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MONTAÑAS DEL CAUCA, COLOMBIA

FELIPE INGRESÓ A LA GUERRILLA UN 25 DE 
FEBRERO DE 2011 A LA EDAD DE 10 AÑOS

Dele sin miedo,
agarre eso pa´que 
pruebe.

Yo lo llevo y que 
el comandante 
defina.

¿Me llevaría
con usted?
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¡No! ¡Felipe no está!

Anda, sin demora,
prepara todo que 
iremos a buscarlo.

¡Por favor! 
Comandante
deje ir a mi hermano
¡Por favor!

DESPUÉS DE DOS DÍAS 
DE CAMINATA...

La única manera de que 
su hermano salga de 
aquí es muerto.

jajajajajajaajajajajaja

jajajajaajajjajaajajaja

jajajaajajajjajajaajaja

jajajajajajajajajajajaj

jajaajajajaaajajajajaja

jajaajajajaaajajajajaja
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DOS AÑOS DESPUÉS
EN UN COMBATE CON EL EJÉRCITO.

FELIPE VE CAER A SIMÓN, 
SU COMPAÑERO.

CORRE LO MÁS RÁPIDO QUE 
PUEDE PARA ESCONDERSE.

PERO ES ENCONTRADO 
POR LOS MILITARES.jajajajajajaajajajajaja

jajajajaajajjajaajajaja

jajajaajajajjajajaajaja

jajajajajajajajajajajaj

jajaajajajaaajajajajaja

jajaajajajaaajajajajaja
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¡Buenos días Elena!, Felipe 
ingresa hoy al proceso de 
restitución de derechos. 
Hasta ahora, nada sabemos 
de su familia.

¡Buenos días 
defensor, 
cuidaremos muy 
bien a Felipe.

¡Felipe, bienvenido a la Casa 
de Protección Especializada, 
CAPRE!
Yo seré tu trabajadora 
social y te ayudaré a 
encontrar a tu familia.
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Hombre Pipe, ¿por qué esa cara?
Yo soy Esteban, tu psicólogo. 
Tendremos mucho tiempo para 
conversar, seremos muy buenos 
amigos.

Te voy a presentar al 
equipo profesional que te va 
acompañar en tu proceso. 
Vas a tener a tu disposición 
a una trabajadora social y a 
mi, tu psicólogo. Además...

Puede ser que 
tengas dudas y 
miedos durante el 
proceso. Desde ya 
quiero que sepas que 
estaremos aquí para 
ti.

Aquí estarás seguro.

Un pedagogo, 
un enfermero, 
una nutricionista, 
el profe del colegio,
y el instructor de la 
técnica que elegirás.

¡Y muchos amigos!
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FELIPE EXTRAÑABA A SU FAMILIA.
PERO NI LAS NOTICIAS DE LA TELE
LE DABAN RAZÓN DE ELLA.

SU FAMILIA ERA LA 
MOTIVACIÓN PARA 
CONTINUAR ESTUDIANDO.

CAPRE

CAPRE

... Entonces, cada vez 
que la Tierra le da 
una vuelta al sol, ¿qué 
celebramos?

¡Año nuevo!
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¡Y hasta nos vamos 
de paseo!

Sí, estoy contento. 
Acá tengo una cama 
para dormir...

...Como 6 veces al día...

...Voy al colegio todos los días...

...Tengo taller de metalmecánica...
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EL DÍA QUE FELIPE ENTRÓ AL CAPRE, 
TAMBIÉN LO HICIERON JENNIFER Y CAROLINA.

Nací en Venezuela, cerca a 
Arauca. Allí hice parte del 
grupo armado y fue donde 
me enamoré de Petacas, el 
comandante. 

Dios, por favor que nada
le pase a mi hija, ¡te ruego!

Mi mamá después supo 
dónde estaba, habló con 
Petacas y él me dejó ir. 
Luego ella me llevó al 
ICBF.

...Ya llevo casi dos años
en el proceso, me ha 
rendido porque sabía
leer y escribir...

Y como siempre me gustó 
eso de dibujar, me decidí
por Diseño Gráfico...

Aquí conocí a Caro, ella 
se ha convertido en mi 
mejor amiga. Siempre 
estamos juntas.

icbf
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SANTIAGO PASABA LOS DÍAS 
SOLO, NO LE GUSTABA EL 
LUGAR.

¡Este es un
viejo 
enemigo! Para mí, ya 

no eres un 
enemigo.

