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Prólogo I

Considero que el conocer o producir 
conocimiento implica poner las cosas en un 
horizonte más amplio y multidimensional, en 
dónde lo que estamos pensando, mostrando y 
analizando aparecen las diferentes dimensiones 
de la vida, de los sujetos que están inmersos esos 
procesos, cuando aparece también la historia 
del país y el estado de la investigación sobre 
el tema. Este poner las cosas en un contexto 
multidimensional es lo que produce también 
claridad, esto es, una articulación de saber, de 
un conocimiento largo y profundo sobre algo, 
que permite al resto comprender lo que está 
pasando y el por qué.

Este libro permite conocer lo que está 

pasando en Colombia en relación a los niños, las 
niñas y la juventud en el contexto de la violencia 
y la militarización del país, precisamente porque 
tiene estas virtudes. Es un estudio, una reflexión 
y un conjunto de propuestas donde aparecen las 
varias dimensiones de estos procesos de vida, 
que se explican en relación a la historia del 
país. En este trabajo hay otra articulación, la 
perspectiva que se desarrolla en este libro es la 
de los sujetos, ya que precisamente se estudia la 
socialización política en contextos de conflicto 
armado. Esta socialización no está vista sólo 
como un proceso pasivo en el que las personas 
asumen roles, posiciones y trayectorias 
predefinidas.

El énfasis está puesto en su constitución 
como sujetos, es decir, en el cómo a pesar de las 
fuertes determinaciones y condicionamientos 
del contexto de la militarización y de la violencia 
política, además de las estructuras de propiedad 
y de familia existentes, los sujetos pasan por la 
experiencia de la guerra pero también logran 
reconstituirse en su capacidad de sujetos 
políticos y, por lo tanto, con capacidades de 
armar y rearmar su vida individual y colectiva.

Este trabajo sitúa a las niñas y a los niños en 
el contexto de la guerra y las transformaciones 
que ésta produce en la vida cotidiana y en 
los horizontes de vida de los niños afectados. 
En esta parte, la situación de los niños y las 
niñas está presentada a través de un trabajo de 
investigación que recoge las voces u opiniones 
de los sujetos que han pasado por la experiencia 
de ser incorporados a los grupos armados o han 
sufrido la violencia de los mismos.

Debido a esta perspectiva de los sujetos 
hay una articulación que permite pasar de la 
tristeza, que implica conocer las formas de 
destrucción de la vida de jóvenes, niñas y niños, 
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a la esperanza, que es el horizonte de la paz, 
que bosqueja este libro a partir de presentar 
las experiencias de las escuelas que se han 
ido organizando para separar a los niños, a las 
niñas y a los jóvenes de la experiencia militar, 
y que hace posible que se reinserten en otros 
ámbitos de la vida social y puedan desarrollar 
sus proyectos individuales y colectivos.

Una de las primeras facetas de este poner 
en un contexto multidimensional que permite 
el conocimiento, es el hecho que en este libro 
hay un trabajo de armado de una estructura 
de explicación que implica la articulación de 
puntos teóricos de la sociología contemporánea, 
que vinculan la relación entre estructura y 
sujetos, lo que permite articular el peso que 
tienen las estructuras económicas, políticas 
y sociales en la historia colombiana con la 
experiencia de la guerra vivida por niños, niñas 
y jóvenes; también el cómo se insertan y el cómo 
experimentan su alejamiento o separación de la 
experiencia militar.

De las varias estructuras y ámbitos 
institucionales que configuran la vida social, 
este trabajo ha privilegiado sobre todo la 
consideración de dos ámbitos: la familia y 
la escuela. En ambos casos se ven sus varias 
dimensiones o facetas. En el caso de la familia 
se muestra que una de las causas del hecho que 
los niños, las niñas y los jóvenes se vayan a la 
guerrilla está en el tipo de violencia familiar y 
autoritarismo que caracteriza a algunas de ellas, 
pero también se muestra otra dimensión de la 
familia como el ámbito colectivo y afectivo en 
el que se articulan las estrategias de protección y 
de resistencia a la violencia política, un ámbito 
en que los niños y las niñas se forman, en el que 
desean estar para crecer y estudiar.

En el caso de la escuela también está 
problematizada la doble faceta de la escuela-
ámbito, una institución más fría, burocrática 
y discriminatoria, en el que se experimenta 
la discriminación, pero también es el ámbito 
en el que se puede construir la paz, como una 
estrategia contra la violencia generalizada.

Este libro contiene un trabajo de 
investigación sobre las relaciones entre escuela, 
violencia y guerra, que es una articulación de 
investigación y de crítica social. Hay una 
segunda parte que trata el reverso, es decir, la 

paz. Se trata de una propuesta de cómo construir 
territorios de paz a partir de la educación y las 
escuelas. Esta propuesta recupera varias fuentes 
de inspiración de las propuestas y experiencias 
de educación emancipadora que están en la 
historia del pensamiento latinoamericano pero 
también en la experiencia colombiana, ya que 
se trata de responder a la peculiar y difícil 
situación de la guerra interna en Colombia.

Hay una consistente propuesta de los 
principios de organización de las escuelas 
territorios de paz. Se trata de un grupo que 
conoce mucho del tema en varios sentidos, 
es decir, de pedagogía, de la situación de los 
niños en el país, de las discusiones académicas 
y políticas contemporáneas sobre el problema y 
las alternativas.

