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pág. 5: “Como mi trabajo lo hago 
con sentido, primero de amor, de 
responsabilidad, de compromiso, de 
entrega, de tratar de saber que yo 
soy una docente y que cuando 
enseño debo poner toda mi 
sabiduría en esos procesos de 
enseñanza, pero que también sé 
que soy un ser que está 
aprendiendo cada día y que puedo 
aprender también de mis mismos 
estudiantes, entonces cuando 
aprendo debo aprender con 
humildad”. 
 
pág. 6: “Pero estos recursos los van 
a administrar, diciendo, los recursos 
están acá no los vamos a acabar 
porque no los podemos agotar, pero 
les tenemos que llevar las 
herramientas del conocimiento , del 
saber, de la tecnología, para que 
ellos las conozcan, las pongan en 
práctica, las validen allá en su 
propio medio y cambien unos 
sistemas de producción que nos 
están ocasionando muchos daños a 
los recursos y que si ellos no los 
usan de manera sostenible, pues 
cada vez se van agotar más, pero 
que si es posible vivir con ellos de 
una manera más eficiente y que 
mejoren su calidad de vida, su 
calidad de ambiente y de esta 
manera contribuyo también a un 
proceso de paz”. 
 

pág. 4: “En mi caso me hacen la 
invitación de venir al programa, de 
trabajar con desmovilizados, digo 
yo, bueno yo que estuve 
secuestrado casi once años, y 
trabajar con ellos como será, yo no 
tengo ese rencor contra ningún 
integrante de estos grupos, que 
hubo un daño físico y psicológico 
que le causan a uno durante tanto 
tiempo, pero es posible salir de ahí, 
solamente pensando en no sentir 
ese rencor” 
 
pág. 6: “Desde el 2010 estamos en 
ese trabajo, yo estoy hace 3 años 
con el equipo de prevención, somos 
un equipo en donde hay psicólogos, 
en donde hay especialistas en 
infancia y adolescencia, tenemos 
analistas, hay quienes hemos vivido 
una experiencia y eso nos da una 
información para poder llegarle a 
los niños y es un equipo que trabaja 
aparte de los conversatorios, nos 
reunimos en las capitales de los 
departamentos, con ICBF, Fiscalía, 
procuraduría, ejercito, policía, para 
armar un grupo y coordinar que 
esos grupos trabajen en la 
prevención, en este momento se 
encuentran en Cali haciendo ese 
trabajo y el otro grupo está en el 
putumayo y así constantemente, 
todo el año estamos haciendo ese 
trabajo. En diciembre hacemos los 
planes nuevamente, 
reestructuramos los municipios de 
acuerdo a lo que la comisión nos 
diga y empezamos a trabajar”. 

pág. 2: “Entonces bueno salí de mi 
región de mi departamento a otro y 
en departamento donde estoy 
también sucedieron cosas similares 
y creo que las cosas pasan no 
porque uno las busca sino porque 
Dios quien permite muchas cosas 
para que nosotros nos demos 
cuenta donde estamos”. 
 
pág. 2: “Un grupo de mujeres nos 
fuimos como que encontrando cada 
vez que, cada vez que íbamos 
solicitar un tipo de ayuda siempre 
coincidíamos, o yo creo que no 
fueron coincidencias yo creo que 
fue el mismo destino que permitió 
que nos encontraremos en ese 
sitio”.  
 
pág. 2: “Comenzamos dialogar y 
dialogar y de ahí nos fuimos como 
que reuniendo ya en la casa de una, 
de otra en diferentes barrios el 
grupito de mujeres y comenzamos 
con ganas de organizarnos como 
para poder comenzar a exigir 
derechos ante las instituciones 
competentes que tenía que ver con 
ese momento con la población 
desplazada”. 
 
pág. 3: “Nace FUNDEHUVICOL en el 
2002 y comenzamos a organizarnos 
con mujeres, mujeres sujetas de 
derecho, mujeres que de una u otra 
forma habíamos perdido algo pero 
que verdaderamente teníamos 
ganas de vivir”. 
 