Yo conozco al nuevo, era 
un paraco. Lo conocí en 
un enfrentamiento entre 
guerrilla y paracos.

oh!
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ENCUENTRO DE FAMILIAS

¿Encuentro de 
familia? ¡Bahhhh! Y 
mi familia ni vino. 

Esto es lo único 
bueno, mi taller de 
ebanistería.

Y yo pensando que 
éste me odiaba.

Santi, ¿vienes a 
jugar fútbol?
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NO FUE SENCILLO, PERO LUEGO DE UNOS 
MESES, SANTIAGO COMENZÓ A ACERCARSE 
A JENNIFER, CAROLINA Y FELIPE.

jajaja

jajaja
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sonrian!

!
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FUERA DEL CAPRE EXISTÍAN PELIGROS 
QUE LOS ACECHABAN TODOS LOS DÍAS.

Deme lo que tenga mi 
señora y nadie sale herido.
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UN DÍA, MIENTRAS CAMINABAN EN UN PARQUE 
CERCANO, EN EL QUE HACÍAN EJERCICIO...

Entonces pelaos, les tengo
todo de lo que quieran, 
pidan, combinen, ¿quién va 
primero?

Esos son presa fácil.
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“LA PERRY” Y SANTIAGO SE RECONOCIERON DEL 
FRENTE AL QUE PERTENECIERON.

Entonces, ¿qué más? Mi 
nombre es Roberto pero
los amigos me dicen
Trompón.

¡Qué bueno volver a 
verte! Me alegra ver 
caras conocidas.

Vos estás muy bonita,
vení contame quién sos,
de dónde venís...

Hmmm...
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MIENTRAS TANTO JENNIFER SE PRESENTABA EN LA ACR 
PARA INICIAR SU PROCESO CON ELLOS, PUES YA HABÍA 
CUMPLIDO LOS 18 AÑOS.

Hola, te vi 
rondando la ACR, 
¿te podría ayudar 
en algo?

Mi nombre es 
Jennifer, ¿está 
todo bien?

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

acr

acr
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¡Yo sí decía que esa voz 
la conocía! ¡Vos estabas 
conmigo en Arauca!

¡Pedro! 
¡Te acuerdas 
de mí!

...¿qué hacías 
allá?

Vamos por un 
café, tal vez 
vos podrías 
ayudarme.

...Entonces escapé. Allá ya la 
policía me tenía muy pillado.
En Medellín nadie me 
reconoce...

...Pero no tengo trabajo; no 
sé qué hacer. He pensado en 
volver a lo mismo, pero ¡ah! 
También ando cansado de 
esa vida, de correr y huír.
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Yo ya llevo años en el 
CAPRE. Estudié y ahora 
tengo una técnica en diseño.

Piénsalo Pedro. Tú ya estás 
aburrido del delito y aquí 
vas a tener la oportunidad 
de crear un futuro.



22

DE REGRESO AL CAPRE...

UNOS MINUTOS DESPUÉS...

¿Y esa cara? ¿Ahora 
qué pasó?

Un tipo en el parque 
nos ofreció drogas.

Los estábamos 
esperando.

¡Hola chicos!
¿Cómo van?

Santiago conocía 
a la novia de ese 
man,Trompón. Él se 
fue con Carolina.

Vamos a esperar una hora más, 
si no llegan, damos aviso y 
pedimos que los vayan a buscar.

Está bien, la verdad 
estoy preocupado.
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A LOS POCOS DÍAS, CAROLINA 
ESCAPA PARA VERSE CON TROMPÓN.

ÉL INTENTA APROVECHARSE DE ELLA.

“LA PERRY”, QUE LO VIO TODO, 
EN UN ATAQUE DE CELOS 
HIRIÓ A SU NOVIO.

LOS GRITOS HABÍAN 
ALERTADO A LOS VECINOS 
Y HABÍAN LLAMADO A LA 
POLICÍA. “LA PERRY” VA A 
LA CÁRCEL.

Entonces te buscamos en el 
parque, pero al ver que no 
aparecías, vinimos al CAPRE.

Es importante estar alertas y 
cuidarnos entre todos.
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...La peligrosa mujer asesinó a 
alias “Trompón”, presunto líder 
de una banda dedicada al tráfico 
de mujeres entre Colombia y 
Europa.

