolescentes en Simití?  

 

P. Claro que sí, pues para iniciar te cuento, yo ahorita voy a tener 8 años ya de estar en la 

zona rural. Tuve la oportunidad de trabajar un poco como cuidadora de las niñas del 

internado, las niñas de básica primaria, las más pequeñas, por ahí tres meses. A mi me gusta 

trabajar con niños. Como necesidades yo creo que la principal sería mejorar la calidad de la 

educación, me he dado cuenta que hay falencias en cuanto que los niños no saben mucho 

cómo hacer sus tareas por medio de internet, utilizando este método, lo otro es que en la 

comunidad, la gran mayoría de población son iletradas, entre eso los padres de los niños, te 

lo cuento porque me da tristeza que con todo esto hay algunos niños que han bajado la guardia 

en esto porque no tienen al profesor que les explique, entonces el papá y la mamá les dicen 

“si no sabe usted que estudia, mijo, menos nosotros que nunca estudiamos”. Lo otro es que 

no tienen una economía para tener un buen celular que les propicie una buena señal, porque 

la señal en la vereda es pésima, no hay una antena y para tener señal hay que caminar cerca 

de 40 minutos, y ya tú sabes los peligros que eso implica para los niños en esta zona. Antes 

acudían a mí, iban a visitarme pero como se cayeron los puentes, muchos ya no van a donde 

yo estoy. Muchos han estado desanimados con los estudios, hay módulos que no han 

terminado, y uno quisiera estar en todas partes y ayudar a todos los niños, pero no es posible. 

Otra necesidad, es que los niños en general en el municipio no tienen para acceder a comidas 

muy buenas, pero hay quienes no tienen la posibilidad de tener vacas o gallinas, y viven de 

un jornal, yo digo que eso también les baja el autoestima y se les dificulta salir adelante. Te 

lo digo porque lo he visto, muchos dejan de estudiar porque dicen que van a trabajar para 

ayudar a su familia con las necesidades básicas, si hay almuerzo no hay comida. Otra 

necesidad es el tema de la salud, en el internado yo tuve la experiencia con un niño que se 
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nos enfermó, estaba débil porque su alimentación no era la adecuada, se puso muy mal y tocó 

llevarlo al hospital, no teníamos contacto con los papás, y a los cuidadores nos tocó velar por 

el y en general por los niños que tienen problemáticas. También, con esto creo que se necesita 

un apoyo psicosocial o psicológico, por lo que la mayor parte de los niños que ingresan al 

internado, sus padres viven separados y eso genera una disfuncionalidad en las familias. 

Traen en su corazón esa problemática que les cuesta mucho sobrepasar, los niños lloran 

mucho por eso y se debería tener un apoyo psicológico porque así uno quiera, no se tienen 

los conocimientos absolutos sobre eso. Hay zonas donde hay hombres morbosos, y los niños 

y niñas están expuestos a violaciones y abusos cuando no están con adultos responsables. Las 

niñas de la vereda, hay unas dos que tengo entendido estaban en el internado, y están ahora 

medianamente casadas, tienen una pareja y toda esta cuestión se ha visto reflejada en mucho 

abandono del estudio por parte de los niños, los padres les insisten para que busquen una 

mejora económica. Yo una vez les comentaba a mis compañeros de trabajo, que qué bueno 

sería que se mejorara el tema de la proyección de documentales que reflejaran y ejemplos 

reales de lo que puede implicar para un niño o una niña vivir de manera descontrolada, sin 

respetar su cuerpo, y de pronto a las enfermedades que pueden estar expuestas cuando tienen 

libertad en cuanto a relaciones. Los niños hoy en día se valoran, aprecian y respetan muy 

poco,  no sé si es porque no se les está enseñando y en la casa no hay ese momento de padres 

e hijos donde se hable sobre estos temas, o de pronto ha cambiado mucho el método de la 

educación. Son cosas que a uno le duelen porque uno quiere que la situación del país cambie, 

y si uno no empieza por ellos, que va a ser de las nuevas generaciones. Son muchas 

dificultades y necesidades, pero en medio de todos los niños son buenos y humildes. Aunque 

uno busca educar a los niños, también es importante iniciar por papá y mamá, porque muchas 

veces todas estas dificultades vienen desde la casa que es la primera escuela. Y debería haber 

más énfasis en educar a seres humanos y no máquinas de trabajo, la cantidad de trabajos que 

se les deja a los niños no deja espacio suficiente para educarlos en áreas más humanas, aunque 

se hace lo posible. Me parecen una perdedera de tiempo los módulos, porque los niños no 

están entendiendo nada, hay temas que se les pone a investigar por internet, y sin señal, luz 

ni nada, no hay manera de cumplir con sus obligaciones. Entonces los padres resultan 
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pagando a otros para que les hagan los módulos a sus niños solo para que cumplan con sus 

materias, pero realmente no aprenden.  

 

J. ¿Cuáles de esas necesidades el Internado Sol de Esperanza ayuda a atender? 

 

P. El internado hace muchas cosas muy buenas, pero como todo en la vida nada es perfecto, 

siempre hay una y otra cosa que no compaginan aunque intentan hacerlo de la mejor manera. 

No todos los niños son conscientes de lo que implica estar ahí, de que lo que se les hace es 

por un bien, pero del internado te puedo decir que siempre tienen la preocupación de que 

tengan una buena alimentación, disciplina, cuidado y sus cuestiones académicas. Están 

pendientes de hacerles sus paseos y que entiendan que aunque no están en su familia, hay 

personas que los cuidan como papá y mamá lo harían. Hay niños de muchas edades, en etapas 

diferentes, con costumbres diferentes y así, por eso hay choques porque muchas veces uno 

como cuidador pretende educarlos como nos educaron a nosotros, pero evidentemente esos 

ya son métodos pasados de moda. Sería bueno tener apoyo de orientar a quienes están al 

frente del internado para que entiendan que las cosas van cambiando, obviamente no es darle 

libertad total a los jóvenes porque la libertad en extremo es muy peligroso, pero sí enseñarles 

las consecuencias de lo que podrían ser esas libertades en descontrol. Pero no a manera de 

cantaleta, sino vuelvo a insistir en que por medio de documentales, películas y actividades, 

los niños aprenden mucho más, así no toman aburrido lo que se les quiere enseñar, después 

de un tiempo se les termina olvidando pero toca mostrarles que no son solo palabras sino 

imágenes de la vida real, si no vemos no creemos.  

