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Ed
ito
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Este nuevo número de la Revista Percepciones Juveniles 
responde al esfuerzo de Fundación Semilla por generar 
espacios que les permitan a los y las jóvenes expresar sus 
reflexiones, sueños e inquietudes respecto de los dis�ntos 
contextos sociales en que se desenvuelven 
co�dianamente. Esta necesidad de amplificar las voces de 
los y las jóvenes resulta aún más urgente dado el actual 
contexto de movilización que ha remecido y esperanzado a 
dis�ntas sociedades la�noamericanas, pues estas 
movilizaciones han tenido en los y las jóvenes a sus 
principales protagonistas; quienes han vuelto a demostrar 
su preocupación por los asuntos de la vida en común.

En este sen�do, tomando como referencia el caso chileno, 
resulta interesante observar que uno de los mo�vos que 
animan las movilizaciones es el sen�miento de solidaridad 
intergeneracional desplegado por parte de las personas 
jóvenes tanto hacia las generaciones de adultos/as 
mayores como hacia las generaciones de niños, niñas y 
adolescentes. 

En esta oportunidad nos complace contar con 
colaboraciones provenientes de Chile y Colombia, las 
cuales reflexionan par�cularmente sobre las situaciones de 
violencias que se viven en La�noamérica. Por un lado, se 
presentan reflexiones sobre el conflicto armado en 
Colombia desde la perspec�va de las y los jóvenes 
escritores. Ambos escritos dejan entrever la necesidad de 
una sociedad en la cual sus habitantes sean capaces de 
tomar parte en la construcción de una mejor comunidad. 
Por otro lado, los escritos de Chile principalmente 
reflexionan desde una postura crí�ca sobre la con�ngencia 
actual y una educación que se oriente hacia un enfoque 
más humano. De esta manera, todos los escritos se 
desenvuelven en una atmosfera crí�ca, reflexiva y 
experiencial; apuntando cada palabra a la idea de una 
sociedad dis�nta y que sea capaz de superar los vicios 
actuales.

Fundación Semilla es una ins�tución sin fines de lucro 
compuesta por un equipo mul�disciplinario con la 
mo�vación común de impulsar instancias de 
par�cipación, formación y fortalecimiento de 
habilidades en las y los jóvenes. 

Centrándonos en las necesidades e intereses de las 
juventudes, generamos contenidos y desarrollamos 
metodologías par�cipa�vas e innovadoras para apoyar 
a las comunidades educa�vas en el logro de sus 
obje�vos en las áreas de convivencia escolar y 
ciudadanía.

Entregamos herramientas para mejorar los espacios 
educa�vos, desde una pedagogía de la convivencia que 
contemple los aprendizajes emocionales, culturales, 
sociales, y ponga en valor la diversidad.

Presentación Fundación
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El presente número de la revista Percepciones 
Juveniles solo fue posible gracias a los aportes de 
las y los jóvenes que quisieron compar�r sus 
reflexiones. Asimismo, debemos valorar y 
agradecer la mo�vación de las y los profesores 
que acogieron esta convocatoria y que impulsaron 
a sus estudiantes a escribir para esta edición. 

Creemos que estos aportes nos permiten avanzar 
en la construcción de una sociedad más 
par�cipa�va e inclusiva con nuestras juventudes. 
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Santa Marta, Colombia. Es una joven espontánea, alegre, que 
siempre muestra una sonrisa con el fin de alegrar a los demás, su 
mayor deseo es realizar acciones de cambio en pro de la educación 
para inspirar a las demás personas. 

Daniela Orozco López, nació en Santa Marta, Magdalena, Colombia 
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Su mo�vación para escribir esta vinculada a la rabia con el actual 
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Tomás Fernández Arancibia, nació el 18 de octubre de 2004, 
actualmente es estudiante 1ro medio del colegio Waldorf de 
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Chile, oasis de La�noamérica
Bandera teñida en rojo
Pueblo cubierto en antojos
Todo lleno de sirenas y cerrojos…
Donde por sobrevivir, nos cobran el alojo.

Caminando por el oasis
Recogiendo los despojos
Mira lo que hallé
Mira, tantos ojos…

Para que volvieras a brillar
Pintaría tus estrellas
Agradeciéndote por luchar.
Cariño, aprenderemos a cicatrizar,
Pero jamás a olvidar…

Suenan y resuenan por las calles
Canciones conver�das en himnos
Gritando y bailando por los valles…
Y aunque a � te parezca algo fugaz
Conseguiremos el derecho de vivir en paz.

La�noamérica es un con�nente admirado por la diversidad, no 
solamente de su fauna y de su flora, sino de las culturas que 
convergen en esta parte del mundo; no obstante, el clima de 
violencia y conflicto armado en los países que lo conforman, ha 
conver�do la armonía, la convivencia y la paz en un ideal por el 
que hay que luchar y del que todos somos responsables. 

