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Escogí la soledad como 
tema de las fotos porque 
quiero mostrarle al 
mundo cómo muchas 
personas se mueren 
porque la sociedad las 
aísla y las abandona. 

Deisy 

Ellos pueden vivir siendo de diferentes 
especies, sin pelearse. ¡Cómo me gustaría 
ser un pájaro!, volaría por todo el mundo, 
nadie me molestaría. 

Didier 

Una espesa Amazonía contemplaba ayer mi llanto. Cuando 
la desesperada cuidad me quitaba lo más anhelado. 

Yeiner 

Me siento libre en un lugar lleno de montañas, hierba, bosques, con toda 
clase de animales y con combinaciones de colores que aún son 
desconocidos por mí. 

Edier 

Nosotros nos jugamos la vida en una guerra que no 
comprendíamos, pero ahora estamos luchando por 
hacernos otro camino. 

(Adolescente de 16 años que estuvo vinculado a las FARC en el año 
2000) 



Desvincul-arte 

Desvincul-arte es un proyecto artístico que implica la fotografía 
y la escritura como forma alternativa de exteriorización 
terapéutica de los sentimientos y los temas de interés de una 
población de niños, niñas y adolescentes desvinculados de las 
filas de los grupos armados en Colombia. 

La ciudad de Manizales, en Colombia, fue el escenario para 
este encuentro, que dio como resultado 10 foto-reportajes de 
temática diversa, los cuales ofrecen un panorama bastante 
amplio del contexto actual de estos jóvenes. Los temas 
abordados fueron sus sueños, sus anhelos, sus 
preocupaciones, sus emociones, y los procesos que viven 
actualmente al enfrentarse a la ciudad, puesto que todos ellos 
provienen del campo. 

Los trabajos aquí expuestos surgieron de sus autores como 
una manifestación propia dirigida a la sociedad y al mundo 
para promover su inclusión exitosa en la sociedad civil, la 
humanización de su pasado y su futuro, y el respeto por la 
dignidad reivindicativa de estos niños que por condiciones 
diversas se vieron inmersos en una guerra injusta y ajena. 

Actualmente, los autores de estas fotografías están 
aprendiendo una nueva forma de vivir, marcada por el afecto 
de una familia de acogida y el apoyo de amigos en un entorno 
escolar; se encuentran bajo protección del Estado a través de 
un programa de atención denominado Hogar Tutor. 

La finalidad de este programa es acompañarlos en la sanación 
terapéutica de sus difíciles experiencias pasadas y ofrecerles 
las condiciones adecuadas para la creación de proyectos 
productivos en la legalidad. 

David del Campo y Daniela González participaron como 
profesores de fotografía y escritura respectivamente; y el 
psicólogo y director del CEDAT (Centro de Estudios para el 
Desarrollo Alternativo sobre Territorios de conflicto, violencia y 
convivencia social), Ricardo Andrés Delgado, como 
coordinador del proyecto. 

El conflicto armado en Colombia 

Colombia es un país con múltiples conflictos de dinámicas 
violentas y de carácter persistente. Las causas principales son: 
la excesiva concentración de la tierra cultivable en pocas 
manos (0,03% de los propietarios concentran el 95% de la 
tierra), el narcotráfico, la presencia de las guerrillas (FARC y 
ELN), los paramilitares y la pobreza extrema; que afecta a más 
del 46% de la población. 

Las FARC es la organización armada más antigua de toda 
América Latina. Se sabe poco sobre qué ideología profesa y es 
financiada por el narcotráfico. Son responsables de crímenes 
de lesa humanidad, del secuestro de cientos de civiles y del 
reclutamiento de miles de niños y adolescentes forzados a 

entrenarse a matar. 

El ELN, una guerrilla más pequeña, es la responsable principal 
de la muerte o desmembramiento de miles de campesinos 
víctimas de minas antipersona, artefactos de guerra que han 
sido sembrados en campos y veredas del país y que dejan sin 
piernas a miles de niños, mujeres y ancianos en las zonas 
rurales. También son responsables del reclutamiento de niños y 
adolescentes en sus filas armadas. 