Observaciones: 
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pág. 7: “Entonces empecé a 
documentarme, a leer, yo recuerdo 
que lo primero que leí fue como en 
el 2000 un libro sobre competencias 
de la Universidad Nacional y ahí ya 
empezaban a hablar de pedagogía y 
entonces la filosofía acá en el 
colegio era aprender a hacer y 
fundamentalmente era adquirir 
destrezas en un trabajo y estaban 
por fuera muchas otras cosas que 
para mí eran importantes, entonces 
me leí un documento que se llama 
“La educación encierra un tesoro” 
de Jack de Lord y él hablaba ahí de 
lo importante que era los otros 
aspectos para la hacer realmente un 
aprendizaje integral”. 
 
pág. 7: “Entonces él hablaba del 
aprender a conocer, cuál era el 
conocimiento que los niños 
necesitaban, hablaba del aprender a 
ser como persona en formación en 
valores y principios, hablaba del 
aprender a convivir, porque el 
hombre es un ser social por 
naturaleza y que entonces cuando 
uno tenía ya como todo eso, 
entonces iba a hacer  con 
inteligencia, entonces yo fui la 
primera que a pesar de no ser 
docente y no tener formación en 
pedagogía, llegue acá a decir, como 
en el año 2001, cambiemos la 
filosofía de la institución, acá es 
aprender a hacer, porque no 
cambiamos la filosofía por aplicar 
los pilares de la educación en el 
Siglo XXI”. 

pág. 9: “cuando nosotros vamos a 
los colegios es ese primer contacto 
que buscamos, con el coordinador 
de disciplina y ellos enseguida nos 
dicen mire en tal salón y tal grado 
tenemos esta problemática, de 
embarazo, de enfermedad de 
transmisión sexual, tenemos 
problemáticas de reclutamiento, de 
venta de estupefacientes, ellos 
saben perfectamente cuales son los 
grupos a los que hay que llegar, 
muchas veces ellos no tienen los 
mecanismos ni la herramienta para 
llegarles, entonces sienten esa 
impotencia, ya cuando nosotros 
llegamos trabajamos con esa 
comunidad, entonces los lideres 
principales son ellos para nuestro 
trabajo” 
 
pág. 11: “Policía de infancia y 
adolescencia también tiene dentro 
de sus funciones dictar talleres de 
prevención sobre drogadicción y 
sobre toda esa problemática, 
entonces a ellos perfectamente les 
sirve la actividad que hacemos y con 
ellos trabajamos todo el tiempo” 
 
pág. 11: “…me ha permitido 
desarrollar esa vocación de servicio, 
eso ha sido fundamental, para mi 
trabajo bueno el grupo de atención 
humanitaria, el área de atención 
humanitaria es reconocida en el país 
y en el exterior por el trabajo que 
hacemos”.  
 
 

pág. 1:  
 

Observaciones: 
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pág. 9: “Bueno mi verdadera 
intención es poder formar seres 
humanos, cuyo principal objetivo en 
cualquier cosa que hagan sea poner 
en práctica el amor, si nosotros 
partimos del amor en todo lo que 
hacemos, yo creo que vamos a 
tener éxito en cualquier cosa que 
nos propongamos”. 
 
pág. 9: “Mi intención es esa, que él 
sea un ser integral con unas 
herramientas que le permitan tener 
una mejor calidad de vida, que no 
tenga por qué buscar alternativas 
en algo que genere un conflicto y 
que nos lleve más a la guerra, si 
nosotros no le ponemos fin a la 
guerra, la guerra va a tener sus fines 
con nosotros”. 
 
pág. 10: “Y pues cómo lo retribuyo 
en la comunidad, con los proyectos 
que realizan acá los estudiantes 
para graduarse de grado 11, son 
proyectos que hacen en las 
diferentes veredas, tengo la opción 
y la oportunidad de desplazarme a 
sus fincas, hasta sus casas, de 
compartir con ellos un almuerzo, de 
hablar de otras cosas que se salen 
ya de lo educativo, de hablar de su 
proyecto de vida, de cómo pueden 
mejorar sus cultivos”.  
 

pág. 11: “Siempre han intentado 
que el ministerio de defensa no 
maneje reclutamiento porque 
somos dicen una entidad armada, 
pero nosotros también tenemos 
que hacer prevención de todo y a 
pesar de que nos han querido quitar 
este rol de prevención, no han 
podido por que las cifras nos 
respaldan y no hemos tenido ningún 
problema en estos cuatro años en la 
implementación, es decir que 
estemos en una comunidad y por 
causa que nosotros hayamos hecho 
esas actividades de prevención, esa 
comunidad haya sido amenazada, 
no se ha dado  por que lo hemos 
hecho bien” 
 
pág. 12: “…aunque acá en el 
programa yo trabajo prevención, 
también me toca estar 
constantemente con ellos 
haciéndoles encuestas haciéndoles 
entrevistas, para darme cuenta cual 
es la dinámica cambiante del 
reclutamiento, haciendo análisis, 
entonces muchas veces mi familia 
no lo entiende, se sorprenden que 
yo haga este trabajo, pero les 
parece un trabajo maravilloso” 
 
