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 Resumen 

Siendo las infancias una de las más afectados en su integralidad por las dinámicas 

del conflicto armado colombiano, este trabajo de grado indaga cuáles son los discursos 

construidos sobre las infancias por medio de narraciones audiovisuales de los NNA sobre 

sus experiencias de vida y de despojo educativo bajo la modalidad de reclutamiento y/o 

afectación por el conflicto armado. Para ello se realiza un análisis de una serie de 

cortometrajes, audios y narraciones elaboradas por la CEV y otras organizaciones con la 

ayuda e intervención de los niños, niñas y adolescentes afectados por la guerra. El análisis 

de las narraciones permite identificar ciclos de violencia y desigualdad que contextualizan 

las decisiones e historias de vida de estos NNA, al igual que identifica las condiciones de 

despojo escolar alimentadas por décadas de conflicto armado y plantea unos perfiles 

asociados a esas infancias que se desarrollan en estos escenarios de conflicto. Por último, se 

reflexiona sobre el papel de la educación en estos contextos y nuestro rol como 

profesionales en pedagogía infantil frente a este fenómeno de la violencia armada contra los 

NNA.  

Palabras Clave 

Infancia, Despojo Educativo, Conflicto Armado, Reclutamiento Infantil. 
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Introducción y planteamiento del problema 

El conflicto armado en Colombia ha sido una tragedia humana que, durante décadas, 

ha cobrado miles de vidas y producido múltiples afectaciones en diferentes sectores de la 

sociedad colombiana. Dentro de los segmentos poblacionales afectados hay uno en 

particular que presenta un panorama desalentador: la infancia, cuyas escabrosas cifras de 

reclutamiento y/o afectación debido al conflicto armado se analizan a lo largo de este 

documento.  

Los niños, las niñas y los adolescentes, en adelante NNA, son invisibilizados en su 

cotidianidad por las dinámicas de una sociedad que suele excluirlos de la vida social y 

política, dictaminando su forma de ser y estar en este mundo. Esto produce que los 

discursos referentes a este grupo poblacional terminen cayendo en lugares comunes de 

determinación, protección y promoción de aquella experiencia vital que la sociedad, 

indiscriminadamente, llama ‘infancia’, sin la construcción conceptual interna de sus 

protagonistas.  

Con la firma de los acuerdos de la Habana, en el 2016, el país ha atravesado procesos 

vitales para la configuración de paz, con un anhelo de verdad, justicia y reparación. En este 

proceso, los NNA han jugado un papel fundamental en torno al esclarecimiento de 

dinámicas del conflicto armado que atañen a las diversas y sistemáticas violaciones de sus 

derechos, lo cual, de hacerse de forma satisfactoria, generaría una oportunidad de 

visibilización de las agencias, narraciones, visiones y experiencias de los NNA durante los 

escenarios de conflicto armado. Esto es, a su vez, un llamado tanto a la escuela como a la 

sociedad para escuchar con atención y brindar las condiciones adecuadas para el debido 

tratamiento y/o reinserción de estos NNA, quienes desean hacer su tránsito a una vida en la 

que estén garantizados todos sus derechos.  
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Con este objetivo y en aras de focalizar los esfuerzos de esta investigación, en este 

trabajo de grado se pretenden explorar las nociones de infancia y las experiencias asociadas 

al reclutamiento armado y/o afectación por el conflicto armado y el despojo educativo que 

ha sufrido la infancia. Para ello se realiza un análisis de narraciones en tres momentos. En 

el primer momento se propone una revisión que recoge informes de la Comisión de la 

Verdad de Colombia (CEV), la Justicia Especial para la Paz (JEP), el Centro Nacional de 

Memoria Histórica (CNMH), Save The Children, la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre las realidades 

detrás del reclutamiento infantil y/o la afectación por el conflicto armado. Esto permite 

generar una visión panorámica frente a las cifras, los casos, los mecanismos de 

reclutamiento, la afectación y el uso de los menores de edad en la guerra. En un segundo 

momento se realiza una revisión documental de las experiencias relacionadas con el papel 

de los NNA en el conflicto armado a partir de las modalidades de reclutamiento, las 

afectaciones y su uso en dinámicas de guerra. Esto gracias a testimonios recogidos por la 

CEV, el CNMH, entre otros. Finalmente, en un tercer momento, se hace un análisis crítico 

desde un enfoque cualitativo, a partir de las categorías propuestas, de las narraciones 

recuperadas por medio de videos y textos consultados, en los cuales los NNA desarrollaron 

su visión y perspectivas de lo que vivieron antes, durante y después de la guerra, develando 

el sujeto construido por estas realidades de participación de los NNA durante los escenarios 

del conflicto armado colombiano. De este contraste se deriva un análisis conceptual diverso 

y contextualizado que genera un aporte pedagógico y social sobre las infancias en las 

experiencias de despojo educativo a las que se han visto sometidos los NNA por la guerra. 
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Justificación 

Durante mi formación como licenciado en Pedagogía Infantil fueron diversos los 

espacios en los que las discusiones conceptuales y el desarrollo de esa experiencia vital que 

llamamos ‘infancia’ fueron problematizados, contextualizados y analizados. Como parte de 

este reconocimiento de las infancias que nos planteamos desde algunos sectores de la 

Facultad de Educación había una preocupación constante por la hegemonía de una mirada 

adultocentrista y de un discurso impuesto particular que ha confluido en la configuración 

histórica del término y en la determinación de la vida público-privada de los NNA. Estas 

determinaciones se ven traducidas, muchas veces, en el desarrollo de políticas públicas, 

mecanismos de socialización, participación, educación y en todos los demás ámbitos de la 

vida de este grupo etario.  

Considerando lo anterior, con el propósito de reconocer esa diversidad conceptual y 

experiencial en las infancias, decidí centrar la mirada de esta investigación en esas 

expresiones de infancia que durante décadas de conflicto armado en el país han sido 

transformadas, despojadas y violentadas. Adicionalmente, me propuse visibilizar sus 

narrativas y generar una postura crítica y disciplinar sobre el fenómeno de la violencia y el 

despojo escolar de esta población.  

Además, es importante destacar que desde el programa de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil es necesario analizar las infancias y sus contextos en aras de generar 

aportes significativos, a nivel tanto curricular como institucional, desde nuestra profesión. 

Esto constituye un paso imperativo en la transformación de las condiciones estructurales y 

educativas de las regiones más afectadas del país. Personalmente, esto implica, también, 

tomar una postura sociopolítica en pro de la generación de condiciones de equidad frente a 

las condiciones educativas de los más vulnerables.  
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A partir de lo que se ha expuesto y en congruencia con los retos que tenemos en los 

escenarios de la educación infantil en Colombia, este trabajo de grado se pregunta por 

cuáles son los discursos construidos sobre las infancias por medio de las narraciones 

audiovisuales de los NNA sobre sus experiencias de vida y de despojo educativo bajo la 

modalidad de reclutamiento y/o afectación por el conflicto armado. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los discursos construidos sobre las infancias por medio del análisis crítico 

de narraciones audiovisuales de NNA sobre sus experiencias de vida y de despojo 

educativo bajo la modalidad de reclutamiento y/o afectación por el conflicto armado.   

 

Objetivos específicos 

- Explorar el marco histórico y normativo de la relación entre conflicto armado e 

infancia.  

- Identificar las nociones de infancia que se evidencian en las experiencias de vida de 

los NNA.  

- Analizar las experiencias educativas y/o de despojo escolar por medio de las 

narraciones de los NNA en el marco del conflicto armado. 
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La infancia en el escenario de la guerra en Colombia 

Sin duda alguna el conflicto armado colombiano ha dejado un rastro amargo de 

víctimas a lo largo y ancho del país. Según el Registro Único de Víctimas (Red Nacional de 

Información, 2021)1, de las 9 113 500 personas víctimas del conflicto armado, 2 171 950 

son NNA. Además, según datos de la Comisión de la Verdad Colombia (CEV, s.f.) se 

registraron 9 048 515 personas víctimas, de las cuales 2 239 704 son NNA. De esta cifra se 

estima que, al menos, 17 890 NNA fueron víctimas de dinámicas de reclutamiento y 

utilización por parte de grupos armados durante el histórico del conflicto. En estos casos 

hay una eminente presencia del sector rural, la cual es del 75,57%, frente al 21,26% de 

casos evidenciados en cabeceras municipales2. Este panorama nos permite formar una 

primera visión sociodemográfica del tipo de poblaciones mayoritariamente afectadas y sus 

posibles condiciones de existencia en el transcurso e impacto del conflicto armado en sus 

territorios.  

Hablar, entonces, de las afectaciones que ha traído el conflicto armado para el 

grueso de la población infantil es entrar en una inmensurable cantidad de factores y 

ramificaciones que atraviesan lo emocional, lo económico, lo educativo y lo físico, y se 

traducen en acciones violentas y sistemáticas hacia este grupo poblacional. Al respecto, en 

algunos informes del CNMH, como el de Natalia Springer Como corderos entre lobos 

(2012), se reconoce que los NNA han sido víctimas de masacres, desapariciones forzadas, 

violencia sexual, trata de personas y otros crímenes de lesa humanidad (Bácares-Jara, 

2019). Ello sin hablar de la dificultad de establecer cifras claras frente al uso 

 
1 Información con fecha de corte al 28 de febrero de 2021. 
2 Sistema de Información de Eventos de Violencia del Conflicto Armado Colombiano (Centro 

Nacional de Memoria Histórica y Observatorio de Memoria y Conflicto, s.f.). Consultado el 31 de enero de 

2021. 
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indiscriminado de NNA en escenarios bélicos, de los cuales no se puede estimar con 

exactitud su número de bajas o vinculación, ya que durante mucho tiempo solo fue posible 

obtener información por medio de algunos registros de organismos gubernamentales y de 

excombatientes desvinculados de estos grupos armados (Springer, 2012).  

En el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 

de una Paz Estable y Duradera, pactado entre el gobierno de Colombia (durante el período 

presidencial del expresidente Juan Manuel Santos) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC – EP), se generaron una serie de acuerdos 

sociales que tuvieron como intención transformar las condiciones estructurales del campo 

para evitar las causas que dieron origen al conflicto armado colombiano. Esto no significa, 

entonces, la finalización inmediata del conflicto armado, sino un escalón en ese difícil 

proceso de la reconciliación nacional, pues la realidad es más compleja que solo la firma de 

unos acuerdos entre dos sectores que representan una parte del conflicto en su totalidad. Por 

consiguiente, todavía existen retos gigantes frente a la implementación y la necesidad de 

diversas transformaciones estructurales que generen condiciones de existencia dignas y 

equitativas que, en su principio de ausencia, fueron las que permitieron e incentivaron las 

dinámicas de guerra como instrumento de participación política, más allá de su histórica 

degradación ideológica y fáctica a lo largo de los años.  

En este sentido, es necesario reconocer que existe una diversidad de actores 

armados, más allá de las FARC, que siguen involucrados en los diferentes escenarios del 

conflicto armado colombiano. Además, en este proceso de diálogo y acuerdos con las 

extintas FARC-EP, sin tener en cuenta sus disidencias, representa una oportunidad única 

para esclarecer una fracción de las diferentes dinámicas de guerra, sus orígenes, las 
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condiciones sociales e históricas que la alimentaron y las necesidades de reforma agraria 

que el Estado debería impulsar para evitar su repetición.  

Dentro de los diferentes mecanismos utilizados por los grupos armados para 

engrosar sus filas y cumplir sus objetivos militares, este trabajo de investigación se centra 

en el reclutamiento, afectación y utilización de NNA como un fenómeno histórico, no 

estático y mucho menos homogéneo, atravesado por diversas  

relaciones entre territorio, población, dinámicas y momentos de la guerra, al igual que por 

las políticas internas de cada grupo armado, que se transforman en razón al perfil específico 

que requiere el grupo para alcanzar sus objetivos, adaptando las nociones de niñez y 

adolescencia. (CNMH, 2017, pp. 28-29) 

En este sentido, el objetivo de esta investigación es generar una visión analítica que 

nos permita entender los discursos construidos sobre las infancias en relación con el 

conflicto armado colombiano y en representación de sus actores.  

Es importante comprender que los fenómenos de reclutamiento no nacen de la nada, 

ni se desarrollan de forma aleatoria o descontextualizada. Los NNA reclutados por los 

grupos armados tienen unas condiciones territoriales, económicas y sociales particulares 

que incrementan las probabilidades de vivir este tipo de experiencias bélicas desde edades 

tempranas. De este modo, si bien no podemos generalizar todos los mecanismos de 

reclutamiento y sus condiciones contextuales, sí es posible brindar algunas líneas que nos 

ayuden a entender el fenómeno. De acuerdo con la CNMH (2017, p. 29) 

La dimensión sociológica muestra que las personas reclutadas o utilizadas tienen una 

experiencia previa y cotidiana en la guerra, pues sus redes sociales están o han estado 

imbricadas en el dominio territorial de un grupo armado, es decir que personas menores de 

dieciocho años han convivido con la presencia cotidiana de un grupo armado o, más aún, 
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con familiares combatientes. Por consiguiente, algunos perciben el reclutamiento como un 

transcurso natural en la vida, lo que evidencia que el conflicto armado configura unas 

lógicas históricas que resultan determinantes en la forma en cómo los grupos se relacionan 

con los pobladores. 

En medio de estas condiciones de necesidad y una mal llamada ‘normalidad’, los 

grupos armados ilegales y las organizaciones criminales  

han establecido la práctica del reclutamiento, afectación y uso de los niños y las niñas 

dentro de sus objetivos estratégicos como parte de una política metódica, sistemática, 

deliberada, dirigida contra una población en situación de extrema vulnerabilidad y que 

golpea, especialmente, a los grupos indígenas. (Springer, 2012. P, 9)  

Dentro de este fenómeno, las áreas rurales abandonadas por el Estado y las de difícil 

acceso a servicios públicos, garantías y/o legitimidad gubernamental han sido las más 

afectadas por estas prácticas de los grupos armados. Esto ha generado una situación de 

despojo educativo de los NNA que habitan en estas regiones, negando las posibilidades de 

futuro más allá de la guerra. 

 

Marco jurídico 

Al ser los NNA sujetos de derechos, quienes deberían gozar de la plena garantía de 

exigirlos y hacerlos valer, es deber del Estado brindar los mecanismos necesarios para su 

optimo desarrollo y la restitución adecuada de sus derechos, sin importar la forma en la que 

hayan sido afectados. Para esto se ha generado un marco normativo que plantea las diversas 

instancias de participación y restitución de sus derechos. Además, se posibilita la 

identificación y la sistematización de las violencias e instrumentalizaciones de las que 



 

10 

 

fueron víctimas, con el fin de generar el conocimiento suficiente para la no repetición de 

estas condiciones.  

Colombia es uno de los países firmantes del protocolo facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de NNA en conflictos armados. 

Esta vinculación se regula por medio de la ley 833 de 2003 y el decreto 3966 de 2005, 

marcos normativos en los que se determina que la edad mínima para vincular adolescentes 

a un ejército, regular o no, es de dieciocho años. Esto quiere decir que los menores de esta 

edad que hayan sido reclutados por un grupo armado son considerados niños soldados y 

quien los haya reclutado está cometiendo un delito. Para la JEP (2019, pp. 4-5) 

los hechos victimizantes cometidos contra personas menores de dieciocho años engloban 

acciones básicas de reclutamiento, es decir, la conscripción o el enrolamiento de personas a 

las filas de los actores armados, tales como la inducción a integrar sus filas, el 

entrenamiento militar e, incluso, la obligación a participar con el empleo de armas en las 

hostilidades, […] también otros comportamientos que pudieron haber puesto en riesgo la 

vida, la integridad física o psicológica y el desarrollo de NNA, y que afectan sus derechos, a 

través del cumplimiento de funciones de apoyo, como por ejemplo, pero no exclusivamente, 

servir de correo, mensajero, cocinero; adelantar labores de espionaje o sabotaje; participar 

como señuelos, o en controles militares, o ser víctimas de situaciones reiteradas de abuso. 

[…] Otras violaciones de derechos fueron propiciadas con la actividad del reclutamiento, 

tales como la violencia y esclavitud sexuales, la planificación y abortos forzados de los 

cuales las niñas fueron las principales víctimas; la imposición de trabajos incompatibles con 

su condición de niños; la limitación a su libertad para abandonar las filas, y la imposición 

de castigos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que según los relatos contenidos en 

los informes que ha conocido la Sala, van desde la imposición de trabajos forzados hasta los 

fusilamientos (JEP, 2019, pp. 4-5).   
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Todos estos hechos hacen parte de un largo prontuario de acciones que se 

desarrollan en medio de los conflictos armados, y de los cuales se tiene un registro 

limitado. Por consiguiente, uno de los actores más relevantes para este trabajo investigativo 

es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición 

(CEV), creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017 como un 

mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Esto con el propósito de conocer la verdad de lo 

ocurrido en el marco del conflicto armado, contribuir al esclarecimiento de las violaciones e 

infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su 

complejidad a toda la sociedad (CEV, s.f.).  

Este mecanismo, además, formula las rutas necesarias para trabajar por la 

consolidación de una memoria objetiva y amplia que recoja las afectaciones que 

experimentaron los NNA en la guerra, distinguiendo que “la infancia es una construcción 

social que en el transcurso del conflicto armado pudo tomar muchas expresiones 

desconocidas que deberían conocerse y hacerse visibles” (Bácares-Jara, 2019, p. 22). En 

este sentido, se pretende contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los 

elementos del mandato, y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto. 

De esta forma, se promueve un entendimiento compartido por la sociedad, especialmente 

en torno a los aspectos menos conocidos del conflicto, como su impacto en los NNA, la 

violencia basada en el género, entre otros (Decreto 588, 2017).  

Dentro de las diferentes expresiones que se pueden explorar en el conflicto armado, 

la frecuente deshumanización y normalización de la violencia conllevan a trastocar las 

nociones colectivas de sus actores, cosificando y eliminando, tanto en sus víctimas como en 

sus victimarios, cualquier atisbo de su historia, contexto, emociones, relaciones 
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interpersonales y todos aquellos elementos que nos brindan significado como humanos. Por 

ello, parte fundamental del Marco Jurídico que ha de respaldar el proceso de paz debe 

implicar la construcción de la verdad sobre los conflictos desde la voz de todos los actores 

participantes. Esto para garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos de los 

NNA en Colombia e identificando la corresponsabilidad de todos los actores en sus 

distintos niveles. Al respecto, en la Sentencia C-579/13, la Corte Constitucional de 

Colombia plantea que  

El conocimiento sobre el pasado es fundamental en un proceso de justicia transicional no 

solamente como materialización de un derecho de las víctimas a la verdad, sino también 

como un componente fundamental de una reconciliación real y del restablecimiento de la 

confianza en el ordenamiento jurídico (…) En este sentido, los Principios de Joinet han 

reconocido la doble naturaleza del derecho a la verdad señalando que tiene un valor 

individual y también uno colectivo (i) En el campo individual, la incapacidad de lidiar con 

lo ocurrido es el origen del daño que padecen: el guardar secretos dolorosos puede producir 

la parálisis de la capacidad de amar y de actuar de las personas, por ello cuando las víctimas 

tienen la posibilidad de contar su versión de los hechos y hay empatía con su sufrimiento, se 

les respeta como personas y se les trata con dignidad y no con desprecio, como suele ocurrir 

cuando esas manifestaciones públicas no se han producido (ii) En el campo colectivo, desde 

el punto de vista del derecho a la verdad, si no hay esfuerzos colectivos por recordar, y no 

se pone fin a la deshumanización que sentó las bases de las atrocidades, esa sociedad corre 

el riesgo de repetirlas. 

Por último, es necesario resaltar que dentro del marco legal y del derecho 

humanitario la condición de víctimas bajo la cual están cobijados los NNA reconoce 

algunos hechos relacionados al conflicto armado interno como el reclutamiento, la 

afectación y el uso de NNA dentro de las disputas. Tal como lo plantea Gómez-Jiménez 
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(2015), de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, se consideran víctimas 

aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del primero de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno 

al violar los derechos a la vida y a la libertad de NNA, resultando en casos de 

desplazamiento forzado, negación de los derechos a la salud, a la educación, entre otros. 

 

La infancia como sujeto de derechos en contextos de uso y reclutamiento armado 

Para analizar el papel de los NNA en los diferentes escenarios de reclutamiento, 

afectación y uso de menores en la guerra, población en la que se enfoca este documento, es 

necesario entender el concepto jurídico/discursivo que recae sobre ellos. Al respecto, el 

artículo 3 de la Ley 1098 de 2006, más conocida como la Ley de Infancia y Adolescencia, 

señala que  

para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas 

menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se 

entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las 

personas entre 12 y 18 años.  

