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MAIN SUAZA

Los niños y niñas colombianos han nacido y crecido en medio
de un conflicto intenso y degradado, algunos viven la guerra
directamente, porque están en medio del fuego, porque deben
empuñar las armas, observar al enemigo, recoger información y
participar de manera activa en el conflicto, otros como espectadores de las "ultimas noticias" y primicias de los medios de comunicación, espectadores de imágenes que invaden sus espacios y relaciones y que amenazan con arrebatar las figuras y
lugares que les proveen afecto y seguridad.
A todos y todas indistintamente el conflicto armado, que se
vive hoy en nuestro país, les niega la posibilidad de crecer con
seguridad, con confianza y con esperanzas, pues la guerra impone formas de relación basadas en el miedo, la hostilidad, la
venganza, el odio y la desesperanza.
Este texto no busca solamente la reflexión sobre las cifras
(ya de por sí aterradoras) o la condenable situación de víctimas
en que se encuentran niños y niñas o ia denuncia por ia violación de sus derechos fundamentales. Pretende ahondar aun más
en esta realidad que envuelve a los menores de edad, para conocer desde ia mirada psicosocial la participación a la que se
ven sometidos en el conflicto.
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Los artículos que se recopilan, son un intento por analizar
las diversas formas de participación de niños y niñas en el conflicto armado y desde diferentes disciplinas y perspectivas reconocer los impactos que sobre ellos y ellas se generan. La socialización en escenarios de conflicto armado, tema del capitulo
p r i m e r o , es a n a l i z a d a d e s d e e n f o q u e s p s i c o s o c i a l e s ,
psicoanalíticos y sociológicos, los artículos refieren factores de
distinta índole y naturaleza (los subjetivos, los políticos, los
socioculturales), para reflexionar tanto las consecuencias de estos procesos de socialización en el plano individual, cultural y
social, c o m o las razones que explican la participación misma.
En el segundo capítulo, los autores analizan el papel de las
políticas gubernamentales en los procesos de prevención y atención. Aun cuando se destacan importantes esfuerzos de algunas
entidades gubernamentales, es claro que aun no se logra la construcción y puesta en marcha de una verdadera política de atención, más bien, priman las acciones asistencialcs y aisladas, caracterizadas por la falta de coordinación y de voluntad política,
frente a un problema que a pesar do su magnitud y trascendencia no logra ocupar el lugar en la agenda de prioridades de gobierno.
El lema de la educación y su relación con el conflicto armado, es analizado en el tercer capítulo. Los autores explicitan la
incidencia del conflicto en la dinámica cotidiana de la escuela,
SLIS profesores y estudiantes; y al mismo tiempo reflexionan sobre la importancia que los procesos educativos tienen en la construcción de escenarios democráticos
Los aspectos jurídicos y normativos son el tema de reflexión
en el cuarto capítulo. Los artículos plantean los compromisos que
se desprenden para el Estado Colombiano de la firma de las convenciones internacionales, sin que en la práctica se logre un
ejercicio real de la normatividad. Se evidencia, no sólo las con-
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tradicciones e incoherencias de la ley colombiana con respecto
a la Convención de los Derechos del niño, sino la poca eficiencia en la aplicación de los mecanismos de protección y atención.
En el capítulo quinto se ofrece un rico y diverso panorama
de experiencias de trabajo con niños, niñas y jóvenes, experiencias desarrolladas por organizaciones no gubernamentales y
por universidades en las cuales se analizan contextos y situaciones particulares (Villavicencio, Altos de Cazuca - Soacha, jóvenes afrocolombianos, etc.) y destacan los abordajes psicosociales.
Se resalta la importancia del arte, la lúdica, el juego y las pedagogías alternativas, como estrategias que aportan a la reconstrucción de subjetividades, la recuperación de la confianza en
si mismos y en ios otros y a la construcción de lenguajes críticos
y afirmativos desde los cuales es posible dar salida al "no futuro". En medio de la gravedad de la situación, de la precariedad
de los programas gubernamentales de prevención y atención y
de la tendencia conservadora y autoritaria de la ley colombiana
(fundamentalmente en los que se refiere a la niñez desvinculada),
estas experiencias constituyen verdaderos ejercicios de transformación colectiva.
En el sexto capítulo titulado experiencias y cooperación internacional, se presenta un análisis de ia dimensión y expresión
del fenómeno en el mundo, así como algunas estrategias y programas de atención. Situaciones complejas y dramáticas en otras
latitudes revelan las diferencias y similitudes con el caso colombiano y permite apropiar experiencias y aprendizajes. De otro
lado, se reflexiona acerca del papel de la cooperación internacional, la importancia del tema en sus agendas y los aportes (con
aciertos v desaciertos) en la situación colombiana
En el séptimo y último capítulo se presenta él artículo el
"Estado del arte en el tema de niñez v conflicto armado", en él
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se analiza los desarrollos investigativos sobre el tema y la producción escrita sobre el mismo. Se trasciende la mera enumeración o inventario de textos, pues se analizan las tendencias
conceptuales y las relaciones contextúales, al mismo tiempo que
se sugieren recomendaciones sobre el trabajo investigativo que
requiere este complejo tema.
Este libro recoge análisis, experiencias y propuestas desde
distintas posturas representadas por entidades gubernamentales, ONC nacionales e internacionales y profesionales de trayectoria y dedicación al tema. Aun cuando el propósito de todos, se podría decir, es uno: alejar a los niños y niñas de las
dinámicas del conflicto, la multipluralidad de los contenidos, los
aportes diversos y a veces complementarios, dan cuenta de un
texto enriquecido, puesto ahí para que ud. como lector construya su propio aporte con la lectura y la mirada critica que pueda
tener frente a cada uno de los artículos.
Entregamos pues, este trabajo, el cual intenta dar cuenta de
los diversos factores explicativos y comprensivos del tema y esperamos se constituya en un recurso para la construcción de
propuestas que permitan incidir en la prevención y atención,
en una tarea que como menciona algunos de los autores no
puede aplazarse. Los niños y niñas son ya personas, su sufrimiento debe pensarse, no solo como secuela para el mañana,
sino como costo personal y social en el presente.
Niñez y conflicto armado.., Pareciera que por obvias razones estos dos términos no deberían estar juntos, pero aun nos
queda como adultos el compromiso enorme de cambiar el país
que hoy tenemos y que no responde al sueño de los niños y
niñas, este libro es un esfuerzo colectivo de ser "corteza y aportar sabiduría en un país donde los árboles sean libros para los
niños y las niñas".
Las editoras