  
 
 

pág. 3: “comenzamos a organizar a 
las mujeres no tanto en el distrito 
de Santa Marta sino que ya nos 
movíamos con nuestros propios 
recursos de nuestros bolsillos o 
hacíamos actividades como rifas, 
hacíamos una rifa relámpago en un 
día hacíamos unas boleticas y 
salíamos por todo el barrio en un 
pollo asado con una coca cola a 
quinientos pesos el número y ya 
horita juega y de esa forma 
tratábamos y tratábamos de ayudar 
a otras mujeres que no estaban en 
el distrito de Santa Marta sino que 
estaban en algunos municipios y 
que nosotros nos desplazábamos 
hasta allá”. 
 
pág. 3: “En el 2004 comenzamos un 
grupo de mujeres hablar de 
violencia sexual muchas personas 
nos dijeron tengan cuidado, cuidado  
con el tema esto no existe esto 
nunca paso en Colombia y mucho 
menos en nuestro departamento y 
esto lo dijeron como algunos 
funcionarios de algunas 
instituciones, nosotras decíamos si 
nos sucedió porque nosotras somos 
víctimas sobrevivientes de violencia 
sexual en el marco del conflicto 
armado, pero que no lo veían ahí, 
no estaba reflejado, no estaba 
dentro de una ley, no existía según 
ellos en un marco jurídico”. 
 

Observaciones: 
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pág. 10: “además ellos si tienen 
alguna necesidad, me ven desde 
otro punto de vista, entonces ya me 
piden a mi colaboración, profesora 
que mire, que me colabore con esta 
plaga que tiene el cultivo, como 
podemos hacer para manejarla, el 
niño me comento que en el colegio 
había preparado esto y eso si da 
resultado”. 
 
pág. 11: “Yo he tenido muchísimas 
dificultades con esto, con el 
desarrollo del proyecto para la 
institución, porque ahí vemos el 
concepto de territorio, pero ese 
concepto de territorio no lo vemos 
solamente como el espacio físico, si 
no precisamente esas interacciones 
y poder llevar a los docentes a que 
comprendan a que ese espacio y el 
territorio es otra cosa, que tiene 
otras dimensiones y que en esas 
dimensiones yo tengo que incluir 
esos aspectos, es bastante 
complicado”. 
 
pág. 11: “nunca pensé cuando 
estudiaba ingeniería agronómica 
que iba a terminar como docente, 
pero definitivamente yo creo que 
Dios le tiene una misión en la vida a 
uno y la misión mía era esta”. 
 
pág. 11: “Y cuando ya empiezo a 
encariñarme con los niños que eran 
de sexto a once… uno termina con 
un amor inmenso por ellos, yo les 
digo a mis niños ustedes ya hacen 
parte de mi vida, de mi corazón y 
ahí se quedaran por siempre”. 

pág. 14: “…vi que la psicología me 
daba esa posibilidad también de 
estar con la gente que era lo que yo 
quería inicialmente de poder 
ayudar, de poder servir y empecé 
con psicología y de lo que me 
arrepiento es de no haber 
empezado antes porque me ha 
parecido una carrera maravillosa y 
en el trabajo que realizo ha sido 
fundamental los conocimientos que 
hasta hoy he adquirido” 
 
pág. 14: “La mayor motivación es la 
protección de los niños y los 
adolescentes, porque hemos tenido 
casos que sucedieron en Choco, 
donde una niña de 13 años fue 
reclutada, y ella se voló del grupo, 
posteriormente ellos la secuestran y 
de un momento a otro, otro 
guerrillero dijo, asesínenla con un 
machete, y ella en ese momento 
comenzaron a asesinarla, perdió 
una mano, de la otra mano perdió 
los dedos, fue violada la niña a los 
13 años y eso es lo que no 
queremos nosotros que los niños 
hagan parte del conflicto, y evitar 
también que cuando se vengan de 
allá se desmovilicen sufran este tipo 
de represalias de parte de los 
grupos” 
 