 

J. ¿Qué tipo de violencias afectan a los niños, niñas y adolescentes dentro y fuera de los 

hogares en Simití? 
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P. Dentro de los hogares el problema más grave es la separación de los padres en Simití, que 

le generan a los niños un sentimiento de abandono por parte de papá y mamá, que los dejaron 

en una cárcel, entonces los niños que llegan por esa circunstancia, se toman la oportunidad 

del internado como reformatorio, como un lugar de castigo aunque se hacen los esfuerzos 

para que se sientan bien. Se intenta que se sientan en casa, entonces se les ponen los 

programas que les gustan, claro que hay un filtro con eso, no se les pone cualquier programa 

y mucho menos que inciten a la violencia, ojalá todos los canales fueran culturales y 

enseñaran cosas buenas y no cosas tóxicas. Pero lo primero que les afecta es la separación de 

sus padres, lo segundo, es que los niños prefieren la vida con libertades fuera del internado 

que una vida protegida por nosotros con ciertas restricciones, muchos no entran porque no se 

les deja tener novio, y ojalá entendieran que si van al internado es a estudiar y a enamorarse 

del estudio y de su futuro, para que su vida mejore, y que entiendan que para todo hay tiempo, 

pero que hay cosas prematuras en sus vidas. Ese es un problema grave que enfrenta el 

internado, cuando llegan adolescentes que buscan pareja y eso resulta un problema porque 

uno les encuentra cartas y cosas de sus novios. El mismo Estado nos amarra las manos a 

nosotros, cuando nos dice que no hay que perjudicar su personalidad ni su crecimiento, yo 

pienso que ahí uno no sabe cómo mediar esas situaciones sin alterar ni retar a las leyes, pero 

es hacerles entender a los jóvenes que hay momentos para todo, y que entiendan que las 

reglas que hay dentro del internado son por su bien, porque el hecho de tener un celular, es 

darles acceso a un montón de cosas que van en contra de los principios del internado. En 

cuanto al entorno, te voy a contar unos casos que acontecieron unos años atrás. Allá en la 

vereda la cuestión es que las casas son bastante distantes, las más cercanas quedan a 30 

minutos, pero había unas niñas que tenían que caminar más de una hora para llegar al colegio, 

durante el camino se les presentaban muchachos que les ofrecían dulces y plata para que ellas 

se dejaran tocar su cuerpo y ellas lo permitían. No sé si esa problemática es porque de parte 

de papá y mamá no hay esa charla y esa confianza o el tiempo para enseñarles a cómo respetar 

su cuerpo, eso lo desconozco, pero yo a los niños les inculqué respetar su cuerpo hasta por 

uno mismo, hay que respetarlo y hacer que lo respeten también. Son peligros que quizás 
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todavía enfrentan las niñas de ahora, como no hay esa cultura y esa educación, es diferente 

en la ruralidad porque uno no sabe cómo tratar a las personas que no tuvieron determinada 

educación, y que el llamado de atención lo tomen a mal, se vayan a ofender y vayan a 

agredirnos verbalmente. Una violencia a la que está muy expuesta la comunidad son los 

abusos sexuales, el tema de la distancia entre las casas hace que este tipo de situaciones se 

puedan encubrir y nadie se dé cuenta. Por otro lado, el tema de la salud es muy difícil, hace 

un par de meses nos llegó una brigada de salud sin avisar, y dígame quién se puede beneficiar 

de eso si la gente no tiene manera inmediata para comunicarse, las personas no pueden 

aprovechar esas oportunidades. No todos tienen moto para transportarse a un centro de salud, 

no tienen señal para una urgencia, todos esos son peligros que sinceramente violentan a la 

comunidad en general. Hay una cantidad exorbitante de niñas menores de 15 años 

embarazadas, a uno le duele pensar que están muy jóvenes y perdieron la oportunidad de 

estudiar, no son responsables todavía, no están preparadas emocionalmente, entonces a uno 

le duele porque uno piensa que nadie está haciendo bien el trabajo, ni uno como padre, ni los 

docentes, ni el Estado, ni los médicos; están faltando muchas cosas. En cuanto al conflicto, 

donde yo estoy no he visto ningún riesgo reciente en cuanto al conflicto, cuando yo llegué en 

el 2011 ya estaba calmado todo, no he visto algo que alarme, que asuste, todavía no me ha 

tocado nada de eso que me haga pensar que me tengo que ir de acá.  

 

J. ¿Cómo ha ayudado el Internado Sol de Esperanza a proteger a los niños de esas violencias?  

 

P. El internado ha tenido mucho apoyo por parte de la alcaldía en cuanto apoyo psicológico, 

en cuestiones de recreación, en cuestiones de actividades lúdicas, charlas, les han hablado 

mucho a los niños de la cuestión del conflicto, les han hablado de cómo evitar ciertos peligros 

que pueden estar en la zona en algún momento dado, y siempre les están dando orientación 

sobre lo que puede implicar involucrarse en un grupo armado, de lo que puede pasar, de las 

consecuencias, de testimonios de jóvenes que ingresaron y han perdido la vida, porque creen 
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que van a tener mejor vida que estudiando. Las actividades lúdicas del internado buscan 

mostrarles a los niños que hay cosas bonitas en la vida además de ser parte del conflicto, y 

alejarlos de tener esa visión. Yo tuve una niña que me decía que apenas terminara de estudiar 

decía que se iba a ir para la guerrilla, lo decía con autoridad, pero decía que a ella le gustaba 

que la gente respetara y si no lo hacían por las buenas, les tocaba por las malas. La mentalidad 

del joven hay que cambiarla de alguna manera, y hacen falta herramientas para cambiar esa 

mentalidad, y para eso ayudan las actividades lúdicas y recreativas del internado, han llegado 

desmovilizados para que cuenten sus testimonios y eso representa el internado, un rescate 

para los niños, porque muchos no tienen la posibilidad de seguir con sus estudios, y los 

grupos armados les ofrecen todo eso y de manera gratuita. A mí me hubiera gustado estar en 

el internado, yo cuando trabajaba ahí me sentía una niña más. Mis tres hijos estudiaron en el 

internado, ya todos son grandes y muy juiciosos gracias a Dios, siempre he intentado ser muy 

conversadora con ellos, y he intentado hacer mi trabajo bien con ellos, fueron jóvenes que se 

dejaron ayudar y que les gustaba el estudio, y que lograron salir adelante, así fuera con la 

enseñanza tradicional.  

 

J. ¿Qué otras iniciativas de paz se han dado en el territorio y en la región del Magdalena 

Medio, que hayan tenido relación con la comunidad? ¿Cómo se ha dado la relación con esas 

iniciativas?  

 

P. Te puedo hablar de Arnold, que es una persona muy colaboradora y nos ha orientado 

muchas veces. El señor “Gilacho”, como le decimos en Monterrey, siempre ha estado a 

disposición de lo que necesite el internado para que esta iniciativa siga adelante. Otra persona 

que ha apoyado mucho a la formación de paz acá es la profesora Leo, ojalá usted la viera, 

ella es muy interesada y recursiva, siempre está investigando cosas nuevas, buscando ideas 

para mejorar el internado, preguntando para nuevas ideas y alimentando sus ideas. Siempre 
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busca enamorar a los niños del internado, parece una niña, es muy espiritual y refleja mucha 

tranquilidad para la comunidad.  

 

J. ¿Cómo cree usted que el Internado Sol de Esperanza ha aportado para el desarrollo y la 

convivencia sana de los niños, niñas y adolescentes? 

 

P. Aportan mucho, para la convivencia, hay niños que uno les enseña con sus mismas 

acciones, con tus relaciones, con tu manera de hablar y de actuar, se les enseña muchas veces 

principios y valores por medio de lo que uno les muestra. Hay otros que son egoístas, pero 

que intentan imitar las acciones que uno hace, y eso conmueve mucho, porque aprenden 

rápido. Ellos se apegan mucho a las personas que les muestran respeto, cariño y afecto, y en 

el internado, a pesar de que a veces no somos perfectos y cometemos las mejores acciones, 

procuramos trabajar con la recompensa y les hacemos entender que cuando ellos se portan 

mal, no van a obtener un premio, entonces, muchas veces es difícil hacerlos entender que uno 

no es su enemigo, sino que uno está corrigiendo cosas que pueden terminar mal. Lo más 

bonito es que ellos te hacen sentir que tú eres la mamá, y que se preocupan igualmente por 

uno. Cambian sus actitudes negativas mirando el trato que uno le da a ellos, así es como uno 

debe cambiar a los seres humanos, no con cantaleta sino con buenas actitudes. 