Colombia, por ejemplo, escribe un capítulo nuevo en su historia 
que �ene como protagonista la reconstrucción del tejido social y 
la reconciliación, ya que por más de 50 años el país ha estado 
sumergido en guerras, narcotráfico y violencia. Ante esta cruda 
realidad, fue necesario establecer los Diálogos de Paz en La 
Habana (Cuba), llevados a cabo entre el Gobierno Nacional y las 
FARC, uno de los grupos armados más poderosos y peligrosos que 
exis�a en el país, teniendo como resultado de esta negociación un 
cambio de perspec�va, el abandono de las armas y con esto la 
esperanza que necesita la nación para resignificar su día a día. 
Pero esto, solo es el primer paso. 

Los agentes ac�vos de la verdadera transformación que necesita 
el país, somos nosotros, los jóvenes de esta generación, capaces 
de materializar la idea de “Una  verdadera PAZ”  con acciones
concretas que logren impactar en nuestro contexto más cercano. 

Querido oasis La educación es la clave 
para una verdadera pazCami Jara

Daniela Marcela Granados Arango
y Daniela Orozco López
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Y si hay algo que tenemos claro, es que las brechas sociales, la  
desigualdad y el monstruo de la corrupción como consecuencia de la 
falta de principios y valores, se podrán mi�gar con una educación de 
calidad, con más espacios de par�cipación ciudadana, con mayores 
oportunidades para fortalecer el pensamiento crí�co-reflexivo, con 
una formación integral fundamentada principalmente valores y que 
se interese por el pensar, el sen�r y el actuar de cada aprendiz de 
modo que, pueda incidir posi�vamente en su comunidad para poder 
conquistar el mundo que habita. 

En este sen�do, podemos citar la labor pedagógica que se lleva a 
cabo en la I.ED Escuela Normal Superior María Auxiliadora (Santa 
Marta, Magdalena, Colombia), una ins�tución de carácter oficial, 
formadora de maestras y maestros integrales a par�r de un 
“Currículo Integrado y Contextualizado para una Ciudadanía 
Honesta” (PEI) en la cual, los principios del Evangelio, el Sistema 
Preven�vo de Don Bosco y la prác�ca de los valores, son las bases 
fundamentales de las que parten nuestros aprendizajes y nos 
convierten en jóvenes crí�cas, empoderadas, líderes, sensibles ante 
nuestra realidad y con un deseo de servir y trabajar en pro la ciudad 
en que vivimos.

Estas bases educa�vas han permi�do que nosotras como “Buenas 
Cris�anas y Honestas Ciudadanas” proyectemos el liderazgo en 
nuestra Escuela y fuera de ella, asumiendo el reto de trabajar por el 
hoy del país, proponiendo espacios de debate e intercambio de 
saberes, en los que se hace posible expresar libremente argumentos 
sólidos e ideas innovadoras en temas sociales, culturales, educa�vos, 
espirituales y de actualidad, aceptando y respetando las diferencias y 
la diversidad pensamiento. En esta Ins�tución Educa�va, hemos 
puesto en marcha muchos de los sueños que teníamos guardados y 
fuimos capaz de organizar un campamento de paz en el que 
compar�mos herramientas que facilitan la convivencia y la resolución 
pacífica de conflictos, siendo los asesores de esta inicia�va las  

mismas jóvenes, es decir, “Jóvenes evangelizando jóvenes” tal como 
lo afirma el Papa Francisco. 

Para nosotras es de vital importancia darle un significado a la Prác�ca 
Pedagógica, asunto que le compete a los jóvenes maestros y 
maestras que se forman en nuestra ins�tución enseñando y 
aprendiendo en diferentes Escuelas de la ciudadanía; siendo 
tes�monios, con nuestra forma de educar, que es posible una 
educación inclusiva, integral y desde el corazón. Una educación que 
también ha generado Eco-Conciencia, cuidando nuestro ambiente y 
la casa común para vivir en armonía con el entorno. 

¿Y por qué hablar de la Escuela Normal en este ar�culo? Porque 
nuestra experiencia como jóvenes que buscan ser agentes 
transformadores, ha nacido y se ha potencializado en esta ins�tución 
que nos acoge y apoya nuestros ideales con los que hemos podido 
trascender y dejar huellas en los corazones de la población samaria, 
en Colombia y en diferentes partes del mundo. Aquí hemos 
aprendido que la juventud puede hacer grandes cambios, que somos  
capaces de mover masas y reconstruir el tejido social, que tenemos 
el poder para escribir este nuevo capítulo en la historia de Colombia 
con un �nte de ilusión a este presente lleno de cambios y nuevas 
esperanzas, venciendo las barreras de la ignorancia con una 
educación de calidad y desde el corazón. 

No basta una firma para construir la paz, es un compromiso de cada 
uno de nosotros y nuestra mejor propuesta para lograr este ideal se 
gesta en la educación integral que puede ser replicada en todas las 
ins�tuciones del país. Cada proyecto ha sido pensado para lograr una 
sociedad que viva en paz, cimentada en sueños, anhelos y nuevas 
perspec�vas sociales como producto de la inicia�va de jóvenes que 
proyectan su liderazgo, que buscan alzar la voz y demostrar que los 
 jóvenes somos importantes en el proceso de construcción de paz, 
dejando una huella en cada corazón que dice que necesitamos, 
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vencer los rencores y dolores del pasado, soltándolos y haciendo un 
cambio, uniéndonos como una nueva generación que reescribe la 
historia del país.