pág. 16: “…este es un trabajo que 
no se debería ver como un trabajo, 
es un trabajo de vocación, entonces 
lo primero que tiene que hacer una 
persona para trabajar en pedagogía 
y más en pedagogía para la paz es 
tener vocación” 

pág. 4: “nos decían, ustedes están 
locas la ley se hizo para se hizo 
proteger a los victimarios, ese fue 
un proceso de desmovilización, ese 
es un proceso, que miren que a los 
ocho años miren que a ustedes las 
van asesinar y nosotras decíamos  
bueno Gloria a Dios nosotras vamos 
para adelante y sabemos que 
tenemos que hacer las cosas porqué 
sino nosotras callamos quien 
contará lo que nos pasó a nosotras 
nadie porque este dolor nos lo 
vamos a llevar hasta el día que 
muramos y no queremos llevarlo, 
queremos que el día que muramos 
vallamos con todo ese dolor ya el 
mundo entero lo sepa, qué fue lo 
que sucedió”.   
 
pág. 5: “A veces he descuidado a 
mis hijos mi familia por estar en 
otros lugares en los momentos 
felices de mi familia algunos 
momentos no los he podido 
compartir con ellos, por lo menos 
mis hijos, los grados de mis hijos, no 
he podido estar ahí en ese 
momento, porque me ha tocado 
estar representando a las mujeres 
en otros escenarios fuera de Santa 
Marta y no he podido compartir 
esos momentos que nunca 
vuelven”. 
 
pág. 7: “vinieron unas amenazas raíz 
del viaje, tengo algunas medidas de 
protección por parte del Estado por 
lo que sucedió y entonces no todo 
es bonito en la vida, pero siempre 
hay que estar sonriendo”. 

Observaciones: 
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pág. 17: “Admiran muchísimo mi 
trabajo, admiran y al mismo tiempo 
me reclaman mi nivel de 
compromiso, porque por el 
compromiso que tengo y el sentido 
de pertenencia que tengo con el 
trabajo, muchas veces los he dejado 
a ellos de ladito, por hacer 
proyectos, por hacer trabajos acá 
para el colegio, por el compromiso 
que tengo, yo no soy una persona 
dada a los horarios, de hecho a mi 
cuando me ha tocado hacer 
proyectos, me ha tocado trabajar 
sábado, domingo y de 6 am a 6 pm 
o a 9 de la noche, no le pongo 
inconveniente, pero entonces ellos 
si se sienten como desplazados y me 
reclaman por ese aspecto, pero 
saben que tengo un gran 
compromiso, me admiran 
muchísimo por eso, de hecho me lo 
manifiestan”. 
 
pág. 17: “Bueno mi mayor 
motivación es la misión que yo debo 
cumplir, es una misión que Dios me 
dio, es una misión que él me dio 
unos elementos para que la hiciera, 
entonces él me dijo yo te voy a 
poner allá y tú tienes que cumplir 
con esa misión y tendrás que 
dotarte de los mejores elementos 
para que la cumplas y la hagas bien, 
y yo tengo un compromiso con él. 
 
 

pág. 16: “…Entonces una de las 
cosas principales es tener vocación, 
que lo toque el tema a uno, dejar a 
un lado los prejuicios…” 
 
pág. 16: “…uno no puede con la 
misma estrategia trabajar en la 
costa caribe que trabajar con los 
niños del Cauca que la mayoría de 
niños son indígenas, o trabajar con 
la población afrodescendiente en el 
Choco, o trabajar acá en el Meta, es 
totalmente diferente, es decir, uno 
no puede tener un esquema para 
todo el país, hay que hacerlo 
diferenciado” 
 
pág. 17: “…para hacer pedagogía, la 
pedagogía no puede ser 
cuadriculada, la misma para todos, 
hay que hacer pedagogía 
diferencial, inclusive en las mismas 
universidades ya hacen esa 
pedagogía diferencial, porque 
entienden que son gente que van a 
trabajar en diferentes contextos” 
 
pág. 18: “Acá donde yo estoy en 
este cargo, invitaron a muchos 
compañeros míos a trabajar y unos 
dijeron, no yo no soy capaz de 
trabajar con esa gente que me 
causo daño, yo no le vi ningún 
problema”.  
 