  

J. ¿Qué le ha aportado el Internado Sol de Esperanza a la comunidad de Simití? 

 

P. La comunidad habla muy bonito del internado, tanto así que se celan porque sienten que 

los niños del internado tienen más cuidado que los de la escuela. Pero es diferente, porque 

los de la escuela están a cargo de papá y mamá, entonces ahí les corresponde a ellos estar 
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más presentes para sus hijos. Pero es una oportunidad para que salgan adelante como 

comunidad, a pesar del tipo de celo que hay. Se han dado cuenta que el internado es un lugar 

seguro para las nuevas generaciones, que tienen personas que aunque no tienen título, tienen 

calidad humana y nobleza que es lo que más debe prevalecer en el ser humano. Pero es bonito 

que la comunidad se dé cuenta de eso, aunque creen que sobreprotegemos a los niños, pero 

como no somos la familia, nos toca doblar el cuidado porque si les pasa algo es 

responsabilidad nuestra. Pero nosotros sabemos que estamos haciendo bien cuidando a los 

niños de esa manera. A veces lo que dicen es que ellos quisieran que fuera más económico 

para que la gente pueda acceder más fácil, pero igual el internado tiene gastos básicos.  

 

J. ¿Cómo se articulan los objetivos del Internado Sol de Esperanza con los objetivos de otras 

organizaciones que también son de la comunidad y que han ayudado a enfrentar la violencia, 

la guerra y la pobreza?  

 

P. Ahí si no tengo mucho para comentarte, yo duré muy poco en el internado, pero sí sé que 

el Comité Cívico, por ejemplo, ha ayudado al internado aportándole si no estoy mal con 

ayudas para la construcción de una de las casas. No sé si lo que te diga sea verdad o no, creo 

que con eso te podría ayudar más la señora Cecilia, yo creo que ella tiene más cerca los 

beneficios que le han aportado.  

 

J. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la relación entre padres de familia y los docentes 

de Sol de Esperanza para sacar adelante a los NNA? 

 



69 

 

P. Bueno, pues fortalezas, qué te cuento, ellos cuando se hacen las reuniones la mayoría de 

los padres son muy colaboradores, dan ideas y aprueban los objetivos y las conclusiones en 

cuanto a pagos, reglas, normas y demás, a algunos les gusta todo el manejo del internado en 

cuanto a todo lo que tiene que ver con los niños. Y debilidades, hay algunos que se vuelven 

la piedra en el zapato porque no son muy dados, hay siempre esos dos tipos de personas. Pero 

en general, están muy contentos por el desarrollo que llevan sus hijos, por lo que se han 

convertido y una muestra de esto es que cada vez hay más niños en el internado, en 

comparación a cuando mis hijos estudiaban allá. Otra debilidad creo que podría ser que hay 

algunos padres que no se quieren atener a las normas pero si quieren que les tengan a sus 

hijos, porque nos han dejado niños que los padres no cancelan las cuotas y se niegan a pagar. 

Yo creo que el 90% son fortalezas en esa relación.  

 

J. Dentro del Internado, ¿cómo los docentes promueven valores que incentiven a la 

construcción de paz y a la convivencia? ¿Cuáles son los retos que tienen por fortalecer 

todavía el Internado? 

 

P. Cuando algún niño tiene una actitud negativa o en el internado o en la escuela, se le hace 

un llamado de atención personal, donde se le pregunta y se habla con él, y que sea un espacio 

de confianza donde los jóvenes puedan contar porqué tienen esa actitud y comportamiento, 

y ellos expresan que cosas les incomodan y no les gustan. Se hacen este tipo de charlas 

cuando tienen comportamientos malos, y el personal tiene que hablar con ellos, llamarlos a 

las habitaciones. Mientras que algunos padres de familia acceden a la violencia y les pegan 

delante de los otros niños, porque eso está mal y más frente a otros compañeros, porque eso 

es avergonzarlos y eso hace que se refleje más rebeldía por parte de ellos. Nosotros hablamos 

de manera cercana con ellos, y nos terminan contando cosas que no les cuentan a los papás, 

y lo bueno de esta oportunidad con el internado, es que te enriquece a ti como ser humano, 

porque estás con niños que van a ocupar tu espacio cuando tú no estés. Uno sí puede cambiar 
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a la juventud si uno quiere y tienen los métodos adecuados, yo vi muchos cambios en mis 

niños y en mis niñas, cuando trabajé vi cambios en los niños, cambios que te hacen llorar de 

felicidad porque uno siente que está haciendo las cosas bien. Uno siente que los está 

rescatando de tantas cosas, y uno de alguna manera los está enderezando. El internado está 

en esa tarea y aunque hay que perfeccionar algunas cosas, es bueno que todos pensemos en 

mejorar cada día más, como sería cambiar el método tradicional, que sea más actualizado, 

nuevos métodos de orientación para los niños.  

 

Anexo 3 

Entrevista a L.Sanquineti, cuidadora del Hogar Juvenil Internado Sol de Esperanza: 

 

J. ¿Cuáles son las necesidades más importantes de los niños, niñas y adolescentes en Simití? 

 

L. Yo creo que una de las necesidades más fuertes que se ve en Simití es que la carencia de 

afecto familiar se ve mucho en los niños, no hay una relación directa entre los padres de 

familia y los jóvenes, y por eso creo que son rebeldes y buscan muchas veces mejorar su vida 

metiéndose a los grupos armados o yendo en contra de lo que sería apropiado para los niños 

y niñas. Los padres casi siempre están ocupados trabajando para llevar alimentos a la casa, y 

no hay un momento en el cual puedan fortalecer esos lazos, por eso, muchos niños se sienten 

abandonados y más cuando los llevan al internado. Cuando cogen confianza con los 

cuidadores cuentan que están distanciados de las familias muchas veces por temas laborales 

y aunque a ellos quieren ayudar a sus familias, lo mejor es que estén en un lugar donde los 

cuidadores y docentes les den la importancia que necesitan y la atención necesaria para que 

no cojan malos caminos. Hay casos específicos que los niños tienen resentimiento hacia los 

padres de familia, que no confían en ellos, que les cogen rabia por haberlos abandonado y 
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llevado a un lugar lejano a su casa, pero es que muchas veces los niños no entienden que eso 

es por su bien, y estas situaciones son cosas con las que el internado debe trabajar y enfrentar 

todos los días. Cada niño creció en una familia diferente, con características que al reunirlos 

a todos en el internado, pueden chocar unas con otras. Por eso, yo creo que tenemos carencia 

de personal clasificado como psicólogos, trabajadora social etcétera, que ayude con la parte 

emocional de los niños, para dar la fortaleza en todas las debilidades que ellos tienen a nivel 

personal. El tema de la ausencia de psicólogos y personal autorizado para hacer un 

seguimiento emocional a los niños, es una debilidad muy fuerte, porque la parte emocional 

de los jóvenes es la parte más importante para que puedan estudiar y salir adelante, si ellos 

no están bien, su relación y convivencia con los demás no va a ser la mejor, su relación con 

los padres va a seguir siendo un problema grave, y si ellos están acá en el internado es para 

hacerlos mejores personas, más nobles, más respetuosos, pero los cuidadores no contamos 

con todas las herramientas para eso, por eso necesitamos ayuda de gente experta. Hablando 

específicamente de las necesidades que hay en el internado,  antes teníamos la necesidad de 

construir una la planta de mujeres pero ya se resolvió, nos ayudaron varias organizaciones 

para recoger recursos y poder hacerles a las niñas una casa linda para que puedan vivir bien. 