En el documento hay un paso de 
presentación de la situación de violencia y 
guerra a la propuesta de escuelas de paz, a 
través de dos puntos de transición: uno consiste 
en una crítica sintética a la política del gobierno 
sobre los procesos de reinserción de los niños, 
las niñas y jóvenes; un segundo punto se refiere 
a la experiencia de la Comunidad de San José 
de Apartado. La propuesta consiste en una 
alternativa a la política gubernamental.

Uno de los resultados de la militarización 
de la vida social es que se va eliminando la 
política, es decir, los espacios públicos en los 
que la gente pueda deliberar sobre la dirección 
y sobre cómo organizar, mejorar, proteger sus 
condiciones de vida y desplegar su libertad. Las 
diferentes formas de militarización efectuadas 
por el Estado, la guerrilla y los paramilitares 
han ido destruyendo los espacios públicos 
y también las diferentes formas de vida 
comunitaria y de socialización colectiva, que 
van desde la comunidad campesina hasta las 
familias. En este sentido, crear las condiciones 
de paz implica restaurar, reconstruir y construir 
nuevos espacios públicos. Implica reconstituir 
espacios de sociabilidad y de vida política en 
que se pueda ejercer derechos, libertades y 
desarrollar un proyecto de vida.

Este libro está preocupado no sólo por 
mostrar las formas en que la violencia militar 
descompone la vida social y acaba con la vida de 
los niños, las niñas y los jóvenes, sino sobre todo 
con mostrar las condiciones de reconstitución 
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de la ciudadanía política. En este sentido, es un 
libro sobre la reconstrucción de la ciudadanía 
política a partir de los procesos de paz. Este es el 
eje central de todo el texto, el planteamiento de 
que el desarrollo de la ciudadanía en Colombia 
pasa por la construcción de las condiciones 
de paz. Se lo hace en particular en torno a las 
experiencias de las escuelas de paz, que son 
espacios de recuperación de niños, niñas y 
jóvenes que han pasado por la experiencia de la 
militarización y sus efectos.

La paz no significa la eliminación del 
debate y el conflicto, sino que las diferencias 
sobre las orientaciones políticas y el sentido 
que queremos darle a la vida comunitaria o a 
la vida común se hacen sin violencia física, a 
través de debate y deliberación, a partir de las 
capacidades propias de cada individuo como 
sujeto que se constituye en sujeto político en 
tanto su destino personal lo liga a la discusión 
de la vida y destino comunes.

Este libro es una valiosa contribución a la 
comprensión de los procesos de socialización 
política en contextos de conflicto armado; sobre 
todo un aporte en términos de construcción 
teórica y su articulación con la experiencia 
histórica, en tanto proyecto de reconstrucción 
ciudadana y configuración de espacios de paz 
en Colombia.

Producir conocimiento no sólo consiste 
en reconstruir analíticamente los procesos 
sociales y explicar las dinámicas estructurales 
que condicionan las acciones individuales 
y colectivas, sino también en reconocer y 
explicitar las potencialidades de los sujetos, 
es decir, hablar de su libertad, y a partir de 
ésta y de la libertad de los investigadores 
proyectar alternativas de organización de la 
vida social. En este sentido, el conocimiento 
es explicación, comprensión y proyecto. Estos 
son los componentes que hacen de este libro 
un texto del cual salimos afectados cognitiva 
y políticamente por su carga de elaboración 
intelectual y de esperanza, esto es, por la 
alternativa de paz.

Luis Tapia
Doctor en Ciencia Política
La Paz, Bolivia, 2012

Prólogo II

Sobre ouvir a voz da criança sobre um 
mundo de Paz

Não queremos revelar todas as riquezas 
que este trabalho oferece sem que se deixe 
ao leitor a aventura de fazê-lo. Apenas para 
reiterar nossa certeza de que este se torna um 
trabalho essencial para que avancemos em uma 
produção de conhecimento original e particular 
a partir da América Latina lembramos apenas 
para o fato de que muito já se chamou a atenção 
ara o fato de que os estudos sobre a infância, em 
grande medida, falham em dar voz às crianças. 
A chamada “visão universalista” da ciência 
moderna excluiu múltiplas vozes no corpo de 
conhecimento produzido, uma exclusão dos 
saberes que produzidos por diferentes agentes 
em um conjunto no qual encontram-se, por 
exemplo, as histórias das classes populares, 
dos campesinos, dos indígenas, dos negros, 
das mulheres, dos jovens e principalmente das 
crianças. E esta nova abordagem epistemológica 
ainda está por ser construída. Daí que este 
se torna um texto inovador e essencial para 
que seja construída uma nova ciência; uma 
ciência que dê conta das diferenças e das 
diversidades humanas e históricas em que 
sejam problematizadas as formas de injustiça 
bem como os projetos de mudança.

En este livro estes se apresentam sob o 
ponto de vista das crianças e suas leituras de 
um outro mundo possível, um mundo em 
que sejam tecidas relações que possibilitem 
a criação de um mundo de Paz. Agradeço 
imensamente aos pesquisadores que meticulosa 
e cuidadosamente realizaram esta pesquisa, pois 
para mim ela se torna um clássico no âmbito das 
Ciências Sociais e Humanas e os Estudos sobre 
a Infância, e muito nos ajuda a construir uma 
narrativa de transformação a partir de nosso 
silenciado continente: a América Latina.

Maria Isabel Orofino
Doctora en Ciencias de la Comunicación
San Pablo, Brasil, 2012