 
 

pág. 10: “Mis familiares, por lo 
menos al comienzo problemas con 
el esposo, no entendida, no 
comprendida, que si  había gente o 
que había veces que estaba en 
Bogotá, no que mañana tiene que 
estar en Medellín, no que tiene que 
estar en Cali, no que tiene que ir a 
Cartagena, me la mantenía de un 
lado a otro, el no entendía eso 
hubieron momentos de celos, 
momentos que él pensaba que 
había otro hombre en la vida de 
uno, o sea complicaciones, porque a 
veces los hombres no entienden 
pero a medida con el tiempo fue 
entendiendo que eso era lo que yo 
quería, yo quería era eso ayudar a 
las demás personas ayudar a las 
demás mujeres y sensibilizarlo a él 
también con el tema y mis hijos el 
reclamo que tu prefieres a la gente 
de la calle, no nos prefiere a 
nosotros, pero también se fueron 
acoplando y se fueron dado cuenta 
de que es lo que a ella le gusta 
dejémosla, ya”. 
 
pág. 11: “El afecto de las mujeres 
con el cual me llenan de vida para 
luchar cada día más”. 
 
pág. 11: “Mis hijas o son mi motor 
para cada día levantarme y luchar 
por ver y dejarles a mis hijos y a mis 
nietos cuando lleguen en su 
momento un país y florecido de 
amor y tranquilidad”. 
 

Observaciones: 
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pág. 17: El compromiso que tengo 
con Dios es hacer las cosas desde mi 
corazón con mucho amor para 
lograr lo que yo quiero, y lo que yo 
quiero es dejar esa huella cuando yo 
ya no esté, dejar una huella que 
alguien me recuerde por las cosas 
buenas y no por las cosas malas, 
entonces para mi esa es mi 
motivación”. 
 
pág. 17: “Mi motivación es que yo 
soy un ser social y que de una u otra 
manera debo contribuir a formar 
una humanidad diferente, una 
humanidad que tenga ese gozo en 
el corazón y que tenga justicia, paz, 
equidad, que tenga una buena 
calidad de vida, que sepa cómo 
manejar sus necesidades para que 
no tenga que buscar unas 
alternativas diferentes, entonces 
esa es mi motivación, es dejar una 
huella positiva es trabajar desde el 
amor y que eso trascienda en ellos”. 
 

pág. 18: “vine acá y el estar 
hablando constantemente con los 
desmovilizados que son los 
principales victimarios y los 
principales reclutadores de los 
niños, niñas y adolescentes, me da 
una apreciación del conflicto, me da 
una apreciación de las causas que 
los llevaron, uno siempre ve ahí al 
delincuente, uno siempre ve ahí al 
terrorista pero también tienen una 
historia detrás que los llevo a esa 
violencia y que también los llevo a 
salir de allá” 
 
pág. 19: “el premio nacional de Paz 
lógicamente le abre a uno las 
puertas en todas partes, por qué me 
dieron este premio, decían allá los 
organizadores del premio nacional 
de paz, que ayudar al compañero, 
cuando está herido, es normal, es 
común y es lo que se debe hacer 
pero ayudar a la persona que te está 
causando daño, a la que te tiene 
encadenada que te tiene amarrada 
a un árbol, que te tiene en 
condiciones infrahumanas, que te 
tienen aguantando hambre que te 
amenaza todo el tiempo con 
asesinarte tiene un mérito diferente 
y ese fue el reconocimiento, de que 
estando yo secuestrado, me 
quitaban la cadena porque un 
guerrillero enfermo y yo iba y lo 
atendía” 
 
 

pág. 7: “Tengo algunas medidas de 
protección por parte del Estado por 
lo que sucedió y entonces no todo 
es bonito en la vida, pero siempre 
hay que estar sonriendo”. 
 

Observaciones: 
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pág. 19: “…la primera vez llegaron 
como a las 10 de la noche y me 
llamaron, ellos me decían costeño, 
me dijeron costeño, yo me asusté, 
pensé que me iban a hacer algo, 
pero no, me dijeron que mira que el 
camarada está enfermo y no hemos 
podido curarlo usted nos puede 
ayudar en eso y yo dije, si no tengo 
ningún problema, entonces me 
quitaron la cadena, me llevaron en 
un bote y fui y lo atendí…” 
 
pág. 20: “…me decían hombre yo 
quisiera tenerlo a usted sin cadenas, 
pero no puedo, yo quisiera soltarlo 
a usted porque usted es una 
persona que nos ha hecho bien pero 
no podemos porque tenemos unas 
directrices y tenemos una posición y 
los jefes tienen una posición, yo 
entendía perfectamente, yo eso no 
lo hacía para que me soltaran la 
cadena ni para que me dieran algo 
más si no por la voluntad de servir y 
cuando uno tiene el deseo de servir, 
sirve en las circunstancias en que 
esté.” 
 