Otra necesidad del internado y de toda la comunidad es el tema del agua potable, porque acá 

no hay ese servicio, entonces se trata el agua de manera casera y se busca la manera de 

purificarla lo mayor posible para que todos puedan tomar de ahí y que no se vayan a enfermar. 

Se supone que ya casi se va a resolver esa problemática porque el acueducto está en proceso. 

  

J. ¿Cuáles de esas necesidades el Internado Sol de Esperanza ayuda a atender? 

 

L. Yo puedo afirmar que el internado ayuda con todas las necesidades que le comenté, claro, 

con ayuda del ICBF, alcaldía y otra gente de la comunidad. Acá en el internado se les busca 

dar mucho amor y que ellos mismos nos cojan la confianza que necesiten para que nos 

quieran como su familia y poderlos ayudar en cualquier momento. Queremos estar siempre 
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para los niños, que confíen en nosotros para poder seguir trabajando por ellos todos los días, 

eso nos motiva. Aunque no tenemos a nadie especializado en temas psicológicos o de manejo 

de riesgos, nosotros, los cuidadores hacemos todo lo posible cuando un niño se nos acerca a 

contarnos sus situaciones personales, lo que pasa en su casa, con sus compañeros y en la 

escuela. Nosotros buscamos aconsejarlos de la mejor manera y mostrarles que nos importan 

y que todo lo que hacemos es para que sean buenas personas y tengan un futuro mejor. El 

internado cada día quiere ofrecerles mejores oportunidades a los niños, con charlas, 

actividades lúdicas, momentos de descanso y de interacción con la comunidad. Se ha 

mejorado mucho el tema de los baños en el lugar, este era un problema terrible para los niños, 

porque en los últimos años han sido muchos los niños que hemos recibido, y ya se estaban 

quedando cortas las instalaciones. Gracias a Dios hoy tenemos mejores espacios para ellos, 

y queremos seguir trabajando para mejorar las condiciones de los niños hasta donde podamos 

trabajar. Como hablé del tema del acueducto, en el internado, las señoras que preparan los 

alimentos purifican con la manera tradicional el agua, la ponen a hervir por un buen tiempo. 

No queremos que los niños se nos enfermen porque acceder a la salud acá es muy difícil, 

estamos a más de una hora del puesto de salud más cercano, y si tenemos una emergencia se 

vuelve muy costoso para nosotros. Claro que los llevamos siempre que sea necesario, pero 

desde lo que podemos hacer, buscamos siempre controlar esa situación desde el internado, 

por eso los alimentamos bien, los cuidamos y estamos pendientes que no les pase nada malo.  

 

J. ¿Qué tipo de violencias afectan a los niños, niñas y adolescentes dentro y fuera de los 

hogares en Simití? 

 

L. Con lo que he visto de Simití, creo que los niños sufren de violencia intrafamiliar, muchas 

veces esta situación se da entre los propios padres de familia  o entre padres e hijos por la 

desobediencia de los jóvenes, los padres creen que con la violencia se van a solucionar las 

cosas, hay muchas formas de castigar sin buscar la violencia. A nosotros nos duele mucho 
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cuando los padres les pegan a sus hijos, porque no creemos que sea la manera de corregir las 

malas acciones, y además porque nosotros los educamos para que no sean violento, y cuando 

llegan papá o mamá a pegarles, nos toca también hacer una reflexión con los niños y con los 

padres sobre esas acciones. Nosotros buscamos otras maneras de corregir, pero los padres 

siempre van a ser la autoridad más importante, entonces es difícil contradecir lo que hacen 

los padres por muy mala que sea la acción, y los niños siempre están pendientes de lo que 

hacen los adultos para copiarlos y actuar de la misma manera. En el internado se da algo 

relacionado con la violencia física y es el bulliyng, que se puede dar también como una 

violencia verbal y psicológica. Los niños tienen que aprender que, burlarse de las diferencias 

o molestar a los compañeros por su físico o por cosas tan bobas, no es lo correcto, uno no 

sabe esas violencias en qué pueden desencadenar, y muchas veces los niños víctimas de esto 

no hablan, hasta que nosotros mismos somos quienes nos damos cuenta que algo está 

pasando, por eso creemos que es necesario que los niños hablen, entonces hacemos 

reflexiones con ellos, para que nos cuenten que es lo que está pasando entre los jóvenes y 

que confíen en nosotros para poner los castigos que sean necesarios. En el internado a los 

niños les gusta mucho el deporte, entonces hay muchas peleas por esto, son muy competitivos 

y esto desencadena en que terminen dándose patadas o puños entre los niños. Yo intento 

hacerles entender que el deporte es para acercarnos y no para molestarnos, que es entendible 

que queramos ganar, pero que nada puede hacer que entre hermanos se vayan a los puños. 

Cuando estas cosas pasan, casi siempre buscamos que solucionen sus diferencias jugando en 

el mismo equipo, o que hagan trabajos en conjunto, para que entiendan que hay cosas de 

juego que no pueden afectar a una persona que es igual a uno. Yo diría, cambiando de tema, 

que se ha superado un 80% la situación del conflicto armado, hay temores por parte de los 

padres de familia porque todavía hay partes donde reclutan niños, y desde hace algunos meses 

se están volviendo a presentar esas situaciones. Con mayor razón tenemos que cuidar cada 

día más a los niños, para que no se vayan a las filas, para que prefieran la educación y para 

que sepan que la violencia nunca está bien. Un niño que tiene claro esos principios, no se va 

a ir nunca a meterse en un grupo armado por su propia voluntad. Nosotros vivimos en una 

población muy dispersa en la zona rural, y los niños en general son muy autónomos, nos da 

miedo que mientras caminan por ahí solos les pase algo, estaríamos fallando en nuestra 
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misión. Nosotros queremos que el hogar juvenil sea el puente para que los niños terminen su 

educación, el internado es la solución para sus niños donde estén protegidos. Se han 

presentado algunos casos de drogadicción en la escuela, y eso nos preocupa no solo porque 

pueden meter a los niños del internado en el vicio, sino porque sabemos que las generaciones 

se están dañando, y que hay gente que les quiere hacer daño. Los niños no son conscientes 

del problema tan grave que son las drogas, por eso nosotros les ponemos muchos límites y 

los acompañamos y guiamos siempre que podemos. Pero hay casos como la prostitución, que 

nos han quitado a niñas 12 o 13 años, y que nos duele porque ya no es solo el conflicto 

armado, sino otras violencias que están ahí todos los días.  