Los paramilitares son una organización armada creada por 
cárteles del narcotráfico, miembros del Estado, militares, 
políticos y elites sociales y económicas con el pretexto de 
defenderse de la guerrilla. Agregaron al conflicto armado 
mortales tácticas de guerra como el desplazamiento forzado, 
masacres de civiles y el homicidio selectivo de opositores a su 
causa. De la misma manera que sus antagonistas, también han 
tenido niños niñas y adolescente combatiendo para ellos. 

En medio de esos protagonistas está el narcotráfico, capaz de 
crear suficientes ejércitos privados para defender su negocio a 
sangre y fuego, alimentar todos los demás actores del conflicto y 
corromper la legalidad de Colombia y el mundo. 

“Para el narcotráfico es de enorme rentabilidad que se mantenga 
y se recrudezca el conflicto armado interno en Colombia, entre 
otras razones, porque distrae la atención y recursos del Estado 
para combatirlo”, manifiesta la politóloga e investigadora 
independiente Claudia López. 

Los niños soldado 
Según UNICEF, hay cerca de 16 mil menores de edad en las 
filas de los actores armados. La niñez vinculada a esta Guerra 
irregular es una generación que ha construido su corta 
experiencia de vida en el marco de la lógica “natural” de la 
guerra. Unos, porque en sus entornos inmediatos (familia, 
vecindario y redes sociales), interiorizaron este mundo como su 
vida cotidiana. Otros, porque creyeron encontrar, en los grupos 

armados, opciones de supervivencia económica, de 
venganza,de escape a una vida familiar violenta, de 
reconocimiento del poder y aún de privilegio de sentimientos 
amorosos fugaces. 

El reclutamiento forzado de niñas, niños y jóvenes, en algunos 
casos, es producto del rapto de los niños a sus familias. 
Formas sutiles o abiertas de violencia son utilizadas 
frecuentemente en las zonas del país donde la población civil 
tiene que sobrevivir con los riesgos y las amenazas que 
representan los actores del conflicto; entre estas, las 
confrontaciones violentas entre los diferentes grupos armados, 
incluyendo las que tienen con el ejército del Estado. 

Las características que presenta el proceso de desvinculación 
va desde la “entrega voluntaria” como estrategia política por 
parte de los actores ilegales, la captura en combate, la fuga y 
entrega voluntaria e individual, y la denuncia de actividades no 
vinculadas de manera directa con el combate, como el caso de 
traslado de material de guerra. Estas características implican la 
urgente necesidad de protección a los menores por parte del 
Estado, por cuanto pueden constituirse en objetivos militares 
de los grupos armados, o bien, las situaciones de 
vulnerabilidad que los llevaron a involucrarse en el conflicto no 
han sido superadas. 

Programas del Estado como el proyecto “Hogar Tutor” son una 
de las alternativas de inclusión de los menores a la sociedad 
civil, que consiste en que una familia acoge voluntariamente y 
a tiempo completo a un niño, niña o adolescente y le brinda un 
ambiente afectuoso y una atención integral que le garantice y 
restituya sus derechos. La permanencia en estas familias es 
de carácter temporal, hasta que pueda desarrollar un proyecto 
productivo que le permita la autosostenibilidad. 

Los talleres 
Los talleres se realizaron durante seis días en la Universidad 
de Caldas. El objetivo del proyecto era darles una herramienta 
no sólo de expresión artística sino de dar a conocer al mundo 
sus sueños, anhelos, alegrías, preocupaciones o cualquier 
sentimiento que quisieran expresar. Por ello, más allá de 
enseñarles una técnica, se trataba de que cambiaran el 
concepto del fotografía aislada por el de proyecto fotográfico, 
donde lo importante es la historia que cuentan, en conjunto, 
una selección de fotografías ordenadas. 

El proceso de escritura fue básico en la elección de los temas 
de trabajo de los foto-reportajes, puesto que a partir de una 
serie de preguntas muy generales los estudiantes indicaron 
qué temáticas o conceptos les llamaban la atención trabajar; la 
indagación de los posibles temas a desarrollar logró centrar el 
tipo de ejercicio fotográfico que realizaron. En un principio 
sugirieron temas muy abiertos, abstractos o imposibles de 
fotografiar, pero poco a poco fueron enfocando la tipología de 
trabajo, los personajes, los espacios y las búsquedas 
emocionales de sus fotografías. 