AL DÍA SIGUIENTE

Llamaré al psicólogo 
para que le ayude a 
calmarse.

cuarta
brigada

Te aseguro, 
desmovilizarte es la 
mejor opción.
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...Estaban en Ecuador, Felipe. 
Huyeron de la violencia de tu 
pueblo y encontraron refugio 
allá, todos estos años. Pronto te 
reunirás con ellos. ¡Sonríe chico!

¡Hasta luego chicos! Gracias 
por su apoyo y amor. Los quiero 
mucho. Para mí, es momento de 
volver a casa.

AL VOLVER AL CAPRE...

...¡Defensora, 
gracias! Aún no lo 
puedo creer.

Jennifer, no puedo 
más. Me voy del 
CAPRE, quiero estar 
con mi familia.
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SEIS MESES DESPUÉS

PASARON LOS AÑOS...

¿Alguien te ha 
amado como yo?

¡Nadie!

...Siempre te destacaste por 
tu disciplina. Por eso, queremos 
darte la noticia de que serás 
becada para estudiar en una 
universidad en Medellín.

LOS SUEÑOS SE CUMPLEN...
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Te aseguro mi amigo, este será el 
taller de abanísteria y metales más
importante de la ciudad. 

Si vos y yo aprendimos a ser 
hermanos, aprenderemos a sacar esto 
adelante, JUNTOS.

Y FUE ASÍ COMO FELIPE, JENNIFER Y 
SANTIAGO SUPERARON SUS MIEDOS Y 
SIGUEN ¡SOÑANDO EL FUTURO!

maderas 
& metales
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 EL RECLUTAMIENTO INFANTIL EN COLOMBIA
En Colombia, el fenómeno de reclutamiento infantil aún continúa, por lo tanto, hay menores 

de edad en zonas de vulnerabilidad que corren el riesgo de ser llevados a las filas de grupos 

armados al margen de la ley. De manera paralela, hay menores de edad desvinculándose de los 

grupos armados e iniciando un proceso de restablecimiento de sus derechos y reintegración a 

la sociedad. Esta situación les implica un complejo cambio en sus vidas que requiere un juicioso 

acompañamiento institucional y familiar.



29

GLOSARIO DE INSTITUCIONES

Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR): es una entidad adscrita a la Presidencia de la 
República, encargada de coordinar, asesorar y ejecutar la Ruta de Reintegración de las personas, 
mayores de edad, desmovilizadas de los grupos armados al margen de la ley (ACR, 2016).

Casa de Protección Especializada (CAPRE): centro encargado de ofrecerle a los adolescentes 
entre 13 y 18 años, que se han desvinculado de un grupo armado al margen de la ley, un proceso 
de reintegración integral bajo los lineamientos del ICBF. El CAPRE de Medellín es operado por la 
Comunidad Salesiana de Ciudad Don Bosco.

Ciudad Don Bosco (CDB):  institución de carácter educativo y social sin ánimo de lucro, dirigida 
por la Comunidad Salesiana, dedicada a la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
alto riesgo, en sus dimensiones física, psicosocial y espiritual (Ciudad Don Bosco, 2016). 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): entidad del estado colombiano que trabaja 
por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el 
bienestar de las familias en Colombia (ICBF, 2016).

Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR): es el principal 
organismo de capacitación de la Organización de las Naciones Unidas, encargada de ofrecerle 
a individuos, gobiernos y organizaciones herramientas de aprendizaje y conocimiento útil y 
encaminado a la superación de retos globales (UNITAR, 2016).

Instituto para las Relaciones Exteriores de Alemania (IFA): entidad encargada de promover 
el intercambio internacional de manifestaciones culturales, con el fin de aportar a la sociedad 
escenarios de coexistencia pacífica y respeto entre los pueblos y las culturas.  Entre los proyectos 
que financian, se encuentran aquellos relacionados con la promoción de la paz en regiones 
afectadas por el conflicto armado, a través de su programa Zivik, el cual, a su vez, es financiado 
por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania (IFA, 2016).  