 

J. ¿Cómo ha ayudado el Internado Sol de Esperanza a proteger a los niños de esas violencias?  

 

L. La misión del hogar juvenil es darle protección y cuidado a los niños, niñas y adolescentes 

del sur de bolívar, especialmente a los que viven cerca de Simití. Por eso se acogen a los 

niños cuando el padre va y cuenta la situación, que por diferentes razones no pueden cuidar 

a sus hijos, ahí se le abren las puertas y los reciben para apoyarlos académicamente y en la 

parte de formación. A nosotros eso nos hace felices, saber que confían en nosotros y que 

somos quienes en medio de todas las dificultades les podemos dar nuevas opciones de vida 

a estos niños. Solo con que ya entren al internado, se les protege de muchas cosas, pero claro, 

nosotros no podemos obligar a nadie a estar ahí, y como hay niños difíciles de tratar, nos 

queda muy difícil ayudarlos a todos, por eso tenemos reglas, y en algún momento nos ha 

tocado decirles a algunos niños que no pueden vivir más con nosotros, porque esto también 

afecta a la gran mayoría de niños que si quieren estar ahí y estudiar y ser cuidados. Nosotros, 

como internado no trabajamos solos, tenemos el apoyo de Unicef, del programa de desarrollo 

y paz del magdalena medio y de la alcaldía. El programa de desarrollo y paz del magdalena 

medio nos ha dado muchas herramientas para seguir con nuestro trabajo, hemos trabajado de 

la mano porque a los dos nos interesa cuidar a los niños y mostrarles que hay cosas diferentes 
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al conflicto y a la violencia. Por eso les hacemos capacitaciones, talleres, actividades 

culturales, grupo de danza, deporte, y con eso buscamos los sacarlos de ese mundo y entran 

a un lugar donde no piensan en el reclutamiento ni en los otros riesgos que están presentes 

hasta con sus familias. Nuestra labor se trata de ayudar a los niños a que estudien, aportar al 

derecho a la vida y a la educación, aunque hay un costo económico de 150.000 pesos 

mensuales, esto cubre todos los gastos necesarios para que los niños tengan una infancia 

digna. Yo creo que la paz empieza desde la casa y el colegio, y les enseñamos que la paz es 

individual, que si todos trabajamos por ser seres humanos pacíficos, todos podemos aportar 

a tener una cultura de paz comunitaria.  

 

J. ¿Qué otras iniciativas de paz se han dado en el territorio y en la región del Magdalena 

Medio, que hayan tenido relación con la comunidad? ¿Cómo se ha dado la relación con esas 

iniciativas? Cómo lo ve usted 

 

L. Yo sé que la escuela también trabaja con el programa de desarrollo y paz del magdalena 

medio, se hacen muchos talleres con los padres de familia, claro, con los que pueden asistir, 

porque muchos por el tema de la distancia y de la señal, ni se enteran que se están haciendo 

algunas de estas actividades. La alcaldía ha hecho procesos de paz donde se dan 

orientaciones, películas, actividades, todo desde la pedagogía y desde mostrarles a ellos 

ejemplos de la vida real. 

 

J. ¿Cómo cree usted que el Internado Sol de Esperanza ha aportado para el desarrollo y la 

convivencia sana de los niños, niñas y adolescentes? 
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L. Los niños que nosotros criamos, son niños que escuchan a los cuidadores, son 

disciplinados, transparentes, que se cuidan unos a los otros. Nosotros les enseñamos que 

todos los niños que viven en el internado son hermanos, y que como familia, debemos tener 

una buena convivencia, es muy difícil esto, porque siempre hay problemas o inconvenientes 

entre los niños que podemos decir que son los más necios, pero yo creo que en general 

entienden y tienen claros los valores que les enseñamos. Cuando se presenta algún 

inconveniente entre ellos, nosotros no los regañamos, ni les pegamos, ni los castigamos, sino 

que los ponemos a hacer carteleras de valores, respeto, tolerancia, paciencia, todo esto va 

dirigido a lo que incumplieron durante la pelea y así ellos también reflexionan con su 

compañero. Ah, se me había olvidado contarle que el tema de la salud es muy importante, no 

hay un puesto de salud cercano y esto es un riesgo grande para los niños. 

 

J. ¿Qué le ha aportado el Internado Sol de Esperanza a la comunidad de Simití? 

 

L. Nosotros sabemos que el internado es admirado por la comunidad, y aunque hay algunos 

recelos entre ellos, nosotros les inculcamos a los niños que hay que ayudarnos entre todos. 

Por eso, hacemos muchas campañas y trabajos con propósito ambiental, campañas de aseo 

por todo el corregimiento y siembra de árboles. A lo niños les gusta mucho esto, porque 

además se han vuelto un ejemplo para la comunidad, que no solo son los niños que están en 

el internado, y que están protegidos, sino que trabajan en conjunto y eso también motiva a la 

comunidad en general.  

 

J. ¿Cómo se articulan los objetivos del Internado Sol de Esperanza con los objetivos de otras 

organizaciones que también son de la comunidad y que han ayudado a enfrentar la violencia, 

la guerra y la pobreza?  
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L. Si creo que estamos trabajando en el mismo sentido con algunas otras organizaciones, 

pero el problema de esto es que  las organizaciones que nos apoyan  muchas veces no tienen 

aprobado ciertos proyectos. Mira, nosotros hemos insistido en que necesitamos la presencia 

de especialistas como psicólogos o trabajadores sociales, pero no nos dan respuesta. Y 

entendemos que esto puede implicar otros cosos adicionales para quienes nos apoyan, pero 

son cosas que requerimos por el bien de nuestros niños, y aunque estamos en la misma página 

por así decirlo en que ellos son nuestra prioridad, nos ayudan con lo que está en sus manos.   

 

J. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la relación entre padres de familia y los docentes 

de Sol de Esperanza para sacar adelante a los NNA? 

 

L. Yo creo que la relación entre docentes o cuidadores y padres de familia es buena, las 

debilidades que hay son por factores externos a cualquiera de los dos, porque cuando hay 

reuniones, los padres muchas veces no pueden asistir por la lejanía, entonces se intenta avisar 

con bastante tiempo de anticipación y se ayuda económicamente para que los padres puedan 

llegar hasta Monterrey, pero por eso mismo las reuniones son contadas y se hacen más o 

menos cada 2 o 3 meses. Por el mismo tema de los servicios en la ruralidad, la información 

del internado se pasa por redes sociales, y como mucha gente no tiene energía eléctrica ni 

señal, entonces les llega tarde la información o nunca se enteran de las citaciones. Se ha 

intentado comunicarse por radio con los familiares pero tampoco es del todo confiable, 

porque además, muchos de los padres trabajan en mineras, y usted sabe cómo es eso, que por 

seguridad no los dejan tener ni celulares ni radios ni nada. 
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J. Dentro del Internado, ¿cómo los docentes promueven valores que incentiven a la 

construcción de paz y a la convivencia? ¿Cuáles son los retos que tienen por fortalecer 

todavía el Internado? 

 

L. En el internado intentamos ser ejemplo de honestidad, humildad, confianza y respeto para 

los niños, que ellos nos vean y sigan nuestras acciones. Siempre buscamos educarlos desde 

la disciplina pero con mucho amor, aunque algunas veces nos toque llamarles la atención y 

tener reflexiones con ellos. Por eso yo creo que lo que más falta por fortalecer es poder tener 

un personal para atender necesidades de los niños, psicólogos, trabajadores sociales. Yo soy 

de las personas que cree que detrás de cada actitud del niño, hay elementos detrás que 

justifican y se reflejan, y para que logremos una comunidad en paz, sería bueno tratar esas 

situaciones para sanar los dolores más personales que se reflejan en lo que hacen y dicen los 

niños.  

 

Anexo 4 

Entrevista a Y.Suárez, residente del Hogar Juvenil Internado Sol de Esperanza: 

 

J. ¿Cuáles son las necesidades más importantes de los niños, niñas y adolescentes en Simití?  

 

Y. Yo te voy a hablar desde mi experiencia personal y la de mis compañeros. Creo que la 

necesidad más grande es el tema de la educación en las veredas, vivimos en una zona rural 

dispersa, donde además de la distancia entre las casas y el centro poblado, la inseguridad para 

nosotros los jóvenes es muy alta. Nos toca caminar entre 5 y 6 horas de camino a las escuelas. 