A su vez el artículo 31 de la misma Ley desarrolla la obligación del Estado y la 

sociedad de propiciar la participación de los niños y las niñas en las decisiones que a ellos y 

a ellas conciernen, coincidiendo con los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, en la cual se establece su derecho a participar en las decisiones que los 

afectan y que se adoptan en el seno de las entidades del Estado, lo que incluye a la rama 

judicial del poder público (Gómez-Jiménez, 2015).   
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El desarrollo de estas leyes estaría anclado a esos escenarios de discusión adulta en 

los que se generen y/o revisen las políticas públicas, su pertinencia e impacto (congreso y 

cámara). Entonces, en los escenarios cotidianos de los NNA esto no sería discutido y, de 

entrada, podría parecer un proceso utópico debido a la poca visibilización de las voces 

infantiles, su propia veeduría y opinión sobre las políticas públicas que les atañen.  

Ahora bien, frente a la presencia de los NNA en escenarios de guerra, 

reclutamiento, afectación y uso por parte de las fuerzas armadas ilegales se genera una 

paradoja. Esto debido a que, aunque se comprende a los NNA como sujetos vulnerados en 

sus derechos en torno al reconocimiento de sus voces, experiencias e historias de vida, se 

decide invisibilizar e ignorar su particularidad, llegando, incluso, a romper por completo 

con la idea del sujeto de derechos y justificando su muerte con el argumento de su 

‘participación’ en los escenarios del conflicto armado, pasando por encima de marco legal 

nacional e internacional vigente de protección de los derechos de los NNA. Esto se 

evidencia en algunas de las posturas políticas/militares que han dirigido el país en su 

historia reciente, en las cuales se plantea que "Es que aquí no estamos hablando de que 

había alguien aprendiendo para el ICFES... son jóvenes convertidos en máquinas de guerra" 

(RT, 2021, s.p.).  

Entonces, si bien algunas de las expresiones de la realidad colombiana y sus 

tensiones políticas y culturales ponen en duda la condición de víctimas de los NNA, en el 

marco jurídico e histórico se evidencia que  

con la aparición de la CDN y de los subsecuentes documentos inspirados en la idea del 

NNA como sujeto de derechos, los asuntos de las guerras en torno a la infancia se 

transformarían en favor de su protección y del restablecimiento de sus derechos. (Bácares-

Jara, 2019, p. 22).   
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Así, se debe permitir el amplio estudio y sistematización de las experiencias, las 

causas y los orígenes de esta problemática. Además, debe propiciarse el reconocimiento de 

sus historias de vida como insumo del entendimiento y la lucha frente al conflicto armado y 

las condiciones de desigualdad y pobreza en el país.  

No obstante, las condiciones de vida de los NNA en medio estos escenarios no 

dejan de ser un tema poco abordado en el discurso público, relegándose a informes 

detallados y trabajos académicos que exploran el conflicto armado en sus diferentes 

dimensiones. Sin embargo, la comprensión de los NNA como sujetos de derechos, la 

necesidad de identificar las violaciones a sus derechos y sus condiciones de vida durante su 

permanencia dentro de los grupos armados ilegales, y su actividad directa o indirecta en los 

combates manifiesta un deseo de entendimiento y no repetición de estas conductas. Esto 

debido a que su reclutamiento, afectación y uso en medio de los escenarios bélicos 

evidencian un claro despojo de sus derechos humanos y aún más de su condición especial 

de infantes.  

Al respecto es importante resaltar que los NNA aparecen en la primera línea de 

combate y representan la base más amplia de la mano de obra en la economía ilegal.  

[…] En el marco del entrenamiento, los niños y las niñas son sometidos a un complejo 

proceso de deshumanización en el que se les prepara para asesinar con indiferencia, 

violentar sin límite y sin pudor. Los reclutan, los retienen y los obligan a convertirse en 

victimarios. (Springer, 2012, p. 9) 

En la otra orilla de la paradoja hay quienes afirman que hay un elemento de 

voluntariedad de los NNA en relación con la vinculación a los grupos armados ilegales y 

sus posteriores acciones dentro de este. Sin embargo, cuando se analizan las causas 

estructurales de vinculación y/o reclutamiento podemos percatarnos de que no existe tal 
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voluntariedad en contextos de vulnerabilidad extrema, en los cuales esta opción representa 

una forma de evitar la muerte o una mejora sustancial de las condiciones de vida. Existe, 

entonces, una corresponsabilidad en el conflicto armado, alimentado por décadas de 

abandono estatal y falta de oportunidades de sostenimiento básico y movilidad social.  

En este orden de ideas, el reclutamiento no puede calificarse como un acto 

voluntario, incluso en los casos en los que se ve facilitado por la vulnerabilidad social y 

económica de los afectados, pues este no tendría lugar sin la existencia de un conflicto 

armado, cuya violencia produce dinámicas que alienan todos los derechos y las libertades 

de las comunidades sometidas y arrastra consigo, especialmente, a los más vulnerables. Al 

respecto, Springer (2012, p. 10) plantea que “[…] la vulnerabilidad generada por la 

ofensiva desigualdad que mantiene a una fracción de la población en los límites de la 

supervivencia y el hambre es el caldo de cultivo que facilita la comisión de estos graves 

crímenes”. 

 

La importancia del relato infantil 

Una vez desarrollada la idea de los NNA como sujetos de derechos y participantes 

activos de las dinámicas sociales, es necesario reivindicar su silenciada voz. A nivel 

internacional, es en los artículos 12 y 13 de la Convención de los Derechos del Niño (1989) 

en los que se reconoce, por primera vez en la historia, el derecho de los NNA a ser 

escuchados, opinar y difundir ideas (Sosensky, 2016). Esto brinda una oportunidad para 

incluir sus voces en el cerrado mundo adulto, permitiendo visibilizar sus discursos y 

opiniones.  
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Se genera, así, el reconocimiento de la infancia como una fuente relevante de investigación 

dentro del mundo académico y científico, aunque aún hoy día no se considera la voz 

infantil con la misma validez que la adulta. Por consiguiente, los estudios académicos han 

vivido, casi siempre, como una gran dificultad esta relación con quienes cuyo estatuto no 

parece estar tan claramente dentro de la lógica cartesiana: los NNA, pues están siempre ‘en 

desarrollo’. Entonces, parecen estar en desventaja ante la exigente tribuna que se ofrece al 

adulto opinante, es decir, a un “verdadero testigo” (Castillo, 2015, p. 16).  

Sin embargo, de acuerdo con Prout y James (1990 citado en Sosensky, 2016, p. 44),  

Destacar la importancia de las voces infantiles conllevó a defender la idea de que las niñas y 

niños no son objetos pasivos en las estructuras sociales y en los procesos económicos o 

políticos, sino sujetos activos en la construcción y determinación de sus propias vidas.  

Esto plantea en el ejercicio investigativo una dualidad interesante en torno a la 

capacidad de agencia infantil, la idea de protección basada en la noción de vulnerabilidad y 

la participación desde las nociones de agencia que nacen en las discusiones sobre el 

enfoque de derechos que se ha establecido en los discursos sobre la condición de ser 

infante, asunto que abordaré con mayor detalle más adelante. Además, se propicia el 

reconocimiento de sus experiencias como actores involucrados en escenarios de conflicto 

armado como narraciones necesarias para la resignificación de sus acciones en el 

esclarecimiento de la verdad y el análisis de las múltiples violaciones a sus derechos en 

medio de la guerra. Por consiguiente, este tipo de trabajos de recolección testimonial se 

configuran como un interesante punto de enunciación para todos aquellos NNA, ya que se 

han logrado resaltar sus experiencias y emocionalidades durante los escenarios guerra. De 

acuerdo con Castillo (2015, p. 24) 
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El trabajo realizado por los investigadores permite, al día de hoy, tener acceso a la historia 

de NNA en el mundo, lo cual posibilita recuperar su perspectiva como testigos del horror, el 

cual no solo se logra ver, distinguir y reproducir en sus producciones, sino que, también, es 

posible reconocer las huellas que dicha experiencia dejó en sus vidas, conmoviendo sus 

vínculos, lealtades y compromisos afectivos. 

Por otro lado, en el margen de la concepción de validez de los discursos infantiles, 

el Estado tiene la obligación de promover las instancias necesarias de participación y 

reconocimiento de las narraciones de los NNA, teniendo en cuenta que  

quien narra testimonialmente lo hace a partir de una palabra que se recibe del Otro y que 

vuelve como relato. El estatuto testimonial de esas palabras puede inscribirse en la historia 

y aspirar a la justicia solo si hay alguien en situación de escuchar, si hay otro que brinde 

hospitalidad al testimonio. (Castillo, 2015, p. 50) 

De este modo, la organización, la sistematización y la reproducción de los discursos 

de los NNA, en clave de la protección y el restablecimiento de sus derechos, son 

fundamentales para el éxito de estas iniciativas. A su vez, sus testimonios establecen una 

necesaria mirada sobre la vulnerabilidad y las múltiples realidades contextuales que han 

alimentado los ciclos de violencia en el país durante décadas. Así,  

por medio de las voces de los menores de edad excombatientes se abre una persiana, lista 

para permitir visualizar las relaciones, las condiciones, los escenarios, las instituciones, los 

actores y los demás factores involucrados en su tránsito por el conflicto armado. Ellos son 

receptores de los profundos códigos de violencia del país, los mismos que abocan sin 

remedio a la muerte y al derrumbe de la promoción de la vida, que, normalmente, se asocia 

al mundo infantil y adolescente (Bácares-Jara, 2014, p. 20).  
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Revisión de antecedentes 

 Son diversas las experiencias de investigación que han tenido los temas de conflicto 

armado e infancia en Colombia y a nivel internacional. Por lo que este apartado busca hacer 

una revisión de algunas de esas investigaciones que ayudaron a complementar el horizonte 

investigativo de este trabajo. Ya sea por sus postulados teóricos o desarrollos 

metodológicos, los textos consultados dan cuanta de una riqueza de datos, fuentes y 

métodos de investigación que permiten dilucidar diferentes formas de trabajar el conflicto, 

la memoria, la infancia y las fuentes.  

 En aras de recoger la diversidad de trabajos al respecto del tema tratado en este 

trabajo, se tomaron diferentes ángulos en cuenta para revisar estos antecedentes. Por lo que 

dentro de estos ejercicios de investigación encontramos experiencias de trabajo narrativo 

con la participación directa de NNA afectados por el conflicto armado en sus múltiples 

dimensiones, como en el trabajo de Charles y Fowler (2020) The Tree of Love: Life Writing 

and ‘Seasons of Self’ by Former Child Soldiers in Colombia, haciendo parte del entorno 

académico de producción de uno de los cortometrajes consultados para este trabajo -La 

producción audiovisual se llama igual que el inicio del artículo: El Árbol del Amor-;  El de 

Ospina, M., Alvarado, S., Y Fajardo, M. (2018) llamado Subjetividades políticas de la 

primera infancia en contextos de conflicto armado: Narrativas colectivas de agencia; Y el 

de Guerrero, Alba Y Tinkler, Tessa. (2010) Refugee and Displaced Youth Negotiating 

Imagined and Lived Identities in a Photography-Based Educational Project in the United 

States and Colombia.  Estos tres trabajos son un buen ejemplo de metodologías que 

incluyen la participación activa del NNA dentro de su proceso de investigación.   
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 Sin embargo, otras metodologías encontradas pueden dar cuanta de una 

participación más pasiva de los NNA al limitarse al analizar sus voces por medio de fuentes 

secundarias que en la medida de lo posible representen sus voces, experiencias y 

narraciones de forma que puedan ser difundidas y amplificarlas en los medios académicos 

objetivos de este tipo de trabajos. Frente a estas metodologías vemos los trabajos de 

Romero, Yuri Y Chávez, Yuri. (2008) El juego de la guerra, niños, niñas y adolescentes en el 

conflicto armado en Colombia; el de Perdomo, Ivonne. Y Barón, Laura. (2020) Experiencias 

de infancia en Colombia: Narrativas de niños en el marco del conflicto armado y la paz 

(1996-2018); y el de Mihăilescu, D. (2015) Haunting spectres of World War II memories 

from a transgenerational ethical perspective. Dichos trabajos configuran una mirada 

distinta de las fuentes y sus testimonios y logran potenciar de diferentes maneras los 

documentos producidos por los actores sociales involucrados en sus objetivos de 

investigación.  

 Por último, si bien el texto de Sánchez, A. (2017) Aulas en Guerra y Paz del libro Los 

saberes de la Guerra: memoria y conocimiento intergeneracional del conflicto en 

Colombia, no se ajusta estrictamente al trabajo con la infancia y su afección durante un 

escenario de conflicto armado o de guerra como centro de su análisis. Si pone en 

discusión el papel de la escuela como uno de esos actores centrales que durante el 

desarrollo del conflicto se han visto sistemáticamente atacados e inmersos en las 

dinámicas propias del conflicto.  Por lo que nos ayuda a revisar las nociones de resistencia 

y agencia asociadas al aparato escolar.  
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Tabla 1.  

Tabla de antecedentes 

Autor/es Año Título Sinopsis 

Mathew 

Charles y 

Karen Fowler-

Watt 

2020 The Tree of Love: 

Life Writing and 

‘Seasons of Self’ 

by Former Child 

Soldiers in 

Colombia. 

El texto presenta una serie de autobiografías de los NNA afectados 

por la guerra y la violencia ejercida durante décadas de conflicto 

armado sobre la comunidad indígena Nasa, en la región del Cauca, 

Colombia. Su metodología se plantea como un mosaico de extractos 

autobiográficos, los cuales se generaron a través de talleres 

narrativos en torno al “Árbol del Amor”, lugar que representa la 

resiliencia del pueblo Nasa. Estas narrativas se presentan en cuatro 

capítulos y marcan un estilo de escritura fluida y apoyada en las 

experiencias de los NNA al estar vinculando constantemente 

fragmentos de las voces y las historias de los NNA afectados por la 

guerra.  

Cómo resultado, el trabajo ofrece entonces una serie de experiencias 

autobiográficas que retratan el viaje del NNA en tres momentos: del 

NNA en guerra, al NNA soldado y del NNA sobreviviente. 

Finalizando con una reflexión sobre la resiliencia y agencia del 

NNA frente a las dinámicas de reclutamiento y los contextos de 

violencia. Este recorrido se presenta en cuatro capítulos asociados a 

las estaciones: “Chapter 1: Winter’s warhood; Chapter 2: Spring’s 

hope; Chapter 3: Summer’s soldiering and Chapter 4: Autumn’s 

reflection.” (Charles & Fowler, 2020. p.5) 
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Romero, Yuri 

Y Chávez, 

Yuri. 

2008 El juego de la 

guerra, niños, 

niñas y 

adolescentes en el 

conflicto armado 

en Colombia 

El articulo empieza por hacer una revisión del concepto de 

vinculación de los NNA a los grupos armados ilegales; desde la 

vinculación voluntaria (impulsada por elementos externos y 

determinantes a la infancia), la vinculación forzosa por acción 

directa del grupo armado y una vinculación de nacimiento donde se 

ubica al NNA con presencia de relaciones filiales desde su 

nacimiento con el grupo armado. Se puede apreciar que en las tres 

formas de vinculación pesa el entorno en el que se desarrolla dicha 

infancia.   

En cuanto a su metodología, realizan una revisión documental que 

les permite reunir y discutir diferentes trabajos realizados sobre las 

condiciones de vinculación de los NNA a los grupos armados, 

siendo el eje de su análisis los trabajos sobre el fenómeno del 

reclutamiento y la vinculación. 

Una vez realizada la revisión documental y de exponer sus 

categorías sobre los conceptos de vinculación y reclutamiento, las 

autoras evidencian diferentes tácticas de retención ejercidos hacia 

los NNA enumerando una serie de recompensas, tareas y 

responsabilidades que aumentan su estatus dentro de la estructura 

armada, a la vez que profundizan en los efectos psicosociales que 

esto conlleva en su desarrollo moral, ético y afectivo.  

El panorama en el que se desarrolla la infancia dentro de los grupos 

armados ilegales, lleva a las autoras a pensar en los escenarios de 
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desvinculación y reintegración de los NNA y los retos a nivel 

psicosocial. Por lo que plantean una ruta para la atención a menores 

desvinculados del conflicto desde el empoderamiento de su 

realidad, su reconocimientos como sujetos sociales e individuales y 

una construcción de nuevas narrativas de vida para resignificar su 

pasado y proyectar su futuro.  

Perdomo, 

Ivonne. Y 

Barón, Laura. 

2020 Experiencias de 

infancia en 

Colombia: 

Narrativas de 

niños en el marco 

del conflicto 

armado y la paz 

(1996-2018) 

Este trabajo de grado inicia con un reconocimiento del contexto 

social, cultural y político que configuró el conflicto armado en 

Colombia en dos periodos de tiempo; de 1996-2012 (expansión de 

la violencia armada, narcotráfico y fenómeno paramilitar) y de 

2010-2018 (Política gubernamental de víctimas y firma de los 

acuerdos de paz para una solución política del conflicto).  

Luego de este reconocimiento contextual, su metodología de trabajo 

constó en hacer análisis narrativos de las obras; Los niños de la 

guerra (2002) de Guillermo Gonzales; Los niños piensan la paz, 

(2015) de la subdirección cultural del Banco de la República; ¡Yo 

quiero paz, reconciliación y un país lleno de amor! (2015) del Alto 

Comisionado para la Paz y la Fundación Fuente de Paz; y, Les di la 

mano, tomaron la piel. Narrativas de infancia desde la guerra (2017) 

de las fundaciones Fahrenheit 451, Huella indeleble y Benposta, 

nación de muchachos. Identificando en ellos “acontecimientos, 

actores, temporalidades, identificación de la fuerza narrativa, 

relaciones sociales y afectivas y espacialidades. También se realizó 
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una aproximación conceptual de la categoría de infancia.” 

(Perdomo y Barón, 2020. p.16) 

Finalizando con las discusiones que surgieron del análisis 

intertextual de las obras frente a las narrativas de niños sobre la 

guerra y la paz, identificando los matices del concepto de la infancia 

en la esfera pública desde los registros de lo simbólico, lo 

imaginario y lo real, con el fin de reconocer los usos políticos de la 

infancia en la esfera pública. Este análisis les permite considerar las 

narrativas como una de las formas de reconocer las distintas 

experiencias que dan forma a las infancias en los contextos 

colombianos, reconociendo al sujeto/niño desde su participación 

como actor político en la cultura.  

Ospina, M., 

Alvarado, S., Y 

Fajardo, M. 

2018 Subjetividades 

políticas de la 

primera infancia 

en contextos de 

conflicto armado: 

Narrativas 

colectivas de 

agencia.  

Ospina, Alvarado y Fajardo nos presentan una investigación que 

recoge experiencias de NNA cuyas familias provienen de contextos 

de conflicto armado, y los cuales construyen memorias y aportes a 

la paz. Su trabajo se fundamenta desde una perspectiva teórica que 

entiende las narrativas colectivas como generadoras de realidades y 

elemento esencial para la comprensión de las subjetividades 

políticas.  

Frente a su metodología se realizó un estudio narrativo con el 

respectivo análisis de categorías planteadas por los autores, por 

medio de “7 talleres creativos con 34 niñas, 26 niños, 55 agentes 

educativas, 54 madres, 3 padres, 5 abuelas, 1 hermana, y con 6 
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hombres y 5 mujeres de organizaciones sociales provenientes de 

contextos de conflicto armado, […] en Bogotá, Manizales, 

Medellín, Santa Marta y Villa Rica” (Ospina, Alvarado y Fajardo, 

2018. p.5). Lo que permite una variedad interesante de datos en 

distintas regiones del país aunque la mayoría sean centros urbanos. 

Las conclusiones de los autores evidencian una construcción 

relacional de los NNA, frente al potencial de las narrativas 

generando así nuevos relatos que resignifican las experiencias 

previas de dolor y pérdida en narraciones de resistencia y 

oportunidades, al igual que una emergencia de sus subjetividades 

sociopolíticas. 

Mihăilescu, D. 2015 Haunting spectres 

of World War II 

memories from a 

transgenerational 

ethical perspective. 

Este articulo nos presenta un novedoso análisis transgeneracional 

de memorias de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial a 

través de narraciones gráficas encontradas en las obras “We Are on 

Our Own” (2006) y “Letting it go” (2013) de la autora Miriam 

Katin.  

Para la autora, las novelas gráficas actúan como un mecanismo de 

registro de memoria a través de recuerdos de la guerra de 

sobrevivientes del holocausto y sus subsecuentes generaciones 

familiares, por lo que se centra en analizar las transmisiones 

generacionales de memorias de guerra en familias conformadas por 

varias generaciones de sobrevivientes. En este sentido, la autora 

identifica en la narración que a través de la memoria se elabora una 
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serie de representaciones en torno a la Alemania nazi, en constantes 

resignificaciones derivadas de su propia experiencia de la madre 

siendo niña sobreviviente, y la de su hijo, quien decide migrar de 

EE. UU. a Alemania en su juventud. Se juega con tiempos y lugares, 

distintos en los ciclos de vida de los personajes, en los que las 

experiencias personales se entremezclan y dialogan 

intergeneracionalmente. 

Este desarrollo metodológico permite profundizar en la memoria 

como un ejercicio dinámico que atraviesa e interrelaciona distintas 

generaciones De la misma forma, el texto nos ayuda a entender la 

correlación de la evidencia documental y la experiencia de los 

sujetos al generar una relación dialógica entre un suceso pasado 

traumático con el presente. 