pág. 20: “…vemos también que hay 
mucha necesidad en las poblaciones 
y por eso hay mucho reclutamiento 
todavía, pero nosotros tratamos de 
colaborar aunque sea desde lo 
mínimo para que esta problemática 
no siga sucediendo con nuestros 
niños, cuando nosotros leemos, 
porque nosotros no podemos 
entrevistar a los niños, leemos las 
entrevistas de los niños, son casos 
terribles y como un niño tiene esa 
vivencia “ 

 

Observaciones: 
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pág. 20: “…eso era lo que me 
diferenciaba, es decir si yo no 
hubiese llegado a atenderlos, y 
solamente atendiera a mis 
compañeros, no había diferencia 
entre ellos como victimarios y uno 
como víctima, siempre quise 
dejarles como ese proceder 
adecuado…” 
 
pág. 20: “…yo les hacia el bien y yo 
les decía, me queda la cadena muy 
apretada y posiblemente cuando yo 
decía eso venia otra persona y en 
vez de soltarme un eslabón me 
apretaba otro y uno dice caramba, a 
mí me decían mis compañeros, no, 
hágale un veneno, hágales no sé 
qué cosas y no era capaz, además 
mi formación como enfermero, a mí 
me enseñaron, primero el paciente, 
Segundo el paciente y tercero el 
paciente y en ese momento ellos 
eran pacientes y por eso se les 
brindo esa atención siempre es 
posible hacer algo por alguien, aun 
con la persona que le está haciendo 
a uno daño, que esa es la que tiene 
más mérito y se hizo esa labor y 
todo ese recorrido me ha permitido 
estar donde estoy, me ha permitido 
hacer una labor que lo llena a uno 
mucho como persona, como ser 
humano y que uno está 
contribuyendo, nosotros 
impactamos 70 mil niños en tres 
años, entonces decimos son 70 mil 
niños que tienen ya el mensaje claro 
de que les va a pasar en el grupo si 
se van para allá” 
 

 

Observaciones: 
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pág. 21: “…si hay algo que le debe 
generar a uno el haber sido víctima 
es el sentimiento de ayudar a las 
personas, si uno sale de eso de las 
circunstancias donde haya estado ya 
está haciendo algo positivo” 
 
pág. 22: “…constantemente recibo 
invitaciones de iglesias para 
mostrarles también desde el punto 
de vista cristiano, desde el punto de 
vista de Dios se vive esa experiencia. 
Me hacen invitaciones de empresas, 
de directivos que están propensos a 
ser secuestrados, para hablar de la 
experiencia, cómo se vive el 
secuestro, cómo es la convivencia, 
qué hay antes del secuestro, que 
hay durante y que hay después, que 
consigue uno cuando sale, como 
afronta la familia, como afronta el 
tema económico, entonces 
constantemente me están haciendo 
ese tipo de invitaciones, entonces 
constantemente estoy yendo a ese 
tipo de actividades que para mí son 
fundamentales y me encanta ir” 
 
pág. 23: “…Institucionalmente 
nosotros estamos capacitando a la 
Fuerza pública en el manejo de la 
desvinculación de los menores, y de 
cuáles son sus  derechos y hasta 
donde podemos llegar nosotros 
como Fuerza Pública,  
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pág. 23: “ya existe inclusive una 
catedra para la paz, pero creo que si 
cada docente se apropiara del tema 
y les explicara a los niños cual ha 
sido el origen del conflicto y cuáles 
son esas falencias que aprovechan 
los grupos armados para llevárselos, 
eso sería fundamental, porque 
cuando a un niño le ofrezcan dinero, 
inmediatamente va a relacionar lo 
que le dijo el profesor, el maestro 
con lo que están viviendo, si les van 
a  ofrecer  prebendas cosas o 
elementos y así una dinámica que 
ya hemos identificado, las niñas 
especialmente no se las ganan 
ofreciéndoles dinero ni cosas si no a 
través del enamoramiento que es 
una de las técnicas que utilizan, 
entonces les mandan al guerrillero 
al miliciano, a la persona que 
maneja la plata pero no a que le dé 
nada de eso, si no a que la 
enamore” 

 

Observaciones: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