Mira, te voy a contar, cuando yo era chiquita mi mamá me acompañaba caminando a la 
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escuela, pero a ella se le puso difícil porque perdía mucho tiempo de su día haciendo dos 

viajes diarios, entonces me tocó empezar a caminar a mi sola. Muchas veces me tocaba 

caminar a mi entre un enfrentamiento amado, caminaba entre las balas y me preocupaba no 

llegar a mi casa; y sé que como yo hay muchos niños que les tocaba igual. Por eso desde los 

13 años vivo en el internado, donde lo más importante es que estoy bien, me cuidan, me 

quieren y me respetan. Aunque la verdad, es en ningún lugar estamos completamente 

seguros, me acuerdo que en la época más difícil que me tocó a mí del conflicto, empezaban 

los disparos en la mitad de las clases y nos tocaba escondernos detrás de las paredes que no 

eran de muy buena calidad. Te puedo contar de otra necesidad que vemos diariamente en el 

corregimiento y es que no hay agua potable, no hay puesto de salud tampoco, no hay personal 

autorizado para atender las urgencias, ni elementos de atención. Esto nos deja bastante 

desprotegidos a los niños, y aunque hay personas, como los cuidadores, que intentan hacer 

todo lo posible para que estemos bien, seguimos teniendo muchos vacíos en cuanto a bienes 

básicos.  

 

J. ¿Cuáles de esas necesidades el Internado Sol de Esperanza ayuda a atender? 

 

Y. Yo te puedo decir que el internado contribuye principalmente al tema de la educación, 

porque acoge a los niños que no tienen electricidad y otros servicios en sus casas, también se 

les dan asesoría de tareas, cuidado, protección y recreación, además de la asistencia diaria a 

la escuela del corregimiento. Desde mi experiencia, te puedo decir que el internado busca 

hacer mejores personas, dedicadas, disciplinadas, estudiosas, para que tengan un mejor 

futuro, y esto no solo tiene que ver con que nos lleven al colegio, sino que nos educan todos 

los días desde las actividades básicas, como tender la cama, relacionarse con los otros y todo 

eso, para que seamos buenos profesionales, pero sobretodo buenas personas. Lo que te conté 

de la necesidad del agua, acá las señoras que nos cocinan todos los días tratan el agua con los 

métodos caseros, con lo que conoce todo el mundo, la hierben y así ayudan a que no nos pase 
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nada por la mala calidad del agua. Nosotros recogemos el agua del río y las quebradas que 

tenemos cerca, pero el agua de ahí está contaminada con químicos de las minerías, esa es el 

agua que nos tomamos y muchos se enferman de la barriga porque no está bien que nos 

tomemos eso.   

 

J. ¿Qué tipo de violencias afectan a los niños, niñas y adolescentes dentro y fuera de los 

hogares en Simití? 

 

Y. La violencia principal que podemos vivir fuera aunque también afecta dentro del hogar es 

la presencia de grupos armados al margen de la ley, esto, porque se pone a la comunidad 

estudiantil en la mitad, y cuando se enfrentan, quedan los niños en medio de la guerra. 

Entonces es un riesgo grande para los jóvenes porque es muy probable que resultemos 

muertos en un enfrentamiento de esos, o que nos lleven para las filas armadas. Los grupos 

armados siempre buscan refugio para hacer esos actos delictivos. Ha habido enfrentamientos 

al lado de la escuela, y aunque ahí deberíamos estar seguros, un muro no nos protege 

totalmente de una bala perdida, estar dentro del internado no garantiza al 100% la seguridad. 

Nosotros no tenemos mucho contacto con afuera, a menos que estemos acompañados por los 

cuidadores, porque siempre estamos expuestos a muchos peligros.  

 

J. ¿Cómo ha ayudado el Internado Sol de Esperanza a proteger a los niños de esas violencias?  

Y. Hay muchos casos de reclutamiento en el entorno, desde sus inicios el internado quiso 

contrarrestar esa situación, especialmente los niños y niñas que viven en las fincas y veredas 

alejada, a ellos son los que más se llevan a las filas y los reclutan cuando están solos, o llegan 

a las casas y se los llevan a la fuerza frente a los papás, se los arrebatan a los padres. Por eso 

creo que el internado ha sido una luz de esperanza para esos niños, y los invita a que cojan 
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un cuaderno y darles la tranquilidad a los padres, de que sus hijos se están criando en un lugar 

seguro y lleno de cariño. Muchas familias  no tienen los recursos para irse a vivir a un lugar 

más urbano, entonces entregan a sus hijos para que salgan adelante sin la necesidad de que 

estén expuestos en medio de la guerra.  

 

J. ¿Qué otras iniciativas de paz se han dado en el territorio y en la región del Magdalena 

Medio, que hayan tenido relación con la comunidad? ¿Cómo se ha dado la relación con esas 

iniciativas? Cómo lo ve usted 

 

Y. Nosotros hacemos muchas campañas de limpieza, siempre se está integrado a la 

comunidad en general con  la comunidad estudiantil para hacer trabajos unidos. Esto ha 

ayudado para que la gente del corregimiento y de veredas cercanas vea al internado como 

una casa que brinda hogar, cariño y mejores oportunidades para todos los niños y niñas de la 

zona. También, hemos ido a varias jornadas de inter clases, y esto hace  que haya una 

interacción impresionante con otros jóvenes de todas partes del país, nos caracterizamos por 

saber socializar, por el respeto, por la disciplina y por siempre portarnos bien. Nosotros 

tenemos un equipo de micro y es mixto para que no haya machismo, eso es porque queremos 

ser un ejemplo, especialmente las mujeres, y mostrarle a la gente que podemos hacer muchas 

cosas, y que no por ser mujeres tenemos que limitarnos a las cosas que nos gustan. Nos gusta 

en general mucho el deporte, y con estas actividades siempre los cuidadores nos enseñan el 

respeto por el compañero, por la gente y por la cancha. Esto es un reflejo de cómo nos 

deberíamos portar en la vida diaria.  

 

J. ¿Cómo cree usted que el Internado Sol de Esperanza ha aportado para el desarrollo y la 

convivencia sana de los niños, niñas y adolescentes? 
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Y. Yo creo que por medio de actividades lúdicas y recreativas, las charlas, el programa de 

desarrollo y paz del magdalena medio apoya, da charlas, explican temas y hacen actividades 

donde todos se enteran de temáticas importantes, nos hablan mucho de cómo debemos 

cuidarnos y prevenir que nos lleven a las filas, y nos muestran cosas buenas de la vida fuera 

de la guerra. Yo fui a Barrancabermeja con el programa de desarrollo y paz, tuvimos un 

intercambio juvenil que estaba enfocado en la cultura. Yo hice parte del grupo de baile que 

representó a Monterrey, y esto me ayudó mucho para relacionarme con jóvenes de otros 

lugares y entender cómo era la vida en otras partes. Algo muy bueno de esta experiencia, fue 

que pudimos hablar con niños de otro país por medio de la embajada, nos contamos muchas 

experiencias, sobre cómo se forman a los niños, cómo se trata de implementar cada día e 

infundir la paz en nuestros entornos y cosas así. El internado quiere ser un recipiente de paz 

y que los niños no recuran a la violencia para resolver conflictos, mostrarles que es más 

importante dialogar y no llegar a los puños. En el internado, los cuidadores nos enseñan que 

todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, nos educan con una base de hermandad, 

que debería replicarse cuando salgamos del internado y empecemos una vida por fuera.  