Guerrero, Alba 

& Tinkler, 

Tessa. 

2010 Refugee and 

Displaced Youth 

Negotiating 

Imagined and 

Lived Identities in 

a Photography-

Based Educational 

Project in the 

United States and 

Colombia 

Este articulo pretende indagar y comparar las experiencias de 

desplazamiento de NNA que viven en dos contextos internacionales 

distintos (Bogotá, CO. Y San Diego, US). De forma que se pudiese 

dar voz a las diversas experiencias de las infancias y así ofrecer un 

visión académica y crítico de las intervenciones educativas que 

trabajan con NNA afectados por escenarios de conflicto.  

En cuanto a su metodología se realizó un proyecto de fotografía 

basado en la comunidad. El cual animó a los NNA a documentar 

sus vidas a través de fotografías y narrativas en torno a diferentes 

temas como: memoria, familia, miedo, antiguo hogar, nuevo hogar. 
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En el mismo sentido fue un ejercicio de investigación colaborativa 

donde los NNA más allá de ser participantes, proponían diferentes 

formas de reconstruir sus historias personales.  

Este ejercicio contó también con excursiones por las zonas para 

tomar fotografías, instrucciones frente al revelado de las fotografías, 

sesiones para reflexionar y escribir sobre las fotografías que habían 

realizado, narraciones escritas y entrevistas etnográficas, así como 

entrevistas para discutir la forma en la que se obtuvieron las 

fotografías.  

Respecto a las conclusiones del trabajo, a través de las “Photo 

narratives” como se le llamó al producto final, ambos grupos 

sacaron conclusiones distintas sobre sus vidas y se evidenciaron 

discursos asociados al entendimiento sobre sí mismos como sujetos 

políticos. De igual forma, dentro de los resultados destacados se 

abarcó la tensión entre la experiencia imaginada y la vivida por los 

NNA y las formas en que ellos elaboraron sus identidades dentro de 

sus contextos particulares. 

Esto se vio reflejado en que a pesar de las innegables experiencias 

de injusticia y elementos traumáticos en la vida de los NNA de este 

estudio, no se identificaron como víctimas. En cambio, se 

reconocieron a sí mismos como actores capaces en su mundo. Por 

lo que las autoras argumentan que los NNA, en lugar de ser víctimas 

pasivas de las circunstancias, participan activamente en un proceso 
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de reconstrucción de los significados de sus experiencias a través 

del lenguaje y las interacciones sociales. 

Sánchez, A. 2017 Aulas en Guerra y 

Paz 

Este capítulo del libro Los saberes de la Guerra: memoria y 

conocimiento intergeneracional del conflicto en Colombia se 

adentra en la relación entre las aulas y la Guerra en Colombia. El 

texto analiza la reproducción social del conflicto armado en 

instituciones educativas, los sujetos que la componen y la aplicación 

de las políticas educativas que se derivan de este contexto. A partir 

de ello se plantean algunas alternativas para que la escuela se 

conciba como un potencial espacio transformador de las violencias. 

Se hace entonces un llamado a entender las prácticas a través 

de las cuales la escuela ha participado en el conflicto, no solo desde 

los llamados procesos de socialización, sino también desde sus 

posibles resistencias. Reconociendo que es un espacio que está 

inmerso en los diferentes escenarios del conflicto armado que ha 

vivido el país y las realidades que esto conlleva para la vida de los 

estudiantes y actores educativos.  

Para el desarrollo metodológico, la investigación entrevistó 

1492 estudiantes de 37 municipios colombianos. En dichas 

entrevistas se encontró que casi la mitad de los entrevistados señaló 

que el conflicto armado les había afectado directamente o a algún 

familiar. Lo que permite al autor debatir la idea de que el conflicto 

armado sucede solo en lo marginal e insta también a reflexionar 
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sobre afectación, participación y resiliencia intergeneracional frente 

a este fenómeno.  

Finalmente, el investigador explora las diferentes estrategias 

que se han generado desde los contextos afectados por el conflicto 

armado, donde se evidencia la memoria como una forma de 

pedagogía que lleva a unas importantes reflexiones críticas sobre el 

pasado. Dichas reflexiones están expresadas por distintos medio 

narrativos, gráficos, audiovisuales, escritos, sonoros, etc. Y 

permiten la construcción activa de símbolos colectivos de recuerdo, 

exposiciones, contenidos y testimoniales.  

Nota: Elaboración propia con base en las fuentes consultadas. 

Los antecedentes consultados permiten entonces evidenciar diferentes metodologías 

de trabajo e investigación para tratar los temas relacionados al conflicto armado y al 

reconocimiento de las infancias. Frente a lo metodológico la diversidad es amplia y 

disiente, hay un entendimiento de la profundidad y calidad de los documentos producidos a 

raíz de las experiencias de los actores como fuentes validas y necesarias de conocimiento y 

las construcciones de sentido de los actores por medio de herramientas narrativas. 

Herramientas que pueden traducirse en documentos que pueden ser desde producciones 

narrativas textuales, visuales, sonoras, audiovisuales o productos concretos elaborados por 

las comunidades y/o actores que han sido directamente afectados por el conflicto armado.  

Enfrentarse al análisis de estos documentos llega a ser un reto investigativo y 

epistemológico, ya que el investigador debe tener en cuenta los aspectos que van más allá 

del documento y su narración, ya que este tipo de materiales pasan por un filtro de 

producción, edición y están realizados con una intensión, bajo un contexto, respondiendo a 
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unos intereses y metodologías propias. Por lo que se convierte en un terreno fértil pero 

meticuloso para el análisis social.  

Es probable entonces que este tipo de producciones audiovisuales, textuales, 

gráficas pueden llegar a ser un material no tan deseado para los investigadores sociales que 

puedan preferir las fuentes primarias. Sin embargo, al igual que con el análisis histórico, 

este tipo de documentos nos permiten llegar a lugares y personas en las que en condiciones 

normales probablemente no tendríamos un acceso fácil, así como con la población de este 

trabajo de grado.  

Ahora bien, frente a la postura y metodología de las investigaciones llamó la 

atención el enfoque intergeneracional y el entendimiento de la memoria como herramienta 

de producción y reconfiguración de sentidos y experiencias, así como el papel clave de la 

memoria en las desarrollo narrativo de las experiencias pasadas que dejan en el actor una 

serie de vivencias que le constituyen y a las que puede recurrir de forma narrativa para 

resignificar su presente y su pasado. En un sentido similar, el documento producido como 

registro y como fuente se ve alimentado de dichas experiencias y sentidos de los actores, 

por lo que se evidenció en varios de los trabajos como fuente central de análisis para sus 

investigaciones.  

Estas características metodológicas se entrelazan con las antes mencionadas frente 

al acceso que brindan este tipo de documentos. Lo cual genera que el investigador pueda 

hacerse una imagen testimonial de la experiencia del actor, sus significaciones, emociones, 

las interacciones claves con otros actores significantes en su relato y de momentos clave 

que alteraron o transformaron su perspectiva de la realidad, siendo así una especie de 

pasajero en la comprensión de sus experiencias. Un pasajero que pueda identificar en sus 

narraciones y discursos como el transcurso de los hechos investigados han transformado al 
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sujeto que lo cuenta y como ha podido resignificar su experiencia generando nuevos 

discursos resilientes ante las situaciones de “trauma” o “resistencia” que haya podido vivir. 

En la misma lógica, el asunto de lo intergeneracional nos plantea dos recursos 

valiosos para la investigación social. Por un lado, la potencia del testimonio y de la 

memoria como dato de investigación. Por el otro lado, nos sumerge en el mar de relaciones 

interseccionales y familiares que pueden ejercer los actores sobrevivientes de contextos 

altamente hostiles y autoritarios en sus relaciones familiares e intergeneracionales, donde se 

contrasta y resignifica constantemente su experiencia con la experiencia de sus hijos, 

nietos, hermanos, entre otros actores que no necesariamente hayan padecido el mismo 

escenario de guerra o conflicto.  

Por último, con el ultimo texto recogido en esta sección se reconoce el papel que ha 

tenido una institución como la escuela en la historia del conflicto armado colombiano. El 

autor invita a generar una reflexión sobre la experiencia de la escuela y su relación con el 

conflicto armado, siendo la capacidad de la memoria y la transformación crítica sobre el 

pasado uno de los aspectos necesarios para generar herramientas institucionales y 

pedagógicas para resignificar el paso del conflicto sobre la institucionalidad y las relaciones 

educativas que surgieron o sobrevivieron a estos contextos de violencia.  

Plantea entonces una visión sociopolítica y agencial de la escuela al reconocerla 

como una institución que a pesar de ser repetidamente vulnerada por la guerra, es sin duda 

un actor clave en los procesos de resistencia territorial, así como un espacio transformador 

de estas realidades de violencia que se han configurado durante décadas de conflicto 

armado y ataques sistemáticos a la institución escolar. Teniendo entonces una 

responsabilidad y una ventana de oportunidad frente a la dinamización de espacios 

resignificantes y que transformen el entorno social comunitario.  
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Contextualización teórica 

Para construir el horizonte teórico de este trabajo de grado fue necesario revisar 

literatura sobre las nociones de infancia y su construcción social. Además, reconocer los 

discursos asociados a la validez adulta de las producciones narrativas de NNA y sus 

subjetividades y agencias en los escenarios que describe este documento.  

En este sentido, con el propósito de comprender el contexto y de generar una 

categoría de análisis que pudiera dar cuenta de sus experiencias en el conflicto armado, se 

desarrolló una comprensión de la infancia construida en el margen del reclutamiento ilegal 

armado y las experiencias de despojo educativo. Este marco conceptual se constituye en el 

referente para el análisis de las narrativas infantiles que se presentan en la última sección 

del documento. 

 

De la infancia a las infancias 

Al pensar en la infancia es posible identificar unos imaginarios colectivos y 

contextuales en los que sus elementos conductores se inclinan hacia una subestimación de 

esta en el escenario social (Gaitán-Muñoz, 2006). No obstante, al considerar la infancia 

como una construcción, delimitándola como una parte fundamental del saber, entendemos 

que lo que llamamos ‘infancia’ implica un acercamiento multidisciplinar y una invitación 

abierta a las ciencias sociales, educativas, entre otras. Como consecuencia, desde la 

academia buscamos transformar esa visión de la infancia olvidada y sin voz, reconociendo 

la agencia de los NNA, de forma que podamos construir lo social con ellos, 

reconociéndolos como líderes que pueden transformar y apropiarse de su contexto.  
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En este sentido, la pregunta o el interés académico y social por la infancia es un 

fenómeno más bien reciente en la historia, el cual se ha movilizado debido a algunas de las 

transformaciones sociales y académicas más fuertes que trajo consigo la formalización de la 

Medicina, la Psicología y la fuerza de las Ciencias Sociales. Además, a mediados de los 

años 80 y comienzos de los 90 tomaron fuerza los movimientos a favor de los derechos de 

los niños, un intento de reconocimiento social e internacional liderado por grupos de 

académicos en la Convención de las Naciones Unidas. Para Marre (2014, p. 11) 

La idea de infancia, surgida en la cultura occidental en el siglo XVIII, alcanzó su madurez a 

finales del siglo XX, con un convenio a escala planetaria. Esto gracias a la Convención de 

los Derechos de la Niñez de 1989, en torno a la cual se produjo un singular crecimiento de 

los estudios sobre infancia y NNA.  

A su vez, a nivel histórico, se generó un cambio de interés epistemológico, 

pasándose del estudio del fenómeno histórico público a explorar los ámbitos privados de la 

vida social (Alzate-Piedrahita, 2004). Esto impulsó obras extensamente conocidas y 

tratadas en este campo, como lo son las de Philippe Ariès (1960/1988) y Lloyd deMause 

(1982/1991), que presentan a la infancia como una etapa cualitativamente diferente a la 

adultez y una construcción sociocultural reciente (Marre, 2014). Como se evidencia, la 

visión de la infancia está atravesada por amplios campos disciplinares.  

Por otro lado, de acuerdo con Alzate-Piedrahita (2004, p. 2),  

si bien la sociología ha estudiado al niño como elemento social (Chombart de Lawe, 1971), 

la pedagogía como sujeto de educación y escolarización (Escolano, 1986; 1997) y la 

psicología como sujeto de desarrollo fisiológico y psicológico (Delval, 1988). El análisis 

que ha realizado la historia ha sido de manera incidental. La prueba está en que el mismo 
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“concepto de infancia” podría ser una expresión que explica el distanciamiento de la 

infancia viva y real. 

A raíz de este interés multidisciplinar es posible identificar algunas de las grandes 

reflexiones que el esfuerzo académico colectivo ha planteado para el análisis de la infancia. 

Además, a partir de los trabajos de una variedad de reconocidos autores en sus respectivas 

disciplinas, como Ariès, Merleau-Ponty, Bachelard, Parsons, Durkheim, Foucault, Piaget, 

Mead o Mannheim, es posible entender que “la infancia no es un hecho natural sino una 

construcción social, y como tal, su estatus está constituido en formas particulares de 

discurso socialmente ubicado” (Jenks citado en Gaitán-Muñoz, 2006, p. 12). Sin embargo, 

la compleja figura infantil no está cerca de entenderse bajo un consenso universal. Por el 

contrario, cada teoría social que aparece frente a la infancia la dota de más dimensiones y 

especificidades, las cuales debemos tener en cuenta para pensar en los NNA como sujetos o 

participantes en el estudio de lo social.  

Al respecto, Marre (2014, pp.11-18) plantea que  

Desde la perspectiva antropológica, cuestiones que parecen convenciones inapelables y 

sobre las que parece haber acuerdo internacional son, sin embargo, problemáticas en la 

medida en que no tienen en cuenta variaciones relacionadas con la cultura, la etnicidad, el 

género, la historia y el lugar. La imposibilidad de una definición universal de infancia 

condiciona –o debería condicionar– tanto los paradigmas teóricos desde los que abordarla y 

los métodos para su estudio como, sobre todo, las políticas –especialmente las 

internacionales– relacionadas con ella. […] en la medida en que la idea de infancia reflejada 

en la Convención (CDN) privilegia la educación sobre el trabajo, la familia sobre la vida en 

otros grupos sociales y el consumo sobre la producción. Se trata de una concepción de la 

niñez social y culturalmente construida, es decir, que responde a una época, un espacio y un 

sistema socioeconómico particular y, por tanto, como se ha demostrado en sus veinticinco 
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años de existencia, con dificultades para su aplicación universal a pesar de haber sido 

ratificada por 191 países hasta el momento. 

Es por esto que, si bien la infancia como ciclo vital es algo común a todos los niños, 

es un concepto fragmentado por las diversas experiencias cotidianas de este grupo etario. 

Esto lleva a reconocer la existencia de múltiples infancias, en función de factores 

endógenos y exógenos a la misma. Como consecuencia, el análisis, desarrollo, diseño y 

aplicación de políticas públicas frente a los NNA debe responder a una mirada de 

interseccionalidad que profundice y contemple la diversidad de las infancias en sus 

condiciones de existencia y subjetividad.  

 

Protección, participación y narraciones infantiles  

La Convención de los Derechos del Niño (CDN) fue un hito histórico que brindó un 

marco socio jurídico ampliamente aceptado sobre cómo entender y tratar socialmente a los 

NNA. Sin embargo, sus primeras versiones contaron con una mirada tradicionalista y 

universalista, considerando medidas que postulaban a los NNA como receptores pasivos de 

medidas, prestaciones y servicios a su favor. No obstante, cuando se consideró el ejercicio 

de la participación dentro del grupo de derechos, se concibió a los NNA como actores 

activos y sujetos con capacidad de actuar y con pensamientos propios, lo que implicó un 

fortalecimiento de su estatus social en relación con las personas adultas (Liebel y Martínez-

Muñoz, 2009), lo cual deja de entrar en disonancia con algunos de los postulados anteriores 

adscritos a la CDN. 

En calidad de sus derechos, según Liebel y Martínez-Muñoz (2009), en algunos de 

los parágrafos de la CDN los NNA son representados bajo una noción de vulnerabilidad e 

impotencia, lo que los hace merecedores de derechos específicos adicionales, los cuales 
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están en la capacidad de brindar a los NNA una protección especial que les garantice unas 

condiciones de vida y desarrollo específicas. Esta noción implica más que solo un ámbito 

generalizado de protección, pues conlleva, también, una especie de fiscalización 

institucionalizada de la vida social de los NNA, al delimitar su acción sobre el mundo bajo 

los postulados de la protección y la provisión. Así, en lo referente a los Derechos del Niño, 

se ha impuesto la distinción entre derechos de protección, provisión (o desarrollo) y 

participación. En palabras de Liebel y Martínez-Muñoz (2009, pp. 15-16) 

No obstante, puede suceder que al formular un Derecho Humano general de manera 

específica para los niños restrinjamos ese derecho, por ejemplo, cuando el ejercicio de la 

libertad de opinión y de reunión viene condicionado a un determinado grado de madurez. 

Incluso puede que los niños queden totalmente excluidos de un determinado Derecho 

Humano, por ejemplo, cuando la CDN hace caso omiso de los derechos al trabajo y a la 

organización sindical – muy a pesar de que éstos formen parte integral del Pacto sobre los 

Derechos Humanos Sociales, Económicos y Culturales. En lo que a los Derechos del Niño 

se refiere, se ha impuesto la distinción entre derechos de protección, de provisión (o de 

desarrollo) y de participación. 

Esto, también, pone a los investigadores sociales en una delicada situación frente al 

reconocimiento de la agencia o participación infantil, de cara a los escenarios de protección 

de sus derechos. Particularmente en torno al tema del reclutamiento ilegal por parte de 

grupos armados se han generado discusiones tan complejas como el reconocimiento de la 

divergencia de la noción de infancia. Para Marre (2014, p. 19) 

Al respecto, es importante destacar que la coexistencia de agencia y vulnerabilidad influye 

en la manera en que hacemos investigación con y sobre NNA, al tiempo que determina la 

responsabilidad ética de la investigación en la relación con ellos y ellas. Esto es 

particularmente importante porque, aunque consideramos a NNA como personas con 
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capacidad de agencia, están, al mismo tiempo, entre las personas más vulnerables de la 

sociedad y, por los tanto, con particulares necesidades de cuidado. De esto modo, por un 

lado, los NNA, como las personas adultas, no están libres de condicionamientos 

estructurales y coyunturales y, por otro, están también sometidos a las decisiones –algunas 

veces erráticas– de las personas adultas y de los Estados, en relación con su cuidado o su 

tratamiento. 

Dentro del área de las Ciencias Sociales y Educativas los discursos académicos 

contemporáneos le han dado fuerza a la participación de las voces de los NNA como 

actores válidos y necesarios en los procesos de investigación social, así como de 

organización territorial, educativa, política y todos aquellos campos que atañen a su vida 

social. No obstante, se debe tener en cuenta que conceptos como ‘las voces de los niños’ o 

‘voces infantiles’ son riesgosos, “pues puede pasar por alto la diversidad de vidas y 

experiencias infantiles. A pesar de una aparente inclinación en dirección a la 

multivocalidad, estas conceptualizaciones acríticamente agrupan a los NNA como 

miembros de una misma categoría” (Sosensky, 2016, p. 44).  

Adicionalmente, en un país como Colombia, con una gran diversidad étnica, 

cultural y económica, las diferentes infancias representan un reto de análisis considerable, 

en el cual los datos netos que agrupan estas expresiones se quedan cortos para expresar sus 

realidades, nociones y construcciones individuales. Por lo tanto, diferenciar y reconocer sus 

experiencias se vuelve una labor clave, para lo cual es necesario apoyarnos de sus discursos 

y narrativas. De acuerdo con Bolívar-Botía (2002, p. 4) 

La narrativa no solo expresa importantes dimensiones de la experiencia vivida, sino que, 

más radicalmente, media la propia experiencia y configura la construcción social de la 

realidad. Además, un enfoque narrativo prioriza un yo dialógico, su naturaleza relacional y 
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comunitaria, de modo que la subjetividad se constituye como una construcción social, 

intersubjetivamente conformada por el discurso comunicativo. Así, el juego de 

subjetividades, en un proceso dialógico, se convierte en un modo privilegiado de construir 

conocimiento. 

Sin embargo, el diálogo nacional que debería generar este tipo de narraciones y 

testimonios de aquellos NNA que han vivido el conflicto desde su experiencia de vida 

puede estar en riesgo de llegar a ser voces sin resonancia, que no alcancen el grado deseado 

de difusión y transformación social y/o estructural al que están destinadas. Esto debido a no 

contar con una institucionalidad robusta que las recoja, las socialice y las promueva, ya que 

“el estatuto testimonial de esas palabras puede inscribirse en la historia y aspirar a la 

justicia solo si hay alguien en situación de escuchar, si hay otro que brinde hospitalidad al 

testimonio” (Castillo, 2015, p. 50).   