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): es un establecimiento adscrito al Ministerio del Trabajo 
de Colombia, encargado de ofrecer formación gratuita a ciudadanos colombianos, a través 
de programas técnicos, tecnológicos y complementarios, enfocados al desarrollo económico, 
tecnológico y social del país (SENA, 2016). 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): principal organismo de la Organización 

de las Naciones Unidas, cuyo mandato es promover la protección de los derechos del niño. UNICEF 

se empeña en garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes más desfavorecidos: 

discapacitados, víctimas de la guerra, desastres, extrema pobreza y todas las formas de violencia 

y explotación (UNICEF, 2016).
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EL PROYECTO “PINTANDO EL FUTURO”
El presente cómic es el tercer ejemplar de una colección de cuatro cómics, cuyas historias fueron 

creadas por un grupo de adolescentes que son víctimas del conflicto armado y que se encuentran 

en proceso de restablecimiento de derechos. Estos adolescentes vivieron la guerra desde las 

filas de algunos grupos armados que han operado en Colombia. Fueron reclutados a muy corta 

edad y vivieron experiencias que no quisieran volver a repetir. Pero contaron con la fortuna de 

poder abandonar el grupo e iniciar un proceso de restablecimiento de derechos, a través del 

cual inician un camino de recuperación de sus dimensiones individual, familiar y social. 

Por lo anterior, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR) 

con apoyo del Instituto para las Relaciones Exteriores de Alemania y en alianza con Ciudad Don 

Bosco en Medellín, implementaron un proyecto para el desarrollo de una colección de cómics, con 

el fin de fortalecer la capacidad de las comunidades locales para ayudar a prevenir el reclutamiento 

de niños en grupos armados, a través del lenguaje de las imágenes como herramienta educativa. 

Esperamos que este aporte redunde en la construcción de paz para Colombia, durante este periodo 

de postconflicto que inicia.
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SOBRE EL PROYECTO 

A continuación se expone el enfoque de cada uno de los cómics que completa una colección de 

4 historias dirigidas al público en general (niños, niñas, adolescentes y adultos). Cada uno de los 

cómics fue creado por un grupo de jóvenes desvinculados del conflicto armado. El objetivo es 

crear conciencia entre los lectores, respecto a los efectos de la guerra en los menores de edad, 

los desafíos que encuentran al salir de ella y los retos de la sociedad en su misión de prevención 

del reclutamiento infantil. Además, informar a los menores desvinculados del conflicto armado 

sobre las instituciones a las cuales pueden acudir, una vez salen del grupo armado.

* El reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados.
Nosotros I

Nosotros II

Soñando el
futuro

De regreso
a la vida

* La vida de los menores de edad dentro de un grupo armado.
* Los obstaculos que ellos deben superar para poder escaparse.

* Los desafíos que enfrentan los menores de edad inmediatamente
   dejan el grupo armado.  
* El reencuentro con sus familias, como factor clave en su proceso 
   de reintegración a la sociedad.

* Descripción del proceso de restitución de derechos que siguen 
   los menores de edad, una vez salen del grupo armado. 

* Los peligros y los desafíos que los jóvenes pueden encontrar 
   por fuera del CAPRE desde la perspectiva de género.

* La relevancia del apoyo de sus familias y de las instituciones 
   que los acompañan: ICBF, CAPRE y ACR.

* Los desafíos que encuentran cuando los menores desvinculados
   del conflicto terminan el proceso de restitución de derechos. 
   Entre ellos, la estigmatización de la sociedad.

* La responsabilidad que deben asumir al cumplir 18 años: 
   una vida autónoma y auto-suficiente.
* Desafíos de adaptación de la población indígena y LGBTI.

ENFOQUECÓMIC



32

Ahora es momento de que tú 
le agregues color a la historia.

Felipe

Santiago
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Carolina

Jennifer
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Pedro

Trompón
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La Perry
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Felipe, Jennifer, Carolina y Santiago son cuatro jóvenes que 
se conocen en el Casa de Protección Especializada (CAPRE) en 
Medellín, luego de haber dejado el grupo armado al que llegaron 
siendo muy niños. La vida en el CAPRE, donde inician su proceso de 
restablecimiento de derechos, les abre un campo de oportunidades 
que aprovecharán y retos que asumirán para construir su futuro. 
Además, su contacto con la sociedad, los enfrentará a diversos 
riesgos y dificultades que juntos lograrán superar. 

La vida de estos cuatro amigos nos muestra una realidad en la que 
muchos jóvenes en Colombia se encuentran inmersos. Para ellos, 
dejar la guerra atrás no es fácil, pero a través de un cuidadoso 
proceso psicosocial, educativo y de apoyo familiar e institucional, 
logran integrarse a la sociedad y asumir los retos que cualquier 
ciudadano asume en el día a día. Fue precisamente a través de 
la historia de Felipe, Jennifer, Carolina y Santiago, que un grupo 
de jóvenes colombianos, quisieron compartir sus experiencias de 
vida. Ellos hoy le apuestan a construir un futuro de paz, después 
de haber tenido que vivir un pasado de guerra.