 

J. ¿Qué le ha aportado el Internado Sol de Esperanza a la comunidad de Simití? 

 

Y. Enseñanza, cuando se comenzó con el internado, los niños de la comunidad miraban a los 

niños del internado como externos, como los protegidos y se empezó a dar una relación fea 

entre los niños de adentro y los niños de afuera. Tanto, que los niños de afuera le decían al 

internado “la campesina”, como si fuera de manera despectiva. Pero ahora,  ya nos ven más 

parejos, porque se dan cuenta que somos iguales que ellos y que nos afectan las mismas 

violencias, y que por eso debemos trabajar juntos y no seguir dividiendo a la comunidad. El 

internado ha sacado muchas veces la cara por la comunidad, como el grupo de danza del 
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internado que representa a Monterrey, o que esta es una iniciativa que cada vez la gente de 

afuera del municipio la conoce más, entonces se vuelve de alguna manera un atractivo. Es un 

aporte para el pueblo porque la gente quiere conocer la iniciativa y cómo se trabaja, entonces 

la comunidad disfruta ser el centro de atención y que ya no son necesariamente reconocidos 

por el conflicto y la violencia, sino por cosas más importantes como estos trabajos.  

 

J. ¿Cómo se articulan los objetivos del Internado Sol de Esperanza con los objetivos de otras 

organizaciones que también son de la comunidad y que han ayudado a enfrentar la violencia, 

la guerra y la pobreza?  

 

Y. El programa de Desarrollo y paz ha venido trabajando con la comunidad y con el 

Internado, quieren contribuir para que el Internado no se sienta solo, apoyan mucho esas 

iniciativas. También el ICBF, ellos están pendientes de lo que pasa en el internado, y para 

ellos lo más importante es la integridad de los niños y más en el contexto del conflicto y por 

lo mucho que sufrió la comunidad en general por la violencia. El ICBF siempre busca tener 

una voz en el pueblo y eso somos nosotros, pues, el internado, somos una parte de ellos en 

Simití para generar paz conjuntamente.  

J. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la relación entre padres de familia y los docentes 

de Sol de Esperanza para sacar adelante a los NNA? 

 

Y. De fortalezas, yo diría que los cuidadores están constantemente comunicándose con los 

padres por medio de redes sociales, llamadas o mensajes. Pero como son personas que viven 

en minas, en fincas o en veredas donde no hay nada de señal, no tienen el acceso para venir 

al pueblo todo el tiempo. Por eso se hacen tres reuniones al año y se hace todo lo posible para 

avisarles con tiempo y que asista la gran mayoría, pero las condiciones por las que no pueden 
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venir son inevitables, y podría decir que son las mismas razones por las que encargaron sus 

hijos al internado.   

 

J. Dentro del Internado, ¿cómo los docentes promueven valores que incentiven a la 

construcción de paz y a la convivencia? ¿Cuáles son los retos que tienen por fortalecer 

todavía el Internado? 

 

Y. Cuando empieza a haber un conflicto entre los niños, dependiendo de la edad del niño, se 

le manda a hacer un ejercicio con el compañero con el que tuvo el conflicto y casi siempre 

es una cartelera que tiene que ser sobre el valor que violaron en esa situación. Entonces los 

niños tienen que exponer frente a sus compañeros el trabajo que hicieron y se hace una 

reflexión entre todos. Aunque no es un castigo precisamente, es un ejercicio que hace 

reflexionar y que busca mostrarle a los niños las diferentes maneras que hay para resolver los 

inconvenientes, eso cuando son niños pequeños. Cuando son más grandes, se les hacen unas 

charlas también basadas en los valores que no cumplieron y que se rompieron durante la 

pelea. Yo creo que son buenas maneras para educar y mostrar que las actitudes de los niños 

tampoco se corrigen con más violencia por parte de los papás o de las mamás, esto mejorar 

el tema de las disputas entre los niños, y aunque se ha trabajado mucho el tema de la 

convivencia sana, hay una que otra esquirla, especialmente con los niños que son más 

difíciles de tratar, los más desobedientes y de carácter fuerte. Por esa falencia, yo creo que 

un reto en el internado sería continuar trabajando en contra del bullying, porque este es un 

tipo de violencia que se está normalizando entre los niños, y afecta mucho a los más débiles, 

de los cuales los otros sacan provecho. Yo creo que esto se debería acabar del todo, pero es 

difícil cuando hay unos niños que no ponen de su parte porque no entienden lo grave que esto 

puede ser para la otra persona.  
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Anexo 5 

Entrevista con A.Ferrer, ex residente del Hogar Juvenil Internado Sol de Esperanza: 

 

J. ¿Cuáles son las necesidades más importantes de los niños, niñas y adolescentes en Simití? 

 

A. Bueno pues, según lo que yo analicé por allá, en estos lugares los niños a veces son 

sometidos a trabajos desde edades muy tempranas. Ponen a los niños a cocinar más que todo 

en las fincas, esto es más que todo en las fincas. De pronto, a veces los atrasan en sus estudios 

porque, bueno, tampoco cuentan con los recursos para que sus hijos estudien. Los niños a 

veces cuentan historias de que tienen familiares que han sido afectados por la violencia. 

Siempre, por allá, yo les preguntaba a la mayoría de mis compañeros, “¿bueno, tus papás tus 

abuelos?”, y ellos respondían, “no ellos están muertos”. La mayoría de los niños viven con 

sus abuelitos o sus tíos porque casi todos han sufrido por la violencia, han perdido a sus seres 

queridos. Esta es una de las cosas que más me impactó cuando estuve por allá. Bueno en 

Monterrey, en el Sur de Bolívar, que fue donde yo estuve, es una zona bastante vulnerable. 

Los derechos de las personas son bastante vulnerados. Es muy difícil ver espacios educativos 

y lugares donde los niños puedan desarrollar sus habilidades y aprovechar sus tiempos libres. 

La mayoría de los niños y niñas se dedican más que todo al trabajo desde edades bastante 

tempranas. Y, a veces, como que uno piensa que los niños no viven su infancia como debe 

ser porque maduran demasiado rápido debido al trabajo y circunstancias que les toca 

enfrentar debido al lugar donde viven. 

 

J. ¿Cuáles de esas necesidades el Internado Sol de Esperanza ayuda a atender? 
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A. El internado es una oportunidad que creo que casi todos los niños deberían aprovechar 

porque es una experiencia muy chévere, muy bonita. Te enseñan muchas cosas que te van a 

servir para la vida, cosas sencillas, como lo son: tender tu cama, avisar cuando vas a salir, 

dirigirte a las personas con respeto y pensar en una transformación a la sociedad. Es decir 

pensar en contribuir a la sociedad. Allá siempre están tratando de concientizarnos de los 

problemas actuales que vive la sociedad y también enseñarnos a protegernos, a mejorar 

nuestro aspecto y aseo personal, nuestro rendimiento escolar, siempre impulsándonos a salir 

adelante. Otras cosas que nos enseñan es a ser más solidarios con las personas que nos rodean, 

aprender a convivir con otras personas, a desarrollar habilidades porque siempre hay un 

espacio para que las niñas jueguen, aprender a bordar, a bailar, a hacer ejercicio, a salir a 

jugar fútbol, a hacer deporte, ir al río, de hecho, mis hermanos aprendieron a nadar allá, y 

salir a caminar. Nos enseñan a ser disciplinados más que todo. 