Como consecuencia, bajo el contexto de la CEV y frente a la construcción de una 

memoria histórica que nos permita superar y avanzar en las condiciones que generaron y 

alimentaron el conflicto armado en nuestro país, los testimonios, las razones, las 

condiciones y los contextos de los NNA que se vieron involucrados en estos escenarios son 

fundamentales para poder identificar los factores sociales, económicos y políticos que 

supusieron la puerta de entrada a un conflicto inhumano que niega sus derechos. Así, 

interesarse por la infancia o acatar el enfoque diferencial supone ampliar, a su vez, el 

encierro de consultar solo a los NNA, haciéndole un llamado a los adultos que 

experimentaron o atestiguaron crímenes y abusos cuando estaban por debajo de los 

dieciocho años. Conlleva, también, incorporar la variable de la edad a las pesquisas 

estadísticas que se realizan con todas las personas que se presenten a la convocatoria de la 

CEV (Bácares-Jara, 2019, p. 35). 
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La experiencia y el despojo educativo 

Cuando hablamos del despojo en el contexto colombiano pensamos inmediatamente 

en una referencia familiar y ampliamente trabajada: el despojo de tierras, el cual es 

entendido como una herramienta de mercantilización y privación de la tierra (Harvey, 2004 

citado en Hernández-Cruz y Pelayo-Pérez, 2020), así como una práctica transversal y 

sistemática en la historia de nuestro país por parte de actores legales e ilegales que, bajo 

múltiples métodos violentos, buscan la apropiación de territorios en aras de alimentar una 

lógica permanente de acumulación de capital. Como consecuencia de esto “alrededor de 3,6 

millones de personas han sido desplazadas siendo despojadas de algo más de 6,5 millones 

de hectáreas las cuales se encuentran bajo el poder de comandantes paramilitares, 

miembros de la clase dirigente y empresarios agroindustriales” (Vásquez, 2015, p. 243).  

En este sentido, está visión particular del despojo está muy ligada a una mirada 

crítica de los procesos de adquisición de terrenos baldíos y/o productivos por parte del 

Estado y/o actores de poder regionales para la acumulación de capital. Además, el término 

se relaciona a dinámicas violentas de expropiación por parte de grupos al margen de la ley 

o maniobras dentro del marco legal del país. Por lo tanto, es una visión muy relacionada 

con el uso y la adquisición del territorio por medio de la apropiación, la cual, para “puede 

tener diversos fines, pero que necesariamente significa una usurpación de las comunidades 

que son ocultadas en los procesos de despojo, negándoles su existencia, sus saberes y sus 

derechos a la tierra y al ‘territorio’” (Vásquez, 2015, p. 232).  

De acuerdo con Vásquez (2015) 

En muchas ocasiones el despojo y la expoliación de territorios que utilizan las fuerzas de 

estructuras paramilitares, vinculadas con las fuerzas militares y promovidas por grupos de 

poder económico y militar, no se da solamente para el acaparamiento de tierras, sino, 
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también, para el desarrollo de actividades agrícolas -como el cultivo de palma de aceite o 

producción de azúcar-, mineras y el control de las zonas de producción y de 

comercialización de la pasta de coca. (pp. 242-243) 

Sin embargo, el despojo como categoría puede llegar a ser una herramienta potente 

de análisis para identificar fenómenos sociohistóricos particulares detrás de las lógicas 

mismas de este. Al respecto, la investigación de Hernández-Cruz y Pelayo-Pérez (2020), 

Necropolítica del despojo, una ofensiva contra el pueblo, presenta un marco conceptual 

enriquecedor para pensar el despojo como una categoría que va más allá de lo planteado en 

el desarrollo de este apartado. Para esto recuperan la propuesta de Butler y Athanasiou 

(2013, p. 2 citado en Hernández-Cruz y Pelayo-Pérez, 2020, p. 123), quienes plantean que 

El despojo es una condición dolorosamente impuesta por la normativa y la normalización 

de la violencia que determina los términos de subjetividad, supervivencia y habitabilidad. 

En ambos sentidos el despojo implica la relación del sujeto con las normas, su modo de 

transformarse por sumir y resignificar interpelaciones perjudiciales y pasiones imposibles.  

Este aporte analítico sobre el despojo permite profundizar en los efectos que tiene 

en las configuraciones y reconfiguraciones sociales, centrando la mirada sobre el individuo 

o la colectividad que ha sido despojada y no únicamente sobre la acción. A nivel de la 

intersubjetividad de las ‘victimas’, sus prácticas cotidianas, su anhelo de futuro y su 

concepción de la vida misma son expropiados completamente de su capacidad de decisión e 

intención, viéndose obligados a ceder su presente y futuro violentamente ante otro.  

En este sentido, el despojo, además de ser una forma de separar a las personas de 

sus medios de subsistencia y de privarlos de tierras, conlleva una violencia emocional sobre 

los habitantes. Entonces, trasciende la dimensión corporal, por la dominación psicológica y 

moral por parte de los criminales, es decir,  
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[…] El despojo incide en ambos planos: físico y subjetivo. Es una privación completa de la 

condición de existencia de alguien, que trasciende en la reconfiguración de subjetividades 

orientadas a la normalización de la condición de víctima. En este punto, se vislumbra la 

apropiación de la voluntad y autonomía personal por parte de “un otro” (Hernández-Cruz y 

Pelayo-Pérez, 2020, p. 123). 

En un análisis similar, Diana Ojeda (2016), en su texto Los Paisajes del Despojo: 

Propuesta para el análisis de las reconfiguraciones socioespaciales, entiende el despojo 

como un fenómeno que va más allá de la pérdida por medios violentos de la posesión de un 

bien, en sus palabras  

el despojo permite preguntarse no solo por la manera como se priva de la propiedad de los 

recursos a alguien o a un grupo de personas, sino cómo se disputan las diversas formas de 

uso, acceso, control y representación de los recursos. (p. 20) 

Esta perspectiva permite enfocarse en las articulaciones entre despojo, desigualdad 

y violencia. Esto representa, para el análisis social, una oportunidad de profundizar en la 

mirada en los diferentes mecanismos de desplazamiento y transformación territorial y 

poblacional por medio del uso de la violencia, y sus consecuencias en los grupos que 

padecen estos eventos.  

En el mismo sentido, Ojeda (2016) reconoce dos aspectos importantes del despojo. 

En primer lugar, su capacidad de reconfigurar violentamente el espacio. En segundo lugar, 

su dimensión gradual y ordinaria. A partir de estos elementos, es posible definir al despojo 

como “un proceso violento de reconfiguración socioespacial y, en particular, 

socioambiental, que limita la capacidad que tienen las comunidades de decidir sobre sus 

medios de sustento y sus formas de vida” (Ojeda, 2016, p. 21). Esta categoría resulta muy 

útil para analizar los relatos de vida de los NNA dentro de sus condiciones de existencia y 
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develar, en alguna medida, sus subjetividades, condiciones y motivaciones durante la 

participación forzada que tuvieron en los escenarios de conflicto armado. Sin embargo, para 

Ojeda (2016, pp. 33-34) 

el despojo no puede ser entendido a cabalidad si se define como un acto aislado en el 

tiempo y en el espacio, desconociendo su condición como un hecho continuo. Esta visión 

del despojo como evento, en apariencia útil para los procesos de restitución y reparación en 

el país, no solo oculta las raíces históricas y geográficas de las desigualdades que hacen 

posible y mantienen el despojo, sino que tiene profundos efectos despolitizantes, en tanto 

no permite ver su carácter sostenido ni sus consecuencias sobre las ecologías, los materiales 

y los símbolos que sostienen la vida en distintos lugares y espacios. En últimas, no solo se 

despoja lo que había, sino los anhelos y los planes para el futuro: lo que los hijos no van a 

conocer, lo que ya no se puede hacer, a donde ya no se puede volver, lo que ya no se va a 

ser. 

De acuerdo con lo que se ha expuesto, para este trabajo entenderemos el despojo 

educativo, retomando la definición de Ojeda (2016), como aquel proceso violento de 

reconfiguración socioespacial y educativa que limita la capacidad que tienen las 

comunidades de decidir sobre sus medios de sustento, sus formas de vida y formación, así 

como las profundas nociones y proyecciones de futuro y desarrollo profesional, personal y 

territorial. De este modo, se posibilita un análisis más profundo de los efectos del despojo 

de los NNA más allá de la acción en sí misma. 
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Propuesta metodológica de la investigación 

Enfoque y método 

Este trabajo se desarrolla desde un enfoque cualitativo, en tanto se interesa  

en especial, por la forma en la que el mundo es comprendido, experimentado, producido; 

por el contexto y por los procesos; por la perspectiva de los participantes, por sus sentidos, 

por sus significados, por su experiencia, por su conocimiento, por sus relatos. (Vasilachis de 

Gialdino, 2006, p. 4)  

Además, entendiendo que su pretensión es develar los elementos contextuales y las 

lógicas estructurales que confirman el despojo educativo de los NNA se recurre a sus 

narraciones para su análisis. Esto implica pensar una metodología que contemple y exalte la 

relevancia de la narración propia. En otras palabras, se requiere “una metodología que sea 

sensible al carácter polifónico del discurso narrativo, a su complejidad y secuencia 

temporal o que privilegie el contexto” (Fernández y Molina, 2004 citado en Barreto-

Londoño, Mateus-Molina y Muñoz-Hoyos, 2011, p. 121).  

En este orden de ideas, con el propósito de dar cuenta de la complejidad del 

fenómeno estudiado, se proponen categorías de análisis en orden que permiten identificar 

las características de la noción de infancia construida en medio del conflicto armado, junto 

con los escenarios de participación y los procesos de despojo educativo de los NNA que se 

evidencian en las narraciones consultadas. Esto reconociendo que la “investigación 

narrativa permite representar un conjunto de dimensiones de la experiencia que la 

investigación formal deja fuera, sin poder dar cuenta de aspectos relevantes (sentimientos, 

propósitos, deseos, etcétera)” (Bolívar-Botía, 2002 p. 22).   

Frente a los materiales narrativos analizados durante el desarrollo de este trabajo de 

grado, vale la pena aclarar que no son resultado ni producto de un trabajo de campo propio, 
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sino elaboraciones muy valiosas y rigurosas de entidades estatales y organizaciones no 

gubernamentales que, sin duda alguna, tienen un gran talento humano y académico detrás y 

del cual, en agradecimiento y respeto, nace esta propuesta de investigación como una forma 

de reivindicar y visibilizar sus esfuerzos por narrar los testimonios y las experiencias de los 

NNA durante las décadas de conflicto armado que hemos atravesado como sociedad 

colombiana. 

En este sentido, invito al lector a pensar en los diferentes aspectos que se tuvieron 

en cuenta a la hora de elegir estas fuentes narrativas y la particularidad de la población, 

pues se trata de NNA desmovilizados, es decir, ex miembros de fuerzas armadas ilegales 

que, en el marco de un proceso de paz con relativos índices de éxito, se encuentran, a su 

vez, en complejos escenarios de persecución/estigmatización política y/o 

militar/paramilitar, delincuencial, etc. Por lo tanto, se trata de personas con razones de peso 

para salvaguardar su identidad y dejar atrás sus experiencias en la guerra, siendo un grupo 

poblacional de difícil acceso.  

Al realizar una búsqueda de narraciones de NNA y su relación con el conflicto 

armado colombiano se encontraron datos y materiales de alta calidad audiovisual y 

metodológica que, sin duda, constituyen un testimonio vigente de las experiencias que 

tuvieron los NNA frente al conflicto. Su alcance demográfico y geográfico permite una 

diversidad de datos que, de otra forma, desde mi agencia local probablemente no hubiese 

podido conseguir. 
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Caracterización de las fuentes y la población 

Para el análisis propuesto se han recopilado distintos materiales audiovisuales y de texto 

que permiten develar las experiencias de los NNA desde las narraciones mismas de sus 

actores. Cada material o fuente puede tener una metodología y una forma de presentación 

distinta de la narración, por lo que, en aras de la sistematización, se presenta la siguiente 

tabla de caracterización.  

Tabla 2 

 Tabla de caracterización de las fuentes 

Institución u origen de 

la fuente / año 
Descripción y población 

Tipo de documento o material / 

enlace 

Fondo de Investigación 

de Desafíos Globales, 

otorgada por el Consejo 

de Investigación de 

Artes y Humanidades del 

Reino Unido en 

asociación con la 

Universidad de Leeds, la 

Universidad del Rosario, 

la Comisión para el 

Esclarecimiento de la 

Verdad de Colombia y 

Benposta. 

(CEV, 2021b) 

Consta de veinticuatro cortos 

autobiográficos de animación que 

relatan las experiencias del 

reclutamiento forzado y la 

participación de NNA en más de 

cinco décadas de conflicto. Este 

material es resultado de talleres 

de narración de historias de NNA 

excombatientes y sobrevivientes 

del conflicto armado, quienes 

compartieron sus experiencias de 

violencia para crear cortometrajes 

en colaboración con animadores, 

animadoras y estudiantes de 

animación de Bogotá.  

No se especifica la edad de los 

participantes. 

Cortometrajes animados 

 

https://www.youtube.com/playlist?li

st=PLyzj0UDWZhCWdczil9p2hmai

Cnb-wDVLX  

Universidad de 

Bournemouth en 

El árbol del amor es el nombre 

del cortometraje en el que 

Cortometraje 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyzj0UDWZhCWdczil9p2hmaiCnb-wDVLX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyzj0UDWZhCWdczil9p2hmaiCnb-wDVLX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyzj0UDWZhCWdczil9p2hmaiCnb-wDVLX


 

46 

 

Inglaterra, Fundación 

Fahrenheit 451, la 

productora Blue Sheep, 

Tyet y la Asociación de 

Cabildos del Norte del 

Cauca (ACIN).  

(CEV, 2019) 

participaron veinticinco menores 

de edad. Se socializó el proyecto 

y los relatos que construyeron 

sobrevivientes del conflicto ante 

la Comisión de la Verdad. 

No se especifica la edad de los 

participantes. 

https://comisiondelaverdad.co/actual

idad/noticias/ninos-y-jovenes-

relatan-sus-vivencias-en-el-conflicto  

Producción del IDIE de 

Primera Infancia de la 

Organización de Estados 

Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y 

la Cultura (OEI) con el 

apoyo del Ministerio de 

Educación de España.  

(OEI, 2011) 

Consta de tres cortos 

audiovisuales que narran las 

experiencias de dos niños, 

habitantes del llano -4 años- y 

Planadas -5 años-, y una niña de 

Buenaventura (no se especifica 

edad), quienes fueron 

desplazados por la violencia y se 

reubicaron en Bogotá y parte de 

los jardines y casas vecinales de 

la Secretaría Distrital de 

Integración Social. 

Cortometraje animado/documental 

 

1.https://www.youtube.com/watch?

v=PoTcpoqstgM 

2.https://www.youtube.com/watch?

v=9xZuKbKmmU8 

3.https://www.youtube.com/watch?

v=_mx3zIeDxfA  

Audioteca de la 

Comisión para el 

Esclarecimiento de la 

Verdad de Colombia 

(CEV). 

(CEV, 2020) 

Consta de conferencias, 

conversatorios, discursos, 

manifiestos, encuentros y 

diálogos que van tejiendo las 

memorias sonoras de la Comisión 

de la Verdad en Colombia. 

No se especifica la edad de los 

participantes. 

Narraciones de terceros en forma de 

audio 

 

https://www.spreaker.com/user/com

isionverdadcolombia/pieza-

radial?utm_medium=widget&utm_s

ource=user%3A11459518&utm_ter

m=episode_title  

Rutas del Conflicto y la 

CEV. 

(CEV, s.f.) 

Es un especial multimedia en el 

que se presentan cinco historias 

de NNA que vivieron hechos 

violentos que transformaron su 

Narraciones en formato de texto 

 

https://comisiondelaverdad.co/espec

iales/diferentes-infancias/  

https://www.youtube.com/watch?v=PoTcpoqstgM
https://www.youtube.com/watch?v=PoTcpoqstgM
https://www.youtube.com/watch?v=9xZuKbKmmU8
https://www.youtube.com/watch?v=9xZuKbKmmU8
https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/pieza-radial?utm_medium=widget&utm_source=user%3A11459518&utm_term=episode_title
https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/pieza-radial?utm_medium=widget&utm_source=user%3A11459518&utm_term=episode_title
https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/pieza-radial?utm_medium=widget&utm_source=user%3A11459518&utm_term=episode_title
https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/pieza-radial?utm_medium=widget&utm_source=user%3A11459518&utm_term=episode_title
https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/pieza-radial?utm_medium=widget&utm_source=user%3A11459518&utm_term=episode_title
https://comisiondelaverdad.co/especiales/diferentes-infancias/
https://comisiondelaverdad.co/especiales/diferentes-infancias/
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infancia o adolescencia como 

consecuencia del conflicto 

armado en Colombia. 

Nota: Elaboración propia con base en las fuentes consultadas. 

 

Análisis narrativo y mapa de eventos desde la perspectiva etnográfica 

Dado que los datos recolectados no provenían de una fuente primaria, fue necesario 

establecer una perspectiva etnográfica para analizar y enfrentarse a los datos, requiriéndose 

formas metodológicas distintas de acercarse a estos. Así, “as in any ethnography, we 

entered with an overarching question, and then engaged in a set of iterative processes that 

led to the generation of new questions, ones that were relevant to the local context being 

studied” (Castanheira et al., 2000, p. 358).  

En este sentido, es gracias a las preguntas y las categorías de análisis con las que el 

investigador se acerca a los documentos, narraciones y discursos que se construye una 

rigurosidad investigativa en el proceso de análisis de los materiales. Además, es importante 

reconocer que el análisis desde una perspectiva etnográfica con diferentes fuentes 

documentales como videos, grabaciones de audio y textos hace parte de una importante 

tradición de investigación cualitativa y analítica dentro de las Ciencias Sociales. De 

acuerdo con Skukauskaitė & Girdzijauskienė (2021, p. 3), “Video records offer 

opportunities to make visible not only what contexts are constructed as relevant but also 

how the contexts are talked and acted into being […]. People contextualize their worlds 

through discursive, social, and performative actions”.  

Adicionalmente, reconociendo la complejidad de los relatos, se evidencia la 

necesidad de abordarlos con una mirada que permita identificar sus contextos, tiempos, 
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espacios, prácticas culturales, entre otros. Aquí es donde el principio de la interacción 

etnográfica toma fuerza y permite hacer el seguimiento de las conexiones con el contexto, 

más allá del momento temporal de la interacción de un documento o material audiovisual 

detenido en el tiempo, como las grabaciones de video.  

Para ello, usualmente se crean estudios de casos que proveen nuevas perspectivas 

teóricas y/o discursivas acerca de las personas, las acciones, sus contextos y el fenómeno en 

estudio (Skukauskaitė & Girdzijauskienė, 2021). En este sentido, es labor del investigador 

social o educativo hacer las conexiones apropiadas, según una lectura crítica del contexto y 

las acciones de los actores en ese intenso mar de significados e intersubjetividades que tiene 

la vida social, pues “Connections are interpretations of what histories, perspectives, 

policies, people or texts, among other aspects of social life, are significant to create holistic 

understandings of the social and academic life of the cultural group under study” 

(Skukauskaitė & Girdzijauskienė, 2021, p. 3). 

En este orden de ideas, fue necesario encontrar una metodología de investigación 

que pudiese facilitar el proceso de identificar categorías emergentes sobre los discursos y/o 

las narraciones de los NNA que hicieron parte de los materiales recopilados. Para esto, en 

el marco del análisis de datos de fuentes audiovisuales se encontró en los mapas de eventos 

una metodología coherente, capaz de recoger y sistematizar las categorías emergentes del 

discurso según van apareciendo en el desarrollo de los materiales. Gracias a esta 

metodología “the video is converted into code-ready data by creating a map of the events 

[…]. Event mapping is a multiunit coding process that focuses on analysis […] using the 

event maps as our primary video data source, we began our taxonomical analysis” (Brown 

et al., 2019, p. 785). En la ilustración 1 presento un ejemplo de ello, planteado por Brown 

et al. (2019).  
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Ilustración 1.  

Ejemplo de mapa de eventos 

 

Nota: Ejemplo de mapa de evento presentado por Brown et al. (2019). 

Gracias a su organización, los datos emergentes son ubicados en la línea de tiempo 

de los materiales, haciendo práctico su posterior análisis. Esto puede ayudar a entrever las 

relaciones contextuales y teóricas que en los discursos de los NNA, al poner en evidencia 

los elementos expuestos y desagregados del fenómeno analizado. En la ilustración 2 se 

evidencia un ejemplo de este proceso en la investigación. De acuerdo con Castanheira et al. 

(2000, p. 363) 

They provide a picture of part-whole/whole-part relationships and the ways in which 

members structure their world. […] The final column on this event map provided space for 

theoretical, personal, data and methodological notes that were embedded in the running data 

records, thus separating interpretive information and issues from descriptions of social 

activity. 
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Ilustración 2.  

Mapa de eventos 

 

Nota: Fragmento del mapa de eventos realizado para la sistematización de las narraciones 

analizadas. Elaboración propia.  
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Resultados y análisis de las narraciones 

Las narraciones de los NNA analizadas en esta investigación nos permiten entender 

que el fenómeno de la violencia y el reclutamiento de la población infantil y adolescente en 

Colombia obedece a un complicado entramado de relaciones multifactoriales. En este 

sentido, he identificado diferentes aspectos clave de los relatos, los cuales presento en este 

apartado.  

Antes de exponer los resultados considero imperativo reconocer la importancia de 

los testimonios y las narraciones de las víctimas, los victimarios y los diferentes actores 

involucrados en el esclarecimiento de la verdad para la reconciliación nacional y la 

transformación estructural de las condiciones que propiciaron el conflicto armado en 

Colombia. Es gracias a estos valientes relatos que podemos conocer las condiciones y las 

realidades de los territorios más alejados de nuestra privilegiada visión centralista, que 

muchas veces termina invisibilizando la cruda realidad nacional.  

En este orden de ideas, espero que este trabajo sea lo suficientemente explicativo y 

que colabore a desentrañar las realidades de los NNA sobre sus experiencias de vida y de 

despojo educativo a partir de la modalidad de reclutamiento y/o la afectación por el 

conflicto armado. Gracias a la riqueza de los datos, en términos geográficos es posible 

observar patrones al unir los relatos, pues los ciclos de violencia y el abandono estatal es 

consistente a lo largo y ancho del país desde la ruralidad hasta centros urbanos. Por lo tanto, 

en aras del análisis y el sentido narrativo, haré un recorrido de los hallazgos, empezando 

por las condiciones previas y el estado de la violencia en los territorios. Luego, presentaré 

los procesos de violencia ejercidos sobre la población civil, la vinculación forzada a los 

grupo armados ilegales, sus tácticas de reclutamiento y el proceso de desvinculación o 

captura y vuelta a la vida civil, en la cual, probablemente, podamos ver los retos que 
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tenemos frente a la reinserción y la no repetición de violencias sistemáticas. Todo este 

análisis debe leerse en clave de la mirada de los NNA, ya que son sus testimonios los 

protagonistas. La última parte de este análisis la he dedicado a desarrollar los escenarios del 

despojo educativo, las concepciones de infancia y sus experiencias dentro del conflicto 

armado. 

 

Ciclos de violencia, abandono y desigualdad 

Como lo mencioné anteriormente, la violencia y el reclutamiento sobre la población 

infantil y adolescente en Colombia obedece a un complicado entramado de relaciones 

multifactoriales. Por lo tanto, presentaré las experiencias de los NNA en torno a sus 

contextos de socialización, su contexto familiar, la escuela, la presencia estatal, la relación 

y la presencia de los grupos armados ilegales, entre otros factores que hacen parte de este 

fenómeno. Esto ayudará a formar un panorama global del problema, el cual posibilite 

entender el contexto y correlacionar sus experiencias con la formación de una infancia con 

un enfoque diferencial, en el marco de un conflicto armado. Entendiendo, también, que 

cada uno de los factores presentados se debe entender en conjunto, ya que es el entramado 

de todos estos lo que genera las particularidades de los casos. 

 

De la ausencia del Estado al ‘paraestado’ y el gobierno de la violencia 

Cuando hablamos de las condiciones en las que surgieron fenómenos como la 

presencia y/o el reclutamiento de menores de edad dentro de los grupos armados al margen 

de la ley, encontramos que muchas veces había un desconocimiento generalizado de dichas 

condiciones. Esto generaba afirmaciones descontextualizadas de sectores civiles, públicos y 
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militares que se enfrentaban a este tema. Incluso al principio de este trabajo resalté que los 

NNA reclutados podían llegar a verse, por algunos sectores sociales del país, como actores 

violentos, despojados de toda historia, contexto, condiciones sociales, económicas y 

políticas. Dentro del análisis de las experiencias de los NNA, se manifestaban esos factores 

por medio de las voces de quienes habitaban en territorios en los que la violencia, la 

ausencia del Estado y la presencia de los grupos armados configuraban diferentes formas de 

relacionarse con el territorio, la vida y la muerte. Al respecto, cabe destacar el siguiente 

fragmento 

A mi comunidad no entra la policía, las bandas de narcotraficantes son la ley. Ellos 

controlan todo. Tenemos la frontera invisible, es la línea que divide el territorio de las 

bandas. Hay tanta violencia que ni siquiera podemos salir a jugar afuera. (Niña de 14 años 

sobre su infancia en Buenaventura – Corto Todos sabíamos que volverían por mí CEV, 

2021b) 

Desde las lógicas de las zonas urbanas, en las que se concentraba el poder 

económico y legislativo del país, era difícil dimensionar la ausencia del Estado. Sin 

embargo, en las regiones periféricas la ausencia estatal no era una noticia nueva. Décadas 

de conflicto armado, de no acceso a servicios públicos y la ausencia parcial o completa del 

Estado demuestran que, en diferentes regiones del país, la institucionalidad no existía o, por 

lo menos, no la oficial. Esto podría tener diferentes afectaciones sobre el territorio, ya que 

una región sin los recursos de infraestructura socioproductiva necesarios para su óptimo 

desarrollo era el entorno propicio para la germinación de diferentes lógicas de desigualdad 

y precariedad, las cuales se profundizarían aún más bajo condiciones adversas de 

existencia, desintegrando las dinámicas y los lazos de acción comunitaria. 
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La realidad colombiana durante las etapas más fuertes de su conflicto armado distó 

de las condiciones óptimas para el desarrollo comunitario. Por un lado, sus características 

geográficas y la deficiente infraestructura de vías que conectaran de forma eficiente a todas 

las regiones del país generaban que algunos de sus territorios fueran simplemente 

inaccesibles o de difícil acceso para la distribución de bienes y servicios estatales. Por otro 

lado, la situación generada por las rutas del narcotráfico, controladas por los grupos 

armados que controlaban estas zonas, producían que, en algunas ocasiones, el grupo 

armado ejerciera directamente el papel de Estado, adjudicándose el ejercicio ‘legítimo’ de 

la violencia y otras funciones normativas en calidad de ‘paraestados’ (Ortiz-Jiménez, 

2010).   

Otros grupos ilegales simplemente hacían presencia y se enfocaban fuertemente en 

el control territorial estratégico-militar sobre las zonas cocaleras. Este era un asunto 

transversal que marcaba las relaciones con estos grupos ilegales y las dinámicas ontológicas 

de existencia dentro del territorio, siendo pues “un Estado, desvirtuado en sus atribuciones, 

pero, a su vez, inconcluso por la coexistencia de constructos paraestatales en donde la 

presencia de la institucionalidad termina siendo relegada, cuando no ausente” (Ríos-Sierra, 

2018, p. 108). Como lo reconoce la CNMH (2014, p. 156). 

En ese contexto, el orden que configuró la guerrilla se caracterizaba, entre otros, por 

garantizar la seguridad de los habitantes, al respaldar las transacciones comerciales de la 

hoja y regular los precios. La guerrilla estimuló, además, la conformación de Juntas de 

Acción Comunal —JAC—y se articula con estas, respaldando sus iniciativas y los 

mecanismos usados para lograr fines comunitarios.  

Bajo estos contextos se puede inferir que al controlar la vida social, económica, 

política y militar de las regiones se ejercía una especie de relación ciudadano-Estado bajo 
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las configuraciones propias de cada grupo armado. Esto sucedía, por ejemplo, con el 

control de las zonas de producción de hoja de coca, en las que estos grupos se convertían en 

los directos encargados de velar por la seguridad de la población civil en clave de su 

capacidad de producción asociada a la economía cocalera.  

Esta relación continua con los grupos armados ilegales y su economía subyacente 

hacía que el territorio y sus dinámicas sufrieran transformaciones importantes en su 

cotidianidad y sus visiones del territorio. Al respecto, un joven de 16 años reclutado por el 

ELN en el Catatumbo indica que 

Teníamos una casa en Catatumbo. Es un lugar peligroso y es un espacio de guerra, donde se 

puede ver el movimiento de narcotráfico. Allá no hay apoyo del estado, allá la paz no ha 

llegado. (Joven de 16 reclutado por el ELN en el Catatumbo – Corto Uno se acostumbra a 

la violencia CEV, 2021b)   

De este modo, el negocio del narcotráfico trae consigo situaciones dramáticas para 

los habitantes del territorio, y en particular los NNA y el desarrollo de sus conceptos 

morales y éticos en su proceso de socialización. Crecer en medio de un conflicto armado y 

el negocio del narcotráfico latente implica en cierta medida una rutinización de la muerte y 

la violencia, lo cual se evidencia en el siguiente testimonio.  

A veces he tenido que matar a mis amigos o a familiares de personas que conozco. La gente 

me dice que soy frio. Había gente que tenía que drogarse para poder matar, yo no porque 

eso me daba más miedo. He vivido rodeado de asesinatos y muerte. Se había convertido en 

mi rutina. (Chico reclutado a los 13 años por los paramilitares del bloque Calima – Corto 

Me perdí en un mundo oscuro CEV, 2021b) 
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Es en este contexto, encontrábamos historias de vida en las que las visiones de 

futuro estaban ampliamente marcadas por la presencia de los grupos armados. Por ejemplo, 

un niño de 12 años cuenta que 

Este pueblo era controlado por los paramilitares de las autodefensas campesinas del 

Casanare ACC Los Buitragos. Yo vi como ellos mandaban. Ellos tenían poder, dinero, lujos 

y empecé a tener contacto con algunos miembros de este grupo. Ellos se fijaron en mi para 

reclutarme. (Niño de 12 años sobre su infancia en el Casanare y su vinculación con los 

paramilitares – Corto Mi niñez fue un fusil AK 47 CEV, 2021b)  

En este sentido, la normalización de la militarización ilegal conllevaba establecer 

relaciones cotidianas con el grupo armado, lo cual se realizaba a partir de pequeños 

trabajos, involucramiento en la recolección y el tratamiento de la hoja de coca, actividades 

de inteligencia, entre otras. Esto permitía fomentar y ampliar las tácticas de reclutamiento 

infantil, ya que, en un contexto sin un amplio abanico de oportunidades, ver los réditos 

económicos y el estatus social que conllevaba pertenecer al grupo armado que controlaba la 

zona era, entonces, una opción viable en medio de tanta inviabilidad. Para Bácares-Jara 

(2014, pp. 42-43). 

Las guerrillas y los paramilitares habían penetrado zonas de latifundio ganadero, de 

colonización interna y de frontera. En áreas de agricultura comercial y en el minifundio 

agrícola, haciéndose visibles a la población infantil. Que nació y creció en esos lugares. Las 

guerrillas en concreto comenzaron a crecer vertiginosamente a inicios de los 90, pasando a 

ocupar 173 municipios en 1985 a 622. 10 años después. […] Por otro lado, Los 

paramilitares registraron su presencia en alrededor de 200 municipios hacia comienzos de 

los 90. 

Sin embargo, el asunto de la relación con el grupo armado podía ser aún más 

complejo de lo que parecía, como se evidencia en la siguiente narración 
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Tenía doce años, estaba estudiando y había varios muchachitos de la misma edad. En 1997 

llegó el frente primero de las FARC al internado, hizo reuniones en la comunidad y hablaba 

que era el ejército del pueblo. Que estaban para cuidarnos. (Niña de 12 años sobre su 

infancia en Vaupés – Corto Volví a nacer CEV, 2021b)  

En los territorios controladas por estos grupos se generaban discursos de ‘cuidado’ y 

‘responsabilidad’ hacia y desde la población civil . Esto devela una relación de autoridad 

que los NNA empiezan a formar desde que empiezan su proceso de socialización. Esto 

implica que, al ser parte común de la vida social de las comunidades, se genere una 

normalización gradual y/o violenta de su presencia y legitimidad sobre el territorio y sus 

normas.  

Se reunieron en el pueblo, le dijeron a la gente que tenían que proporcionar una nueva 

generación de luchadores para la guerrilla. […] Empezaron a convidar a niños que tuvieran 

12 años para que se fueran con ellos. Decían que la edad era parte de su reglamento. Decían 

que los de 12 y más estaban listos para luchar. De ese internado se llevaron a dos, a mí y a 

una amiga compañera de curso. (Niña reclutada a los 12 años por parte de las disidencias de 

las FARC y su infancia en el Guaviare - Corto No puedo volver a casa CEV, 2021b) 

En este contexto, el fenómeno del reclutamiento armado no parecía una posibilidad 

lejana o inexistente. Al respecto, se menciona que  

A mí me raptaron de mi casa en el 2005 y tenía 15 años de edad. Se habían llevado a mi 

hermano mayor el año anterior. Pensamos que no nos iba a tocar esta vez, pero no era 

verdad. (Niña reclutada a los de 15 años por las FARC - Corto Los juguetes nuevos CEV, 

2021b).   

Los escenarios como la ‘entrega’ de menores de edad para engrosar las filas de las 

FARC u otros grupos armados tenía una connotación parecida a la de un impuesto de 

guerra ejercido sobre la población civil. Es decir que se constituían como una realidad 
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latente y vigente para las personas que habitaban bajo estas estructuras, ya que “la guerra 

rompe con las formas tradicionales de relación e introduce nuevas dinámicas de poder y 

dominación que intentan llegar hasta lo más íntimo de la vida familiar” (Cifuentes-Patiño, 

2009, p. 88). 

Sin embargo, la relación que se desarrollaba a lo largo del tiempo con el grupo 

armado y en los diferentes espacios de socialización como fiestas, festividades, reuniones 

comunitarias y sociales, etc. se presentaba un escenario más complejo 

Disparaban a la gente, de las montañas, el guardaba las armas en una bolsa debajo de la 

cama. Un día vino la policía, y mi papá se escondió luego nos fuimos para Bogotá.” (Niño 

de 5 años, su padre pertenecía a la guerrilla de las FARC en el Tolima – Producción 

audiovisual No somos invisibles II OEI, 2011) 

Por un lado, debido a la presencia histórica de estos grupos en ciertas zonas del país, 

muchos de los NNA que nacían y crecían en estos territorios podían tener una cercanía 

familiar y relacional directa con miembros de estos grupos. Esto implicaba una alta 

probabilidad de que, en algún grado de consanguinidad y/o afectividad, conocieran a un 

combatiente, comandante o, sencillamente, a miembros activos de sus estructuras. Esto 

potenciaba la normalización de las actividades ilegales, a la vez que se constituía como una 

de las primeras puertas de entrada a esta realidad ilegal.   

Los reclutadores son milicianos que están en los poblados, en los caseríos, convenciendo a 

los muchachos para que ingresen a la guerrilla. Aprovechaban las fiestas tradicionales que 

duraban una semana. Allí ellos iban a reclutar. (Joven de 17 años sobre su infancia y 

reclutamiento por las FARC en Mitú, Vaupés – Corto Un arma no lo hace hombre a uno 

CEV, 2021b) 
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Mi hijo de 17 años, se acercó a las guerrilleras que le ofrecieron cigarrillo y las jóvenes lo 

convencieron a él y a otro joven de la comunidad de 16 años con promesas de una mejor 

calidad de vida. (Padre de un joven reclutado por las FARC a los 16 años en Puerto lleras, 

Vaupés – Corto Una fiesta peligrosa CEV, 2021b) 

Un grupo de cinco personas, dos mujeres y tres hombres pertenecientes a las disidencias del 

frente primero de las FARC llegó a la comunidad y permanecieron allá por unos días. Hasta 

que se celebró una fiesta el 14 de enero, en este momento se acercan a mi hermano que 

estaba en estado de embriaguez y lo convencen para ser parte de este grupo ilegal. Mi 

hermano tenía 17 años. (Joven de 17 años sobre su infancia en Vaupés – Corto Como 

trataron de comprar a mi hermano CEV, 2021b) 

Por otro lado, al hacer presencia continua en la vida social de la comunidad, la 

influencia de los grupos armados podía estar presente, también, en los amigos, los 

compañeros o las personas reconocidas de la comunidad. Como consecuencia de esta 

confianza o naturalidad de su presencia era común el acercamiento en eventos sociales con 

fines de reclutamiento como una de las tácticas más usadas por este tipo de grupos. Sin 

embargo, es prudente aclarar que las tácticas variaban según los grupos y las realidades de 

cada comunidad, conservando, así, un componente de violencia simbólica, económica, 

física y hasta sexual.  

Un grupo armado como las FARC, por su historicidad, solía tener mayores lazos 

sociales, familiares e históricos con las comunidades que otros grupos al margen de la ley, 

como los paramilitares. En este sentido, es necesario recalcar que, sin importar el tipo de 

grupo armado que tenga presencia en la comunidad, “la presencia de un grupo armado 

ilegal, quiérase o no, determina los modos de vida de pobladores residentes y transeúntes 

fortuitos de una región” (Bácares-Jara, 2014, p. 286).  
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La normalidad viene de la mano de lo cotidiano y de todo aquello que con el tiempo 

se inserta en las personas que conviven con las producciones de la guerra. Justamente, las 

poblaciones que alteran sus vidas con la violencia están abiertas a experimentar un 

acostumbramiento a  

los sucesos del conflicto armado [que] constituye una grave secuela emocional frente a la 

propia guerra; pues lejos de reflejar un proceso sano de actuación es una muestra y ejemplo 

grave de cuáles son los valores referentes sobre los cuales están construyendo su 

perspectiva del mundo miles de NNA colombianos; la manera como están incorporando 

tales sucesos, los significados que les atribuyen y los valores que edifican. (COALICO, 

2004 citado en Bácares-Jara, 2014, p. 45). 

Es importante entender la normalización de la violencia como uno de los factores 

más importantes a la hora de pensar la sensación de ausencia de cambio y esperanza. 

Además, es preciso apuntar que dichos ciclos de violencia van más allá del fenómeno 

subversivo y la cruel naturaleza del conflicto armado. 

Es peligroso donde vivo. El ejercito te detiene todo el tiempo. Ellos hacen preguntas, me 

han ofrecido dulces e incluso a veces dinero. Pero no son gratis, quieren información. Me 

piden que les diga dónde está la gente, mis vecinos. Quieren saber si trabajan, donde 

trabajan, a qué hora salen de la casa. Preguntan si he visto algo raro. Dijeron que me 

protegerían si los ayudaba. No estoy seguro de creerles, creo que es más seguro ignorarlos, 

pero tienen armas. […] Tengo miedo de lo que puedan hacer, una vez me dijeron que 

conocían a mi mamá, me preguntaron cuanto la amaba y si la extrañaría si se fuera. Yo 

sabía lo que estaban intentando hacer. Pensé que se suponía que los soldados debían 

protegernos. (Chico de 14 años sobre su infancia en Norte de Santander – Corto Amigos 

falsos CEV, 2021b) 



 

61 

 

Así como los grupos revolucionarios que algún día soñaron con cambiar sus 

condiciones de vida y las del país por medio de las armas, el conflicto armado colombiano 

produjo una degradación de todos sus actores, dinamizada por una vinculación casi que 

directa con las dinámicas del narcotráfico. Esto debate la falsa noción que algunos podrían 

tener frente a la solución de la ausencia estatal por medio de una fuerte militarización por 

parte de las fuerzas militares del Estado. Esta solución no tiene en cuenta que una 

militarización acompañada de ausencia estatal, falta de oportunidades, servicios educativos, 

entre otros factores que serán mencionados solamente seguirá reproduciendo las lógicas del 

conflicto en el que viven estos grupos. Se reemplazan, así, las oxidadas narrativas 

militaristas revolucionarias por unas forzadas ideas antisubversivas y/o paramilitares que 

retoman los ciclos de violencia estructural frente a las poblaciones y los NNA en aras de 

alimentar sus filas y la confrontación armada. 

 

Contexto familiar 

La Constitución Política de Colombia establece, en el artículo 44, la prevalencia de 

los derechos de los niños y plantea el deber de protegerlos “contra toda forma de abandono, 

violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 

trabajos riesgosos” (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 44). En este sentido, se 

plantea una corresponsabilidad y una obligación de la familia, la sociedad y el Estado en la 

asistencia y la protección de los NNA. Sin embargo, en el apartado anterior se evidencian 

las dificultades y la falta de cobertura estatal en diferentes regiones del territorio nacional. 

Por consiguiente, no es extraña que la corresponsabilidad no sea del todo cumplida en las 

regiones más afectadas por el conflicto armado interno, como se evidencia en el siguiente 

testimonio. 
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Crecí básicamente solo en el norte de Antioquia. Me pasaban entre los miembros de mi 

familia cada 6 meses. Empacaban una bolsa con las pertenencias que tenía y me decían que 

era hora de irme. Nadie quería que viviera con ellos, no sé por qué, nunca hice nada malo. 