 

J. ¿Qué tipo de violencias afectan a los niños, niñas y adolescentes dentro y fuera de los 

hogares en Simití? 

 

A. Violencia familiar, también he visto casos de abuso sexual a las niñas en edades como de 

8, 9 a 12 años. Las niñas están en riesgo de abuso casi siempre, hasta dentro de sus familias. 

Los niños siempre están en riesgo de reclutamiento y como por allá se trabaja mucho lo que 

es la exportación de coca y esas sustancias, entonces a veces involucran a los niños a trabajar 

en eso. Podría decir entonces que las violencias más importantes que afectan a los niños son, 

la violencia familiar, abuso sexual y trabajo forzados e ilegales.  

 

J. ¿Cómo ha ayudado el Internado Sol de Esperanza a proteger a los niños de esas violencias? 
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A. El internado brinda protección a los niños porque es algo que está muy reglamentado, 

siempre están cuidando, inspeccionando. Está pendientes de por ejemplo: si un niño va a la 

tienda, a dónde va a hacer las tareas, que siempre vaya acompañado. También, a veces hay 

niños que cuentan cosas, las niñas más que todo, como de que en mi casa mi papá golpeó a 

mi mamá, o mi papá tiene problemas con el alcohol. Incluso había un caso de una niña, creo 

que de 8 años, que ella era abusada por su papá. Creo que había varios casos así, pero este 

fue el más impactante. El internado protege a las niñas y las ayuda a saberse cuidar, hacerse 

respetar y esas cosas. A hablar cuando están sufriendo algún tipo de violencia. 

 

J. ¿Qué otras iniciativas de paz se han dado en el territorio y en la región del Magdalena 

Medio, que hayan tenido relación con la comunidad? ¿Cómo se ha dado la relación con esas 

iniciativas?  

 

A. Considero que el internado es una iniciativa de paz, porque yo creo que esos niños que 

son acogidos en este lugar son personas que se salvan. O sea, niñas que se salvan de caer en 

las manos de grupos al margen de la ley, o también los niños se salvan del reclutamiento. 

Como que ahí, los niños son protegidos. No sé si me explico. Pero no sabría que decirte 

porque yo siempre estuve en el internado y casi no interactué con las personas del pueblo, 

entonces no se de otras iniciativas. 

 

J. ¿Cómo cree usted que el Internado Sol de Esperanza ha aportado para el desarrollo y la 

convivencia sana de los niños, niñas y adolescentes? 
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A. Hay niños que a veces llegan al internado con problemas de convivencia, rebeldía, malos 

hábitos, y en el reglamento del internado siempre se dice como “para poder estar aquí tienes 

que aprender a convivir, a hablar, también a vestirte, a dirigirte a las personas. Uno de los 

requisitos más importantes es estudiar, te tiene que ir bien, tienes que tener buenas notas en 

el colegio, mejorar tu rendimiento escolar”. También mucho en lo que es el aseo personal, el 

aseo de la habitación, siempre tener las cosas organizadas, colaborar con los horarios del 

aseo, con los horarios de las actividades que están ahí establecidas y ser muy responsable 

también. Saber alimentarte. Yo diría que es un cuidado completo. Incluso yo diría que mejor 

al cuidado de los padres que tienen en sus casas. 

 

J. ¿Qué le ha aportado el Internado Sol de Esperanza a la comunidad de Simití? 

 

A. Claro que tienen una incidencia en la comunidad. Porque cuando en una de esas familias, 

hay padres que nunca fueron al colegio, padres que no saben leer ni escribir. Esta oportunidad 

que se les brinda a los niños sirve para que los niños salgan adelante y saquen adelante a sus 

familias. Que les den un buen futuro a sus familiares, a sus padres. También que contribuyan 

y que aporten a su comunidad y el lugar donde viven.  

 

J. ¿Cómo se articulan los objetivos del Internado Sol de Esperanza con los objetivos de otras 

organizaciones que también son de la comunidad y que han ayudado a enfrentar la violencia, 

la guerra y la pobreza?  

 

A. Sí, sé que el Comité Cívico es un espacio donde se toman decisiones para la comunidad y 

el pueblo, donde se reúnen a veces el alcalde con los representantes. Ahí se comentan las 



89 

 

necesidades y problemas que hay en la comunidad siempre buscando la solución. Siempre 

hay debates, las personas votan por qué decisión tomar. Pero de eso no tengo mucho 

conocimiento porque nunca estuve en esas reuniones. Igual, creo que sí se guían por los 

mismos principios porque hay decisiones que se toman ahí que son entorno a un 

mejoramiento de las personas, y al bienestar de los niños y las personas que viven ahí. 

 

J. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la relación entre padres de familia y los docentes 

y cuidadores de Sol de Esperanza para sacar adelante a los NNA? 

 

A. Una debilidad que yo podría recalcar es que a veces los padres tratan de desautorizar a las 

personas que están encargadas de los niños, diciéndoles cosas como por ejemplo, “yo le 

permito esto a mi hijo, acá también deben hacerlo porque es algo que él hace. Es como 

tratando de evadir el reglamento a lo que ya está establecido ahí”; “yo quiero que mi hija se 

vista así porque yo siempre he soñado que sea así. Desde ese tiempo (cuando yo estaba allá), 

no sé ahora, las niñas en la parte de la vestimenta, tenemos que cuidarnos”; o si los niños, 

quieren hacerse un corte feo, pintarse el cabello, decolorar, hacerse un tatuaje, entonces los 

papás dicen: “yo siempre apoyé a mi hijo en esas cosas”; “yo dejo que mi hija salga y se tome 

una cerveza”. Y bueno esto son cosas que no están permitidas entonces pues tratan de 

desautorizar el reglamento que está establecido. Estas son las cosas que yo diría que son 

debilidades. Bueno fortalezas, sí noté que los padres de familia y los docentes tienen bastante 

comunicación. Siempre que los padres de familia van a visitar a los niños, están pendientes 

de preguntar a los docentes cómo va su hijo, qué notas lleva, si está cumpliendo con sus 

obligaciones. Siempre están preguntando y están pendientes de eso y también de si necesitan 

dinero, hablan con los encargados del internado respecto qué necesita el niño, qué le está 

haciendo falta o si el niño no quiere comer y esas cosas. 
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J. Dentro del Internado, ¿cómo los docentes promueven valores que incentiven a la 

construcción de paz y a la convivencia? ¿Cuáles son los retos que tienen por fortalecer 

todavía el Internado? 

 

A. Bueno los docentes siempre están comentándole a los niños que miren el lugar donde 

están, miren a los padres, a lo que se han tenido que enfrentar y motivándolos a que salgan 

adelante, que estudien, que se preparen para que de pronto no vayan a caer en esos malos 

caminos. Hay muchos niños que han desistido de los estudios y han decidido quedarse 

raspando coca y trabajando y esas cosas, y los docentes siempre piensan en motivar a los 

niños a que estudien, que se queden en el colegio para que salgan adelante. Yo podría resumir 

los valores que nos inculcan en responsabilidad, solidaridad, el diálogo, el amor, el respeto; 

creo que esos son todos. Y los retos, yo creo que deberían abrirse más espacios para que los 

niños aprovechen su tiempo. A veces los niños se aburren porque dicen, que no tienen nada 

que hacer o de pronto siempre hacen las mismas actividades, siempre jugar futbol, ir al río, 

salir a caminar. Yo creo que hacen falta herramientas para que los niños aprendan a hacer 

algo, tomar cursos de tiempo libre. En resumen, faltan más actividades. 