Supongo que era caro alimentarme. (Joven de 15 años sobre su infancia en el norte de 

Antioquia, reclutado por el ELN – Corto Crecí solo CEV, 2021b) 

Ante este tipo de relatos emergen diferentes preguntas, sobre todo en torno a la 

presencia del Estado y de instituciones como el ICBF. Además, se generan interrogantes 

sobre los tipos de composición familiar que hay detrás de estas historias de vida. Un 

ejemplo de las investigaciones que se han realizado al respecto es la de Camilo Bácares-

Jara (2014, p. 28), quien plantea que 

En Colombia, según cálculos de la Defensoría del Pueblo, los niños desvinculados 

“provienen principalmente de familias nucleares o con Jefatura femenina.” Justamente, para 

mediados de 2005, de los menores de edad presentes en el programa de atención del ICBF, 

el 32% procedían de grupos familiares de composición clásica; un 16% provenía de 

familias sustitutas consanguíneas, en las que parientes como tíos y abuelos jugaron un papel 

importante como tutores ante la falta de alguno de los padres. La crianza, a cargo de sólo 

uno de los progenitores, es también una modalidad de composición familiar notoria, en la 

que la figura de la madre tiene prevalencia (Familia monoparental materna). con un 14%, en 

contraste con la paterna, que sólo llega a un 5,9%. 

Estos datos nos permiten generar un primer bosquejo de las condiciones familiares 

en las que vivieron los NNA desvinculados de grupos armados ilegales. Al observar 

minuciosamente los datos presentados por Bácares-Jara (2014) se evidencia que, si bien el 

32% de los NNA desvinculados venían de grupos familiares de composición clásica, la 

suma de los demás grupos, como los conformados por familiares consanguíneos frente a la 

ausencia de algunos de los padres o la crianza por uno solo de los padres (materna 14% y 
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paterna 5,9%) suma más del 35% de casos de familias fracturadas por diversas razones. 

Esta no es una cifra nada menor para empezar a visualizar este fenómeno del reclutamiento 

infantil.  

Nací en una finca en el norte del departamento del Caquetá, en la cual solo de divisaban 

montañas. Mi papá, un hombre bueno y noble fue asesinado en el comedor de la casa en los 

brazos de mi mamá. (Joven de 14 años sobre su infancia en el Caquetá y su ingreso a las 

FARC – Corto La nueva vida CEV, 2021b) 

Mataron a mi papá, estamos devastadas con mi mamá. Luego nos empezaron a amenazar a 

mí y mi mamá y nos tocó irnos del pueblo. (Niña de 11 años sobre su infancia en Norte de 

Santander, afectada por el ELN – Corto El negocio de la coca CEV, 2021b) 

El mapa de la violencia ejecutada directamente sobre la estructura familiar crea un 

contexto de desconfianza y fragmentación del rol de la familia, los lazos sociales y 

comunitarios, en los cuales “Loved ones and parents, in particular, lose the ability to offer 

protection and safety because armed groups carry more power and authority than the 

families themselves, undermining social bonds and what it is to feel human” (Charles & 

Fowler-Watt, 2020, p. 7). Por lo tanto, en los diferentes relatos observamos la 

fragmentación de la familia como uno de los factores que le hacen antesala al fenómeno del 

reclutamiento. Como lo plantea Cifuentes-Patiño (2009, p. 89)  

En una misma familia, cada miembro puede sufrir diversos impactos: secuestro, viudez, 

desplazamiento, muerte, amenazas, extorsión, lo que, en conjunto, erosiona la vida familiar 

y obliga al grupo a recomponerse por desmembramiento y por cambios en la estructura de 

relaciones, en las funciones, en los roles y en el manejo de la autoridad.  

Las piezas audiovisuales nos permiten aventurarnos a pensar el rol de los hombres 

dentro de la estructura social copada por los grupos armados. Este rol se relaciona con el 
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mismo reclutamiento y la necesidad militar de estos grupos, por lo que pueden ser los 

principales objetivos militares de los diferentes grupos armados, ya sea por resistirse a 

pertenecer o a colaborar con ellos, por hacer parte o simplemente por vivir en la misma 

región y ser fichados por la inteligencia militar como ‘colaboradores’, término que puede 

ser muy discutible por las opciones reales que puede llegar a tener. Estas hipótesis pueden 

ser parte de la explicación detrás del 5,9% de crianza por parte paterna (Bácares-Jara, 

2014), además de las concepciones del cuidado y los discursos de género que se podrían 

tratar en otros espacios.  

El primer lapso de vida de algunos de los niños que hicieron parte de los grupos 

armados irregulares en el país se desarrolló en dinámicas familiares no consanguíneos. 

Otros adoptaron la independencia desde muy chicos. Un niño sin familia puede estar en 

búsqueda de una sustituta o de un grupo que represente apoyo y garantías para su bienestar, 

pero este hecho implica que sus decisiones solo le incumben a él. Por consiguiente, puede 

entender al colectivo armado ilegal como una elección individual que no lo ata ni a una 

madre ni a un padre, es decir, “El ambiente familiar que predispone al involucramiento en 

los conflictos armados puede ser la falta de familia, que puede actuar como un factor de 

empuje, más que de jalonamiento” (Bácares-Jara, 2014, p. 28).  

Este contexto de violencia trae unas consecuencias que pueden afectar 

profundamente a los NNA. La desfragmentación de los núcleos familiares, además de la 

negativa experiencia emocional y personal que provoca, deja a los NNA a la deriva del 

conflicto armado y sus dinámicas de precarización, 

Mi amiga tenía muchos problemas emocionales, familiares y económicos… De todo. Ella 

siempre había dicho que quería irse para la guerrilla y se hizo amiga de un miliciano. Él se 

llamaba Vladimir. El la convenció que la vida era mejor en las filas. Cuando se iba a ir me 
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dijo que debíamos irnos juntas y yo me fui con ella. La verdad era mi única amiga en el 

colegio, mi familia me había dejado sola en el internado, no tenía a nadie. (Niña de 13 años 

sobre su infancia en Vaupés y su vinculación a las FARC – Corto Vestida de verde CEV, 

2021b) 

Un año después pregunté si podía unirme a la guerrilla y me dijeron que si, los había visto 

con sus uniformes y sus armas, siempre parecían felices así que quise unirme a ellos. (Joven 

reclutado a los 15 años por el ELN, Norte de Antioquia – Corto Crecí solo CEV, 2021b) 

Fuera de la estructura familiar se viven situaciones muy complicadas de abandono, 

las cuales algunas instituciones educativas, como los internados, de una u otra forma 

ayudan a precarizar o mediar, según como se vea. Como se evidencia en algunos de los 

relatos, los internados pueden convertirse en un lugar de desapego y abandono por parte de 

las familias. De igual forma, este abandono puede llegar a no ser voluntario, gracias a la 

ausencia de un núcleo familiar provocado por la violencia, remplazando las funciones de 

una institución como el ICBF.  

En este sentido, la imagen exterior de un grupo cohesionado y ordenado, como las 

guerrillas, los grupos paramilitares o el ejército, podrían suplir cierta sensación de 

camarería, pertenecía social y/o compañía emocional. Esto vinculado a los discursos 

estratégicos que entienden y pretenden suplir las necesidades y las condiciones 

socioeconómicas en las que viven algunos NNA.  

Yo tenía 13 años cuando me reclutaron, estudiaba en la escuela normal superior de Mitú en 

sexto grado. Era 1994 y las FARC tenían un miliciano encargado del reclutamiento en el 

internado, él nos llevaba lo del descanso; comida, refrescos, gaseosas, él era también 

estudiante tenía 25 años. […] En el recreo nos daba las cosas y nos mostraba el armamento 

relacionado con la intendencia. Nos contaba lo que había allá. Que allá no nos iba a faltar 

nada. Comenzó a suplirme todas mis necesidades. Si se me dañaba la camisa me traía una 
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nueva. […] Él nos invitaba a un paseo y nos decía que allá nos iba a mostrar las armas. Uno 

pensaba que se iba de paseo y que regresaba en la tarde. Pero la última vez nos fuimos 35 y 

resulta que no. No volvimos. (Niño reclutado a los 13 años por las FARC en Mitú, Vaupés 

– Corto Un comandante leal CEV, 2021b) 

Cuando tenía 14 años entré al ELN. Recuerdo que estaba lavando ropa en la quebrada y 

llegaron y me dijeron. Le aconsejamos entrar por que nosotros le podemos dar, plata, ropa y 

una mejor vida. Al ingresar me di cuenta de que todo lo que me decían no era verdad. Me 

tocó trabajar de manera forzada. Cargaba tanques de gas de una loma a otra y era muy 

pesado, también cortaba la leña que se usaba para cocinar, pero nunca me pagaron. (Niña 

reclutada a los 14 años por el ELN en Buenaventura – Corto Un comandante leal CEV, 

2021b)  

Ahora bien, no se puede olvidar el otro 32% de NNA, quienes pertenecen a una 

configuración clásica familiar (Bácares-Jara, 2014) y que, de manera forzada, tuvieron que 

abandonar sus hogares. Los que sobreviven a las cruentas experiencias de la guerra tienen 

que enfrentarse a un difícil proceso de desmovilización y regreso a la vida civil. 

A los 18 años, (después de capturado por el ejército) llamé a mi madre y se alegraron de 

saber que estaba vivo, pero dejé de visitar a mi familia por varios años por cuestiones de 

seguridad. A los 25 años, fui a visitar a mi madre y hermanos de nuevo, pero varios 

hombres de los paramilitares fueron en moto a las 2 de la mañana a intentar asesinarme. 

(Joven sobre su infancia y experiencia con un grupo paramilitar del Casanare) 

En la policía no me creyeron, en la defensoría del pueblo me ayudaron a estudiar, pero hoy 

en día ya salí y no hay empleo, no hay recursos para estudiar en una universidad. Trate de ir 

al ejército, pero me dijeron que no porque soy excombatiente de la guerrilla. Algunas veces 

pienso que voy a volver al grupo armado, no sé qué más hacer. Estoy muy solo. (Joven 
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reclutado a los 15 años por el ELN, Norte de Antioquia – Corto Mi niñez fue un fusil AK 

47 CEV, 2021b) 

Sin embargo, entendiendo la reintegración familiar como uno de los mecanismos 

para romper estos ciclos de violencia y reconfigurar los lazos sociales y afectivos, ¿qué 

pasa cuando las características mismas del contexto del cual fueron reclutados a la fuerza 

no han cambiado?, ¿a dónde están volviendo? Cuando las condiciones contextuales de la 

violencia no han abandonado sus territorios y su cotidianidad se enfrentan a un proceso de 

revictimización, a causa de la misma violencia que los sacó y que, aún en su regreso, existe 

tan latente como cuando se fueron. Es por esto que “llama la atención, aunque no sean 

cifras exorbitantes, que la infancia desvinculada de la guerra termine en familias 

consanguíneas sustitutas debido a causas como la pobreza, el maltrato parental y la 

orfandad ocasionada por la violencia insurgente o paramilitar” (Bácares-Jara, 2014, p. 29). 

Este puede ser otro de los factores fundamentales para entender o cuestionar críticamente la 

reincidencia armada y la repetición cíclica de la violencia en estos territorios. 

 

El dilema del no futuro y las economías ilegales 

Ante la condición de precariedad generalizada y la ausencia del Estado, la 

educación parece no ser una puerta de salida a la realidad inmediata y las situaciones 

apremiantes derivadas de la gravedad de la situación socioeconómica, ya que “estudiar no 

constituye un incentivo, porque saben que no tienen oportunidad de recibir dinero o salir de 

la permanente crisis económica” (Springer, 2012, p. 22). Esto obliga a los NNA de estas 

zonas a reformular sus objetivos y necesidades, anclados a las actividades productivas 

disponibles en aras de propender el sostenimiento de la vida familiar y social. Al respecto, 
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es importante entender que esto también transforma las relaciones socio-productivas de los 

habitantes, el territorio y los grupos al margen de la ley. 

la relación de las FARC con la población civil se destacó, principalmente, por los vínculos e 

intercambios generados en los territorios en los que se difundieron los cultivos de coca […] 

esta actividad ilícita sirvió, al grupo guerrillero, como pretexto para imponer el orden frente 

a la violencia y la acción de los grupos armados del narcotráfico. […] La intervención de la 

guerrilla se facilitó, además, porque dichas regiones eran zonas marginales, con poca 

presencia estatal, y en donde hacían falta obras de infraestructura y servicios públicos; 

asimismo, eran zonas que padecían crisis periódicas causadas casi siempre por la 

superproducción de la hoja de coca. (CNMH, 2014, p. 156). 

La vinculación de los NNA a los escenarios de las economías ilegales los termina 

arrastrando a diferentes situaciones de peligro 

Me fui a trabajar en una finca en Carurú, me tocaba raspar coca, fumigar, volear machete 

cortando maleza. También trabajé como químico en el procesamiento de la cocaína. (Joven 

de 17 años reclutado por las FARC en Mitú, Vaupés – Corto Una arma no lo hace hombre 

a uno CEV 2021b) 

Al estar directamente regulados por las reglas y las condiciones de los grupos 

armados ilegales, estos espacios representan una oportunidad de acercamiento e incentiva 

las tácticas de reclutamiento en los espacios de trabajo informal de los que los NNA hacen 

parte. Es que en estos contextos que  

Muchos NNA participan al lado de sus padres del proceso de siembra y recolección de la 

hoja de coca, así como de la distribución de la pasta como moneda de cambio. Están siendo 

vinculados de manera progresiva a tareas de minería ilegal, tala y comercio ilegal de 

bosques. (Springer, 2012, pp. 45-48) 
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Así, con el propósito de mejorar su situación económica y hacerle frente a la 

precariedad, terminan relacionándose con los actores ilegales de los territorios como única 

salida a su situación y esperanza de movilidad social.  

Los grupos armados son los que controlan la zona. Pero no creo que la gente tenga miedo. 

La mayoría trabaja con coca, es la mejor forma para hacer dinero y seguir adelante. […] 

Dejé el estudio y las cosas que me gustaban a un lado, quería mi propia plata para comprar 

mis propias cosas. Después de un tiempo trabajando en cultivos ilícitos, conocí a unos 

amigos que trabajaban conmigo. Lo que no sabía era que ellos pertenecían a un grupo 

armado, al EPL. (Joven de 16 años reclutado en el Norte de Santander por el Ejército 

Popular de Liberación -EPL- – Corto Uno se acostumbra a la violencia CEV 2021b) 

Quienes controlaban la zona eran los paramilitares, el bloque Calima. Y muchos de mis 

amigos camellaban con ellos. Y como dicen, se une o se muere. (Reclutado a los 13 años 

por el grupo paramilitar Los Urabeños en Urabá, Antioquia - Corto Uno se acostumbra a la 

violencia CEV 2021b) 

Mi vida de niño me tocó muy difícil, me tocó encargarme de los quehaceres del hogar y de 

mis hermanos desde muy niño. Mi madre se iba a trabajar temprano y regresaba muy tarde. 

Los ingresos de mi mamá solo alcanzaban a pagar los servicios y apenas la comida y a 

veces aguantábamos hambre. vivíamos en una sola habitación y dormíamos en una sola 

cama (Reclutado a los 12 años por un grupo paramilitar en Monterrey, Casanare – Corto Mi 

niñez fue un fusil AK 47 CEV 2021b). 

Frente a estas condiciones socioeconómicas y la imposibilidad de la movilidad 

social, se genera en la población más joven una sensación de no futuro, anclada a las 

‘oportunidades’ que, aparentemente, ofrece la entrada a las economías ilegales, la 

vinculación a los grupos armados ilegales y la necesidad de dinero rápido. 
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Gané dinero haciendo favores para la guerrilla. Tuve que darles información sobre el 

movimiento de la policía o el ejército. En el 2016 a los 15 años empecé a trabajar con la 

coca. (Joven reclutado a los 15 años por el ELN, Norte de Antioquia). 

En 1997 fui reclutado a los 12 años por las autodefensas unidas de Colombia. Por el bloque 

central bolívar en Barrancabermeja, Santander. Ingresé como muchos otros niños, 

incentivado por obtener dinero fácil. […] Crecí en un ambiente difícil, donde no existen 

oportunidades brindadas por el estado. Y menos cuando uno crece sin madre y sin padre. 

Ya que crecí con mi abuela paterna. (Niño reclutado a los 12 años por un grupo paramilitar 

de Barrancabermeja, Santander) 

Esta situación se convierte para los grupos armados al margen de la ley en una 

mano de obra en demanda y pujante, la cual suple las necesidades de producción y su 

posterior engrosamiento militar para continuar estos ciclos de desigualdad y precariedad en 

otros contextos. 

 

La infancia que nos dejó la guerra: del despojo educativo y la experiencia infantil 

Despojo educativo 

A partir de lo que se ha expuesto hasta el momento podemos evidenciar que las 

prioridades o las series de acontecimientos en la vida de un NNA que ha crecido en un 

contexto de conflicto armado no son las que en situaciones de suficiencia socioeconómica 

idealizada se pudiesen imaginar, empezando por su estructura familiar, sus condiciones 

geográficas, económicas, emocionales y su contexto. Se generan, así, una serie de 

elementos que los han llevado por diferentes caminos que han marcado su historia y su 

forma de ser y estar en el mundo de forma diferencial. Y es que la realidad social de cada 

NNA varía tanto de su contexto particular como sus características personales: género, 
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familia, etnia y, en estos casos particulares, el grupo armado que tenía presencia en la zona 

en la que habitaba cada uno, ya que en sus dinámicas, tácticas y formas de ejercer la 

violencia también se presentaban grandes diferencias.  

Sumado a esto, para pensarnos el escenario educativo presente en estos contextos, 

es pertinente revisar las condiciones de dicho escenario. Para esto los testimonios de los 

NNA nos brindan un acercamiento importante.  

Para estar en un colegio hice todo el esfuerzo, me tocaba robar. Hay veces que me varaba 

de un lapicero. Me tocaba robar útiles de aseo. [...] Hasta que no di más y me quise retirar 

del colegio, me fui a buscar un trabajo. (Joven de 17 años sobre su infancia y reclutamiento 

por las FARC en Mitú, Vaupés –Corto Una arma no lo hace hombre a uno CEV 2021b)  

Las condiciones socioeconómicas en estos casos pueden ser muy adversas y la 

escuela rural, por sí misma, no puede suplir las necesidades materiales de los alumnos y 

docentes. Frente a esto, debemos tener en cuenta que el campo colombiano ha sufrido 

fuertes oleadas de violencia, lo cual ha estado de la mano del abandono estatal, impidiendo 

la superación de la precariedad. Por lo tanto, se resalta la falta de una sería reforma rural y 

la presencia del Estado en estos territorios, considerando que, por lo menos para el 2016, 

“el 94% del territorio del país es rural, el 32% de la población vive allí y las condiciones 

educativas de esta población son precarias” (Carrero-Arango y González-Rodríguez, 2016, 

p. 81).  

Bajo estas condiciones, algunos NNA, no sin razón, replantean la necesidad y la 

utilidad de la escuela frente al trabajo. La escuela pierde su atractivo cuando estar en ella 

impide desarrollar actividades laborales necesarias para aportar al sostenimiento familiar o 

al propio, lo que puede llegar a aumentar las ya precarizadas condiciones de vida de los 

NNA.  
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En toda esta problemática se reúne un conjunto de factores que impiden a la escuela 

perfilarse como un entorno de resistencia a la guerra y de apoyo a las infancias para la 

construcción de sus proyectos de vida. Basta mencionar la falta de recursos lúdico-

tecnológicos o de infraestructura en las escuelas cercanas al conflicto armado, que, a corto 

plazo, inhabilitan en los NNA una identidad respecto a su espacio institucional de 

formación. Efectivamente en algunas zonas "no existe un espacio específico donde los 

estudiantes puedan llevar a cabo las actividades académicas, y en otros casos las 

instalaciones se encuentran deterioradas o no cuentan con servicios como agua o energía" 

(Bácares-Jara, 2014, p. 35).  

Una vez establecido el nivel socioeconómico y las condiciones de infraestructura de 

la escuela, se evidencia que la educación en países con niveles de desigualdad como 

Colombia, más que un derecho, es más un privilegio. Si no se asegura ni siquiera lo básico 

-cobertura, infraestructura y servicios públicos-, aún menos el apoyo al talento humano y la 

renovación pedagógica. Además, en términos ideales, la institución escolar debería ser un 

espacio de socialización seguro, que promueva la relación del estudiante con el mundo y 

con el contexto, asegurando su protección y su agencia en espacios de formación 

intencionada y significativa. Sin embargo, el contexto pesa y rompe las dinámicas 

educativas. 

Un día llegaron unos hombres uniformados a interrumpir la paz de nuestro colegio. Iban 

armados. Ellos no tienen buenas intenciones. Escuché que le estaban diciendo a mis 

compañeros que les darían dinero si se iban con ellos. La primera vez fue bastante extraño, 

pero esta situación empezó a repetirse todos los meses. (Mujer, no especifica su edad, en las 

Mercedes, Norte de Santander. No fue reclutada) 
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Empezaron los procesos de reclutamiento en nuestro colegio y muchos niños se fueron con 

ellos. La verdad, muchos (Niña reclutada a los 13 años por las FARC de Cururí, Vaupés).  

Los paramilitares siempre se pasaban por la escuela. Creo que estaban mirando, viendo a 

quién querían llevarse. Un día me había quedado atrás para hacer los deberes con un amigo, 

cuando llegaron 4 hombres de camuflaje y nos llevaron con ellos éramos 5 en total. Todos 

tenemos entre 11 y 12 años. (Niña reclutada a los 11 años por grupos paramilitares del 

departamento del Meta).  

Las FARC tenían un miliciano encargado del reclutamiento en el internado, él nos llevaba 

lo del descanso; comida, refrescos, gaseosas, él era también estudiante tenía 25 años. […] 

En el recreo nos daba las cosas y nos mostraba el armamento relacionado con la 

intendencia. Nos contaba lo que había allá. Que allá no nos iba a faltar nada. Comenzó a 

suplirme todas mis necesidades. Si se me dañaba la camisa me traía una nueva. (Niño 

reclutado a los 13 años por las FARC en Mitú, Vaupés)  

La directa intrusión de los grupos armados al margen de la ley en las instituciones 

educativas tiene varias aristas por analizar. Gracias a los testimonios analizados me fue 

posible observar cómo la institución escolar fue uno de los espacios de reclutamiento más 

utilizados por los grupos armados. En los relatos fue raro identificar un rechazo verbal o 

acción directa de la institución educativa frente a la presencia de estos actores. Lo que 

puede significar varias cosas, una de ellas es la normalización de estas prácticas y la 

sumisión violenta por parte de estos grupos armados sobre las instituciones, lo cual nos 

ayuda a comprender que hay un secuestro y un abuso de la institución escolar con fines de 

reclutamiento. 

Entonces, las instituciones escolares se enfrentan a un panorama bastante 

complicado de acción. Por un lado, enfrentan una constante crisis por recursos y 

capacidades frente a su cobertura e infraestructura. Por el otro, tienen que lidiar con la 
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deserción escolar fomentada por el contexto de los estudiantes y la violencia armada que se 

inmiscuye en la realidad escolar de sus docentes, de los cuales es necesario analizar su 

labor en medio de estos contextos 

En mi clase éramos como 47 alumnos, al final del año quedamos como 25 y fue lo mismo 

en cada salón del colegio. La guerrilla se haría cargo de las clases y nos enseñaría ideología 

o simplemente nos diría que la vida con ellos sería mejor. Pelearían con los profesores, pero 

no tienen poder para detenerlos. (Niña reclutada a los 13 años por las FARC de Cururí, 

Vaupés – Corto Vestida de verde CEV 2021b) 

Eso es lo que hacen los grupos disidentes en el meta. Usan muchachos y muchachas 

mayores para seducir a los menores. Nuestros profesores nos advirtieron que eso pasa y 

conozco muchos casos en los que esto ha sucedido. (Niña de 13 años del departamento del 

Meta, narra el intento de reclutamiento por parte de las disidencias de las FARC – Corto El 

día que vi la luz CEV 2021b)  

Frente a esta realidad podemos establecer que cosas tan anheladas como la libertad 

de cátedra y el derecho a un espacio libre de violencia o influencias militaristas para un 

razonable desarrollo de las actividades educativas es una realidad poco alcanzable en estos 

contextos, lo que se podría llegar a discutir, también, en otros escenarios, como los urbanos. 

Estas experiencias nos permiten abrir las puertas para pensar en la capacidad de agencia y 

ejecución curricular de la acción docente, al cercenarlos por completo como sujetos 

políticos en aras de proteger su vida misma. También, se evidencia como el actor armado 

ha entrado directamente a la institución educativa, pues, incluso, algunos se apropian de los 

espacios de cátedra para generar procesos de adoctrinamiento dentro del aula, lo cual es una 

clara violación a los derechos y las normas internacionales.  
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Otra de las tácticas utilizadas por estos grupos es la extorsión de NNA con el fin de 

infiltrarlos e intentar reclutar por medio de ellos, muchas veces con amenazas directas o a 

familiares. 

Un día llegó un muchacho de 17 años al colegio a terminar sus estudios de noveno. […] 

Nosotros estuvimos juntos durante 6 meses. Hasta que un día cuando estábamos solos me 

agarró y me dijo que tenía que irme con él, estaba sorprendida y tenía miedo. Le dije que 

no. Me dijo que si no lo acompañaba la guerrilla lo mataría. (Niña de 13 años del 

departamento del Meta, narra el intento de reclutamiento por parte de las disidencias de las 

FARC – Corto El día que vi la luz CEV 2021b) 

Al respecto, Bácares-Jara (2014, pp. 36-37) plantea que  

Una escuela sin oxígeno estatal y acorralada por efectos del conflicto armado pierde 

capacidad para postularse como núcleo de prevención y contención del reclutamiento que 

ejercen los actores de la guerra. Además, si inicialmente no está y cuando lo hace está 

ubicada a horas de la casa de los estudiantes y carece de recursos y materiales lúdicos y 

tecnológicos para aprender es más que lógico que pierda relevancia y deje de ser atractiva 

para los estudiantes. Por ello, en su lugar, empiezan a ser más llamativas otras actividades, 

capaces, además, de apoyar un proyecto de vida. 

Por lo tanto, si entendemos el despojo educativo como aquel proceso violento de 

reconfiguración socioespacial y educativa, que limita la capacidad que tienen las 

comunidades de decidir sobre sus medios de sustento, sus formas de vida y formación, así 

como las profundas nociones y proyecciones de futuro y desarrollo profesional, personal y 

territorial, vemos como la violencia generada por el conflicto armado colombiano ha 

cercenado sistemáticamente el sistema educativo y la ontología de la escuela y sus 

educandos. Este tipo de experiencias nos ayudan a ver que las dinámicas del conflicto 

armado atraviesan a las instituciones y las relaciones interpersonales de los NNA, quienes 
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desde que nacen e inician sus procesos de socialización tienen que lidiar cotidianamente 

con este flagelo. De la misma forma, sobre la escuela se ejecutan una serie de imposiciones 

y presiones que hacen que los actores educativos sean insuficientes para combatir la 

presencia de la guerra en sus lugares de agencia. 

 

La infancia despojada en medio de la guerra  

En el transcurso del documento he desarrollado el contexto de la infancia afectada 

por el conflicto armado colombiano. A partir de sus relatos he evidenciado las dificultades 

socioeconómicas, emocionales, familiares y educativas que han enfrentado en estas décadas 

de guerra. Es pertinente mencionar que la imagen que se construye de NNA en estos relatos 

se sale del imaginario de la infancia normotípica urbana: ‘blanca’/mestiza y clase media, 

generando unas visiones muy diversas de lo infantil. Es por esto que en este espacio final 

realizaré una recopilación y un análisis de sus narraciones y experiencias frente a un 

concepto tan complejo como el de infancia. Para ello, iniciaré por identificar momentos 

clave en 3 relatos y, luego, presentaré cómo estos se relacionan con las visiones de infancia.  

Relato 1:  

Corrí asustada a mi casa a contarle todo a mi mamá. Porque me daba miedo que estos 

hombres se acercaran a mí. Ella le contó todo al padre del pueblo y él nos mandó a Bogotá a 

un lugar donde estuviera más segura. (Mujer, no especifica su edad, en las Mercedes, Norte 

de Santander – Corto Estaba dejando atrás mi vida como la conocía CEV, 2021b)  

Como se puede intuir en una primera impresión de los relatos, hablar de un término 

fijo y estático sobre la experiencia infantil es algo que no tiene mucho sentido, pues, aun en 

contextos muy similares de conflicto armado y ruralidad o urbanidad, las experiencias son 

diversas y marcan distintos referentes sobre lo que se considera la infancia. En estos 
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contextos pareciese ser que la infancia se mueve en una constante tensión entre protección, 

abandono y autonomía. Frente a la protección vemos, en este primer caso, que ante la 

amenaza del reclutamiento la primera opción de la niña fue la de recurrir a su cuidadora 

primaria, al existir una estructura monoparental fuerte. En búsqueda de su protección y la 

de su madre recurrió a la autoridad más cercana que pudiese ayudar. Esto nos revela que 

prima la visión de la infancia como un sujeto de protección a cargo de la institución 

familiar en corresponsabilidad de diferentes instituciones sociales, como, en este caso, la 

iglesia. 

 

Relato 2:  

Nací en una finca en el norte del departamento del Caquetá, en la cual solo de divisaban 

montañas. Mi papá, un hombre bueno y noble fue asesinado en el comedor de la casa en los 

brazos de mi mamá. El niño que mis padres intentaron criar solo veía la hora de hacer sentir 

dolor a los demás. Desde que mi papá falleció mi vida cambió por completo, ya no sentía 

los mismos gustos, solo quería estar solo. […] Nueve años después el ejercito capturó a mi 

mamá, duró casi 11 meses en la cárcel acusada de ser guerrillera. No era cierto. Al 

quedarme sin mis padres, me dio por decirle a un amigo que nos fuéramos para la guerrilla. 

Me dijo que si yo tenía las huevas para hacerlo él también se iba. […] El primer mes fue 

mucho sufrimiento, mantener mojado, caminar por horas y sin comer. Ya dejé de ser el hijo 

noble que hacía lo que la mamá le decía. Siempre quería estar solo y perderme en mis 

pensamientos de guerra.  (Joven reclutado a los 14 años por las FARC de Norte de Caquetá 

– Corto La nueva vida CEV, 2021b).  

El segundo relato presenta un panorama distinto al primero,. Se parte de una 

estructura familiar sólida, con presencia de ambos padres y unas nociones de cuidado 

inmersas. Sin embargo, con la acción violenta se despoja al niño de su familia, de sus 
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ilusiones, gustos y relaciones. Como remplazo de esto se forja un sujeto aislado, con 

sentimientos de venganza contrarios al reconocimiento de la crianza que recibió por parte 

de sus padres. Él entendía que había un vínculo formativo y emocional con ellos. Esto se 

rompió y no entendía por qué le habían quitado a su padre. Luego, el ejército, debido a una 

falsa acusación, le arrebató a su ultimo vinculo significativo de apego y formación: su 

madre.  

Fue obligado, entonces, a pasar de un escenario de protección a uno de abandono y 

autonomía, que lo llevó a hacerse cargo de sí mismo y su futuro. En medio de su autonomía 

decidió irse a la guerrilla con un amigo, lo cual estuvo impulsado, también, por unos 

imaginarios sobre la masculinidad y la realización del tránsito de etapa vital de niño a 

hombre, ligado a unas nociones de independencia y la ‘virilidad’ que otorga el grupo 

militarizado.  

Una vez en la guerrilla terminó de romper con su visión de infancia, dejó de ser el 

niño noble que hacía lo que la mamá le decía, vinculando conceptos como la nobleza, 

muchas veces ligado a la inocencia, y la obediencia, relacionada al cumplimento de 

instrucciones o normas de un adulto significante. Por lo que, según sus nociones, al crecer 

se abandonan, en parte, estas características. Sin embargo, entra en un grupo cohesionado 

que, más allá de darle libertad de agencia y autonomía, limitaba su accionar en contextos de 

obediencia y sumisión.  

 

Relato 3:  

Crecí básicamente solo en el norte de Antioquia. Me pasaban entre los miembros de mi 

familia cada 6 meses. Empacaban una bolsa con las pertenencias que tenía y me decían que 

era hora de irme. Nadie quería que viviera con ellos, no sé por qué, nunca hice nada malo. 
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Supongo que era caro alimentarme. […] Gané dinero haciendo favores para la guerrilla. 

Tuve que darles información sobre el movimiento de la policía o el ejército. En el 2016 a 

los 15 años empecé a trabajar con la coca. […] Un año después pregunté si podía unirme a 

la guerrilla y me dijeron que si, los había visto con sus uniformes y sus armas, siempre 

parecían felices así que quise unirme a ellos. […] Uno allá solo tiene que estar pendiente 

del arma, porque el arma lo cuida a uno, pero a uno no hay quien lo cuide. (Joven reclutado 

a los 15 años por el ELN de Norte de Antioquia – Corto Crecí solo CEV, 2021b)  

El tercer relato plantea una conexión temprana entre el abandono y la autonomía. En 

este caso, el sentimiento de la soledad era fuerte y era, tal vez, el más antiguo y repetitivo 

en la vida de este joven. Creció en un entorno familiar casi inexistente y sobrevivió con los 

cuidados temporales de sus familiares, quienes no quisieron o pudieron hacerse cargo de él. 

No había una vinculación emocional ni sentimental hacia alguno de ellos, ya que su 

constante cambio de cuidadores le hacía entender que representaba una carga,. Como 

consecuencia, lo primero que hizo por su cuenta fue buscar una salida a su situación 

económica, colaborando con el grupo armado más cercano para obtener algo de suficiencia 

económica, lo cual  lo llevó a trabajar con la guerrilla en misiones de inteligencia. Así, a los 

15 años ya trabajaba vinculado a la economía ilegal como una forma de subsistir, allí se 

relacionó con algunos guerrilleros y bajo la aparente felicidad de sus miembros y una 

anhelada sensación de pertenencia decidió entrar a la guerrilla. Allí descubrió que la 

soledad que le había acompañado no cambió y que la protección y el cuidado que buscó no 

estaban tampoco allí.  

Es este caso hay unas nociones de lo que debería ser la infancia para él, 

probablemente durante su vida pudo comparar su situación y su experiencia con la de otros 

NNA que tenían condiciones diferentes, ya que por sus propios medios se embarcó en una 
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búsqueda de autosuficiencia socioafectiva y de escenarios de cuidado y felicidad. Su vida lo 

lleva a entender que el cuidado es algo que a él no le llegó, por eso la potencia de su frase; 

“el arma lo cuida a uno, pero a uno no hay quien lo cuide”, de forma que comprende que es 

responsable de su cuidado y seguridad socioafectiva, pues nadie ha velado por ella en su 

historia de vida. Lamentablemente la ausencia del Estado y de organizaciones que velen por 

los derechos de los NNA en estos casos de abandono hacen que historias como estas se 

repitan a lo largo y ancho del país.  

hace dos años cuando tenía 16 todo cambió, me gustaba estudiar y me encantaba jugar 

futbol. Hasta el día que empecé a tomar actitudes diferentes con mi familia. Me aburrí 

estaba discutiendo mucho con mi mamá, no me gustaban las normas que había en mi casa. 

Creí que ya estaba lo suficientemente grande para defenderme por mí mismo. Y es donde 

empecé a salir a trabajar. (Joven reclutado a los 16 años por el EPL de Norte de Santander – 

Corto Uno se acostumbra a la violencia CEV, 2021b)  

Yo dije, "No quiero ir porque estoy estudiando, soy la más grandecita y ayudo a mi mamá". 

Me dijeron que eso no tenía nada que ver, me empujaron y me echaron al carro. (Niña 

reclutada a los 12 años por las FARC de Yuruparí, Vaupés – Corto Volví a nacer CEV, 

2021b)  

Nos trajeron al pueblo, mucha de la gente sabía que nos habíamos ido a la guerrilla, fue el 

comentario de todo el pueblo. Había una caminata era como una marcha. En el colegio 

habíamos ahorrado dinero para nuevos uniformes de educación física, especialmente para 

ese día. Nos pasaron al frente, mientras que nuestros compañeros de colegio todos bonitos y 

felices con los nuevos uniformes y nosotras en uniforme verde, eso para mí fue muy triste. 

(Niña reclutada a los 13 años por las FARC de Cururí, Vaupés – Corto Vestida de verde 

CEV, 2021b)  
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Estos tres fragmentos nos dan más pistas de la experiencia infantil. En estos casos 

se denota que la relación de infancia y educación se ve potenciada cuando se vincula con la 

noción de protección, es decir, una infancia protegida y acompañada tiene más 

probabilidades de continuar con naturalidad su vida escolar que una desprotegida y 

despojada de su protección. También, observamos que en estos contextos la necesidad de 

trabajar para asegurar la subsistencia y la autonomía es uno de los grandes motivantes para 

la deserción escolar, porque de educación no se come ni se sobrevive en estos escenarios. 

Sin embargo, para aquellos NNA que tienen asegurada su subsistencia, la experiencia 

escolar se presenta como algo agradable, un espacio de socialización significativo.  

De la misma forma, el fenómeno del reclutamiento transforma de forma abrupta los 

territorios y los espacios de relación de los NNA. 

Soy de Buenaventura, es una ciudad muy linda al borde del mar pacifico, pero los NNA 

tienen miedo de ser reclutados. Es una ciudad donde los grupos armados se aprovechan de 

su inocencia para manipularlos con cosas o si no llevarlos a la fuerza. (Mujer de 14 años en 

Buenaventura – Corto Todos sabíamos que volverían por mí CEV, 2021b).  

Nos pusimos a beber y como era menor de edad no aguante mucho. Me emborraché y me 

mandaron a dormir en la hamaca que ya estaba en las lanchas. Ellos las soltaron. No nos 

dimos cuenta del recorrido porque estábamos dormidos entonces llegamos a despertar y las 

compañeras empezaron a llorar. Solo veíamos arboles al rededor. No damos con la 

ubicación de donde nos habían llevado. (Reclutado a los 13 años por las FARC de Mitú, 

Vaupés – Corto Un comandante leal CEV, 2021b)  

En estos dos relatos se evidencia, en primer lugar, una percepción de inocencia 

asociada a la etapa infantil, lo cual se observa en algunos de los relatos dejando entrever 

que los NNA son percibidos por los grupos armados como sujetos susceptibles al engaño. 
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Como consecuencia, es común ver situaciones que involucren elaboradas tramas de engaño 

para atraer a los NNA y, sin que se den cuenta, involucrarlos o raptarlos directamente, 

llevándolos a los campamentos de dichos grupos.  Al respecto, se resalta que la táctica que 

más funciona en estos grupos es la promesa de una vida mejor.  

En segundo lugar, los NNA son involucrados en espacios considerados ‘de adultos’, 

como se evidencia en el segundo relato, de los cuales en su cotidianidad de pronto están 

protegidos o separados de ello por completo. Esto permite entender que hay una distinción 

simbólica entre los espacios de socialización adultos e infantiles, pues los primeros 

involucran reuniones sociales con licor. Los grupos armados se aprovecha de esta noción 

del espacio adulto para atraer a los NNA.  

Ahora bien, cuando se entra forzada o ’voluntariamente’ -concepto que desarrollaré 

en las conclusiones- se despoja la niñez y se destruyen los proyectos, las relaciones 

interpersonales, la familia y el futuro.  

Toda mi niñez se quedó en ese grupo armado ilegal. Yo quería ser un jugador de futbol 

profesional y llegar a los grandes clubes de Europa. Pero mi niñez no fue un balón fue un 

fusil AK-47. (Niño reclutado a los 12 años por grupos paramilitares de Monterey, Casanare 

– Corto Mi niñez fue un fusil AK 47 CEV, 2021b)   

Además, todas las condiciones que los llevaron a pertenecer a dicho grupo armado, 

muchas veces, siguen ahí afuera, esperando crudamente su muerte o reintegración a la vida 

civil para volverse a manifestar. Se generan, así nuevos ciclos de violencia y desigualdad, 

como los que he presentado a lo largo de este trabajo. Pero, ¿qué tipo de infancia entra y 

qué tipo de joven o adulto sale de estos grupos? Una vez analizada la infancia que entra, es 

importante reflexionar por la que sobrevive a estos grupos.  
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Después del fusilamiento nadie decía nada, todos callados. Tocaba seguir por que si lo 

veían triste a uno decían que estaba desmoralizado y eso daba sanción. (Joven reclutado a 

los 17 años por las FARC de Mitú, Vaupés – Corto Una arma no lo hace hombre a uno 

CEV, 2021b)  

No podía llorar, no podía contarle a nadie, me dijeron que tenía que olvidar, pero no se 

puede (Relato visual sobre un aborto o que le quitaron al niño cuando nació). (Mujer 

reclutada a los 15 años por las FARC – Corto Los juguetes nuevos CEV, 2021b) 

Más allá de los entrenamientos militares que, sin duda, son un aspecto muy 

importantes para pensar en el sujeto que se forma en una estructura de estas, en términos de 

reglas, rutinas, habilidades físicas y prácticas sobre el terreno, lo que me llamó más la 

atención de las narraciones fue la negación de la emoción de los NNA. Desde que entran se 

les exige no sentir, lo cual se acompaña de la negación de la emoción humana. Entonces, la 

disciplina y la sumisión a las normas de la organización van más allá de la vida, y contrariar 

este tipo de órdenes puede terminar con la vida del sujeto. Además, se fomenta el 

aislamiento total del individuo de su núcleo familiar y social, lo cual se explica, en parte, 

porque cada vez que mencionaban que volvían a su pueblo o pensaban en su familia corrían 

por su mente pensamientos de deserción.  

uno de los camaradas se había percatado de que nosotros nos conocíamos y nos llamaron a 

las filas de nuevo a dar informe de donde nos conocíamos. Por qué en las FARC no podía 

haber acercamiento con ninguno de los miembros. La celebración terminó como una mala 

idea. (Reclutado a los 13 años por las FARC de Mitú, Vaupés – Corto Un comandante leal 

CEV, 2021b)  

En este sentido, más allá del aislamiento social y el quebrantamiento de los lazos 

sociales que fomentan la vida en comunidad, hay unas visiones completamente 

deshumanizadoras dentro de estos grupos. En la degradación del conflicto armado la 
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violación continua a los Derechos Humanos pasa factura y entre más se mantienen bajo 

estas condiciones más se pueden degradar las prácticas de los actores armados. 

Regresó el 16 de enero acompañado por algunos de los disidentes, tomaron posesión de la 

casa de mi padre durante todo el día. Al atardecer se lo llevaron, no sin antes ofrecerle a mi 

familia $300.000. Situación que molesto a mi papá que protestó que su hijo no era una 

mercancía. Mi hermano estaba llorando, no quería ir, pero lo forzaron. (Joven de 17 años 

cuyo hermano fue reclutado por las FARC de Wacuraba, Vaupés – Corto Como trataron de 

comprar a mi hermano CEV, 2021b)  

Llegamos a una finca donde había muchos niños de nuestra edad. Nos formaron en filas y 

nos dijeron que ahora éramos combatientes. Recuerdo que uno de los niños alzó la mano y 

pregunto si podía irse a casa, fue tan valiente, pero le dispararon justo en frente de nosotros. 

(Reclutada a los 11 años por los paramilitares del departamento del Meta – Corto Te vuelves 

invisible CEV, 2021b)  

Asesiné personas y vi como las asesinaban. Tuve que desmembrar personas y enterrarlas. 

Se hacían amenazas, desplazamientos, se le robaba a las personas sus lotes, casas, ganados, 

etc. (Reclutado a los 12 años por los paramilitares en Monterrey, Casanare – Corto Mi niñez 

fue un fusil AK 47 CEV, 2021b) 

Él estaba arrodillado frente a mí, estaba llorando. Cuando sabes que vas a morir la cara te 

cambia. Mirar ese rostro es difícil, yo estaba temblando, pero al final lo hice. […] Tuve que 

aprender a torturar y a desmembrar sin ningún motivo ni razón. Me perdí en un mundo muy 

oscuro. (Reclutado a los 13 años por los paramilitares del bloque Calima – Corto Como 

trataron de comprar a mi hermano CEV, 2021b)  

Estos relatos son bastante alarmantes, pero dicientes del nivel de 

instrumentalización y deshumanización al que llegaron los grupos armados al margen de la 

ley con sus concepciones de infancia y tratos a la población civil. Llegando incluso a 
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degradarlos tanto que los conciben como meras mercancías u objetos despojados de 

cualquier cualidad, historia, emociones y decisiones. Se evidencia, además, el nivel de 

violencia impartido por los diferentes grupos, como, por ejemplo, los paramilitares, que han 

implementado las prácticas más crudas durante la duración de este conflicto armado.  

De igual forma, los actos de violencia sexual representan otro inaceptable elemento 

a tener en cuenta dentro de las dinámicas del conflicto.  

Un día me invitaron a una fiesta, tenía 14 años cuando me drogaron. Pusieron algo en mi 

bebida y trataron de llevarme. Creo que querían hacerme trabajar como prostituta. Al día 

siguiente me tuve que ir, todos sabían que volverían por mí. (Mujer de 14 años, en 

Buenaventura – Corto Todos sabíamos que volverían por mí CEV, 2021b)  

A mí me raptaron, yo tenía 15 años. Y desde ese momento empecé a sufrir violaciones 

sexuales. Desde el momento en el que una niña llega a un campamento, desde el momento 

en que la accede un comandante, ya cualquier otra persona puede accederla y las 

violaciones son constantes. [...] Debido a las violaciones yo quedé en embarazo entonces 

me obligaron a abortar con 6 meses de embarazo. Yo tenía 16 años. No podía llorar, no 

podía contarle a nadie, todos los días eran muy dolorosos y difíciles, pero ya después del 

aborto yo siempre lloraba cuando estaba de guardia porque es un momento en el que uno 

está prácticamente solo. (Chica de 14 años de la comunidad Nasa reclutada por las FARC –

Película El árbol del amor CEV, 2019) 

Por último, si bien las condiciones de la guerra son terribles para cualquiera de los 

integrantes rasos de un grupo armado, las mujeres, en particular, son sometidas a dinámicas 

de machismo y violencia deplorable en estos grupos. Como se evidenció en los relatos, la 

condición misma de ser mujer suele implicar no solo las adversidades propias de la lucha 

armada, sino, también, casi de forma causal se convierten en víctimas de violencia basada 
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en el género, violentándose sus cuerpos, su intimidad, sus emociones y su salud 

reproductiva.  

De este modo, en el marco del conflicto armado las mujeres, pertenecientes a los 

grupos armados o no, son doblemente violentadas y revictimizadas por los actores armados. 

Incluso sin llegar a pertenecer a estos grupos, el solo hecho de habitar en zonas de conflicto 

ya implica un escenario potencialmente violento, pues los hombres armados disponen de 

sus cuerpos y su sexualidad como objetos desposeídos de cualquier derecho sobre sí. 

Entonces, llegan, incluso, a asesinar a las parejas sentimentales de las niñas y las  jóvenes 

que sin permiso del comandante local quisieron tener una relación. 
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Conclusiones 

De las narraciones y el material audiovisual 

Para culminar este proceso de investigación es pertinente reflexionar sobre el 

análisis de los documentos, la importancia y la presencia de la narración infantil en estos, el 

uso y la intención de la memoria y su impacto en el esclarecimiento de la verdad y la 

transformación de un país herido por décadas de conflicto armado. Para esto quisiera 

empezar retomando las palabras de Paul Cooke, director del proyecto Changing The Story 

de la University of Leeds, en el marco de la presentación de los 24 cortos animados 

realizados en convenio con esta universidad, la CEV y otras universidades y productoras 

colombianas. Cooke hace referencia a la intención de animar los crudos relatos de 

reclutamiento, afectación y uso de los NNA bajo el conflicto armado colombiano, 

aclarando que “No se trata de crear un espacio seguro para la participación, sino de crear un 

espacio radical para la participación”3 (CEV, 2021a). Esta idea es muy importante, pues 

con este proyecto se busca que, más allá de crear una plataforma de difusión, las 

narraciones infantiles logren convertirse en herramientas potentes de reflexión y diálogo 

para la sociedad.  

Como consecuencia, en los 24 cortos vemos un tono narrativo llamativo, 

visualmente pulido y estético, que no es propiamente infantil ni adulto, sino que está hecho 

para que cualquier persona pueda identificarse con las narraciones y su contexto, 

entendiendo los sentimientos y las problemáticas que han atravesado los NNA durante la 

guerra. Entonces, lo audiovisual está muy bien pensado, los colores, las texturas y los 

sonidos acompañan la emoción del relato en armonía. Así, más allá de la forma, el fondo 

 
3 Traducción propia 
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del guion es lo suficientemente potente para convertirse, también, en un documento que 

incentive la investigación académica, sin perder la voz de la infancia, su testimonio y sus 

visiones.  

Ahora bien, la diversidad de formatos utilizados en esta investigación ayuda a 

establecer una imagen crítica de las diferencias entre las producciones, ya que, si bien todas 

tienen como objetivo común visibilizar y divulgar la problemática de la relación entre 

conflicto armado e infancia, distan en sus metodologías. Los tres cortos del IDIE de la OEI 

sobre la Primera Infancia (OEI, 2011) presentan la grabación en crudo de los y la 

protagonista de la narración, salvo por cortes de edición narrativos. Al tratarse de niños tan 

pequeños su oralidad es algo pausada y poco clara para el estándar audiovisual. Además, su 

ambientación estética y visual es un poco más infantil, aunque cuando se debe enfatizar en 

la crudeza del relato tienen la capacidad de hacerlo sin que esto se sienta fuera de lugar, lo 

cual es interesante para construir una narración audiovisual coherente e impactante.  

Por otro lado, El Árbol del Amor (CEV, 2019) de la Universidad de Bournemouth 

en Inglaterra, la Fundación Fahrenheit 451, la productora Blue Sheep, Tyet y la Asociación 

de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN) es una mezcla interesante entre el formato 

documental con el que se graban los contextos geográficos y los discursos/narraciones 

adultas, mientras que para la narración infantil se hace uso de la animación para representar 

cada uno de los testimonios de los NNA. Esto permite, en parte, generar una congruencia 

entre la visión infantil de los sucesos y lo que como espectador se desarrolla en el corto.  

Por último, creo que los relatos de la audioteca de la CEV (CEV, 2020) son un tipo 

de fuente que se puede explorar más en futuras oportunidades, pues, si bien no tienen un 

componente visual -al ser relatos sonoros-, tienen dos características que vale la pena 

explorar. En primer lugar, están realizadas en un formato en el que pareciera que son los 
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NNA los que presentan, organizan y elaboran los relatos, por lo cual sería interesante 

indagar su metodología. En segundo lugar, sus relatos están muy enfocados en despertar 

emociones viscerales en el espectador, haciendo uso de voces muy crudas que transmiten 

emociones fuertes, compensando la pérdida de lo visual desde un panorama sonoro 

suficiente.  

Teniendo esto en cuenta, invito a considerar académicamente estas fuentes 

audiovisuales, porque, junto con de las decisiones editoriales, hay una información valiosa 

y significativa para tratar diferentes problemáticas socioeducativas, las cuales se pueden 

complementar o investigar por completo con metodologías rigurosas que permitan su 

aprovechamiento.  

 

Desigualdad, conflicto armado, infancias y educación 

Me gustaría comenzar este apartado adentrándome en una de mis motivaciones para 

realizar este trabajo de grado. Durante mi formación como licenciado en Pedagogía Infantil 

pude reflexionar en diferentes espacios, a partir de las discusiones conceptuales, sobre el 

desarrollo de esa experiencia vital que llamamos infancia, la cual implica un considerable 

recorrido en el campo académico, científico, social, etc., y cuyo común denominador es el 

establecimiento de una mirada adulto centrista y de un particular discurso impuesto y 

hegemónico que ha confluido en la configuración histórica del término y en la 

determinación de la vida público-privada de los NNA. Esto influye directamente en el 

desarrollo de políticas públicas, mecanismos de socialización, participación, educación y en 

todos los demás ámbitos de la vida de este grupo etario. 
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Como consecuencia, con la intención de reconocer esa diversidad conceptual y 

experiencial de las infancias, decidí centrar la mirada en esas expresiones de infancia que 

durante décadas de conflicto armado en el país han sido transformadas, despojadas y 

violentadas. En este recorrido identifiqué una serie de problemas estructurales que 

alimentan y reproducen las dinámicas del conflicto armado y las problemáticas sociales que 

viven los territorios periféricos del país. A partir de los relatos es claro como la ausencia del 

Estado y de las organizaciones que velan por los derechos de los NNA genera que historias 

alarmantes, como las que he presentado, se repitan o incrementen a lo largo y ancho del 

país, al involucrar como único actor estatal al ejército colombiano. Ello dado que no se 

cambian las condiciones estructurales de desigualdad y abandono estatal, sin las cuales no 

habrá salida al fenómeno de la reincidencia.  

Gracias a estas condiciones de precariedad es que los grupos armados y las economías 

ilegales se permiten presentarse como una salida viable de la pobreza, constituyéndose 

como una herramienta de movilidad social y una oportunidad de mejoramiento de las 

condiciones personales y familiares, aunque en la práctica no sea así. 

Yo ingrese a las FARC en el 2005 a la edad de doce años. Ya a los 12 años yo sabía 

correctamente que estaba haciendo. Y por eso digo, uno ingresa consciente de que nadie se lo 

lleva a la fuerza. Pero la conciencia de por qué está adentro de las FARC se la hace el tiempo 

que esté allí. Cuando estudie la ideología y la disciplina, usted dice ahh venga yo estoy aquí 

por tal cosa. Pero soy consciente en el momento en que digo me voy para las FARC que nadie 

me está obligando. (Exguerrillero de las FARC sobre su infancia y su decisión de entrar a este 

grupo armado)  

En este sentido, igual que otros investigadores de este tipo de temas sobre el 

conflicto armado y el reclutamiento infantil, considero que hay una ‘voluntariedad’ falsa, 
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sin querer con esto deslegitimar la agencia y la autonomía de los NNA que se unen a estos 

grupos armados. Tras identificar los contextos de la decisión de vinculares a estos, como la 

que se presenta en el relato anterior, se evidencia una marcada precariedad disfrazada de 

voluntariedad. En otras palabras, en un contexto en el que la educación no representa un 

futuro, ni un lugar seguro, y donde las oportunidades de movilidad social están 

directamente ancladas al grupo armado que está al mando, constituyéndose la violencia 

como un aspecto cotidiano y rutinario, hay una sumisión de la vida social, política y 

económica a la voluntad de los actores armados, por lo que la vida y la supervivencia 

pueden depender de unirse o no a ellos. Entonces, por más que se quiera disfrazar esto de 

‘voluntariedad’, no es más que el secuestro mismo de la libertad de elección.  

Como parte de este contexto es muy valiosa la categoría del despojo educativo, ya 

que sigue la misma lógica del secuestro de la libertad de elección mencionado 

anteriormente. Esta categoría nos permite entender cómo el proceso violento de 

reconfiguración socioespacial y educativo ha limitado la capacidad que tienen las 

comunidades de decidir sobre sus medios de sustento, formas de vida, relaciones 

interpersonales y mecanismos y currículos de formación. Además, se restringen las 

profundas nociones y proyecciones de futuro, desarrollo profesional, personal y territorial. 

Así, se logra identificar y responsabilizar a los actores (Estado y grupos armados) que por 

acción y/u omisión han permitido o fomentado las debilidades estructurales e 

institucionales en estas regiones, generando ciclos de violencia y de despojo escolar de 

miles de NNA, quienes seguirán alimentando una absurda guerra que les roba su presente y 

futuro.   

Por eso, en aras de entender las realidades de los NNA bajo estos escenarios de 

conflicto, los relatos analizados fueron fundamentales para registrar que, en medio de la 
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diversidad de experiencias, hay, en mayor o menor medida, algunos patrones de infancia 

que se pueden repetir con sus diferencias contextuales y personales. Por un lado, es posible 

plantear una infancia protegida y privilegiada, en términos del privilegio que representa en 

estos contextos el derecho a tener una estructura familiar solida que los apoye y vele por 

sus condiciones de vida y seguridad, en medio de las situaciones de precariedad. Esta 

infancia puede estar más asociada con dinámicas factibles para un adecuado desarrollo 

psicosocial, al contar con unas concepciones de cuidado, responsabilidad emocional, 

filiación familiar, amistad, valores éticos y normas sociales. Suelen ser, también, quienes 

cuentan con estructuras educativas más fuertes y con alguna presencia organizacional que 

procure su seguridad y vele por su vida.  

Por otro lado, existe una infancia a la que estas condiciones, habiéndolas conocido o 

parcialmente experimentado, le han sido arrebatadas gracias a la violencia, la presencia de 

grupos armados, accidentes familiares, contextos de pobreza extrema y desarraigo. Esta 

infancia afronta una ruptura emocional y psicosocial que puede llevarla a escenarios de 

aislamiento o a enfocar sus pensamientos en sentimientos negativos y/o poco resilientes. 

Este desenlace depende, en parte, de los motivos de su despojo familiar y social, de las 

redes de apoyo y la fortaleza de las redes sociales desarrolladas durante su transcurso de 

vida, así como de las organizaciones sociales y estructuras educativas presentes o ausentes. 

De igual forma, si su sostenimiento primario o las condiciones socioeconómicas lo 

apremian, busca escenarios de autonomía económica y personal, intentando develar su 

lugar en el mundo.  

Por último, existe en estos contextos una infancia abandonada, que no conoce lo que 

es tener una estructura familiar y/o institución que supla adecuadamente esas funciones, 

formando vínculos de cuidado pasajeros o escasos. Generalmente, en algún punto de su 
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vida, debido a los contextos de violencia, se ven sometidos a situaciones críticas de 

abandono, en las que se enfrentan a desarrollar unas habilidades de supervivencia que les 

permiten sortear la precariedad. Si estos NNA no consiguen los apoyos socioemocionales 

adecuados durante su transcurso vital es probable que se dificulte la formación de lazos y 

relaciones sociales que fomenten la resiliencia. Dentro de las limitaciones de las fuentes 

consultadas, no se reconocen elementos relacionados al juego y otros significantes que 

brinden mecanismos de protección. Sin embargo, se evidencia una necesidad de conexión y 

fuertes lazos sociales con algunos pares relevantes, al igual que una búsqueda de 

pertenencia que, en algunos casos, puede llegar a suplir el grupo armado.  

Claramente estos perfiles no ocurren con la exactitud narrativa aquí hilada, pero 

siento que, de esta forma, podemos hacernos una idea general de la diversidad de infancias, 

sus contextos sociohistóricos y sus nociones de cuidado, responsabilidad y sociabilidad. No 

obstante, es importante tener en cuenta que las experiencias pueden ser tan diversas que 

generar perfiles estáticos y/o exactos no sería adecuado en casi ninguna investigación 

socioeducativa. Por otro lado, a estos perfiles mencionados tendríamos que sumarles, 

también, un enfoque diferencial que ayude a complementar las experiencias dentro del 

margen de lo rural, lo indígena, el enfoque de género, el enfoque de la discapacidad, entre 

otros que siempre podrán ser elementos valiosos para profundizar a nivel investigativo.  

Ahora bien, en cuanto a la discusión pedagógica y el aporte de esta investigación al 

campo disciplinar, es relevante expresar que, reconociendo al docente como un actor 

sociopolítico que ocupa un lugar y tiene unas intenciones en el mundo, el propósito de este 

trabajo es hacer un llamado a la academia, y en especial a mis colegas pedagogos. En un 

país tan diverso como el nuestro es perentorio que nos preparemos para el reconocimiento y 

la visibilización de las infancias en sus diferentes expresiones y realidades, al ser ellos y 
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ellas quienes movilizan nuestra acción pedagógica y hacia quienes dirigimos nuestras 

energías y conocimientos, y reconociendo que tanto NNA como sus comunidades tienen 

saberes y experiencias significativas que se derivan de su contexto socioeconómico. Dentro 

de esa diversidad, hemos de reconocer que nuestra formación está muy urbanizada y que es 

difícil acercarse a las realidades rurales, y mucho menos a aquellas que cuenten con un 

conflicto armado activo.  

Por consiguiente, los invito a pensar la acción docente dentro y fuera de la 

urbanidad y nuestros privilegios, teniendo en cuenta nuestro rol político y el impacto que 

puede tener un docente en estos contextos. En uno de los relatos se evidencia cómo, gracias 

a la labor de los docentes, las tácticas de reclutamiento que ocurrían en un colegio estaban 

previamente discutidas, lo que ayudaba a los estudiantes a identificar estos escenarios para 

su prevención. Sin embargo, más allá de eso, desde nuestros conocimientos podríamos 

aportar unas mejores técnicas pedagógicas que, intentando sortear la difícil situación de los 

territorios, puedan disminuir un poco la deserción escolar. En un contexto en el que NNA 

han sido despojados de toda esperanza, un maestro puede ser quien ayude a restaurarla.    

En este orden de ideas, desde la pedagogía podemos generar rutas de acción e 

identificación que nos ayuden a trabajar con casos de aislamiento social, de forma que 

podamos, poco a poco, apoyar la consolidación de lazos personales y emocionales para 

NNA afectados por las dinámicas del conflicto armado. Además, desde la acción 

pedagógica podemos aportar a una noción humana de los NNA, de forma que fomentemos 

su condición como sujetos de derechos, sus individualidades como personas y un sentido y 

una sensación de futuro. También, podemos luchar contra el adoctrinamiento y la 

deshumanización que los grupos armados forjan con ambivalentes sentimientos de 

autoridad y poder. 
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El aporte pedagógico en aras de superar el difícil escenario de despojo educativo 

debería estar enfocado en transformar las bases estructurales que han fomentado dicho 

despojo, lo cual puede ser más o menos complejo según las características del contexto. Sin 

embargo, se debe propender por la restauración de los derechos y la fortaleza institucional, 

que debe estar acompañada de la garantía de derechos y seguridad por parte del Estado, de 

forma que sea posible desarrollar las actividades pedagógicas de la mejor manera. Esto 

implica, por supuesto, un rechazo tajante a cualquier influencia militarista que pueda 

revictimizar a las víctimas del conflicto armado. Una vez fortalecido el aparato 

institucional, desde la escuela se pueden identificar los casos que tienen estructuras 

familiares no presentes o debilitadas y generar la correcta coordinación de estos casos con 

el ICBF u otras organizaciones adecuadas para este manejo.  

Finalmente, es necesario velar por el empleo de mecanismos que ayuden a 

formalizar o a fomentar los lazos de socialización de estos NNA, así como un trabajo 

constante para la resignificación de los aspectos emocionales, sociales y afectivos, 

ayudando en la configuración de soluciones productivas alternas y/o paralelas a la 

educación que permitan tramitar las necesidades socioeconómicas y autónomas de los 

NNA. Si bien para la institución escolar y para el docente, en particular, cambiar las 

estructuras y décadas de desigualdad y violencia sobre esta población es algo difícil y 

utópico, es posible su configuración como sujetos más políticos que pidan estos cambios y 

estén dispuestos a aportar en su construcción, lo cual es un primer paso muy importante 

para descentralizar los cambios y las reformas educativas. 
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