Como me lo contaron: 
En el año 2000 llegó un grupo armado a la región, lo cual causa caos 
en la paz, todos los días se oían balaceras entre un grupo versus otros, 
se vivía con incer�dumbre, pues podías ser alcanzado por una bala 
perdida. Fue en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que se logra un 
acuerdo con estos grupos para desmovilizarlos y que entregaran las 
armas. Estos grupos armados se entregaron, pero el conflicto no 
terminó; en el año 2009 otro grupo armado se infiltra en la región e 
inició una nueva era de terror y miedo para los habitantes del pueblo 
de Prado Tolima.

Como lo Vivieron mis Padres:
Mi padre vivió en una vereda llamada Buenos Aires, la cual era una de 
las veredas más afectadas por el conflicto armado, en ese �empo se 
disputaban territorios entre dos grupos armados: FARC (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia) y ADC (Autodefensas de 
Colombia).

Cuando mi padre tenía 12 años lo vinieron a su casa y le dijeron a mi 
abuelo que necesitaban 3 niños. En ese momento en la casa solo 
estaban mi abuelo, mi abuela y  mi �o Carlos. Mi papá y mis otros �os 
se encontraban en el municipio de Natagaima. A mi �o Carlos se lo 
llevaron a las filas de las FARC, cuando mis otros �os y mi padre se 

La violencia en Colombia

Andrés Felipe Romero Serrato
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enteraron quisieron regresar a Buenos Aires, pero mi abuelo Julio les 
dijo: “!No! Porque los grupos estaban cerca de la casa y si vuelven a 
todos se los llevan para las filas.”

Entrevista a Carlos:
Mi �o Carlos me contó lo siguiente: “Cuando me llevaron a las filas de 
las FARC, no se tenían comodidades, pues los jefes eran los que 
comían bien, dormían y podían tener muchas mujeres. Nos tocaba 
levantarnos temprano y formar en el campo, los soldados de las FARC 
sacaban a la gente y la formaban para que la policía y el ejército no 
pudiera atacar a las FARC. Con tantos campesinos como rehenes, la 
policía y el ejército no podían atacar a las FARC porque si no mataban 
a los civiles o a los campesinos”.

La “realidad”:
Pasaron 14 años para que en el gobierno de Juan Manual Santos se 
lograra un acuerdo de Paz en La Habana (Cuba) y logró desmovilizar a 
las FARC. Juan Manuel Santos ganó un premio Nobel de la Paz, sin 
embargo, en el año 2009 el presidente Duque rompió el acuerdo de 
Paz y volvieron a las armas grupos guerrilleros como el ELN, FARC, 
ADC.

Poco a poco matan líderes en todo el territorio nacional, por ahora en 
el Tolima van alrededor de 12 líderes sociales.

Tras la fuga del exsenador Jesus Santrich de una cárcel de máxima 
seguridad, tres meses después dio a conocer un video público donde 
expresó que el presidente Iván Duque no respetó el acuerdo de Paz y 
que volverían a las armas. Los grupos armados no solo causan daños 
a los seres humanos, sino también al ecosistema:

n diversas partes de nuestro país los grupos armados destruyen los 
oleoductos que llevan litros de petróleo desde las plantas hasta los 
procesadores, generando grandes pérdidas de petróleo al gobierno 

Ecolombiano; al destruir los oleoductos que llevan el petróleo, tal 
crudo llega a los ríos y quebradas. En el año 2018 una contaminación 
de crudo inundó al río Magdalena, el río más grande de nuestro país.

Como lo viví:
La región en la que vivo es una de las zonas más azotadas por la 
violencia, cuando tenía unos 5 años vivíamos en el Corregimiento de 
Montoso, yo tenía tres hermanos mayores, a los cuales la guerrilla de 
las disidencias de las FARC se los iba a llevar para las filas. Mis padres 
cuando escucharon esto me enviaron a mí y a mis hermanos para 
Bogotá donde un �o llamado Pedro Carlos.

Mis padres vivieron unos tres años en la vereda Vegones 
(Montoso-Prado-Tolima-Colombia), en los tres años el pan de cada 
día eran las balaceras entre las disidencias de las FARC y las ADC, 
disputándose el territorio.

En el año 2010, con mis hermanos volvimos a Vegones, para este 
�empo los grupos se habían desmovilizado por medio de un acuerdo 
con el gobernador de la época. Las�mosamente para otros 
departamentos de la época no hubo tanta suerte, como Chocó, Huila, 
Cauca, entre otros, donde se con�nuaba en riesgo, pues los grupos 
armados siguen manejando la situación.

Como creo que puedo solucionarlo:
A veces pienso que no hay forma de solucionarlo, pues Colombia ha 
inver�do muchos millones para erradicar la guerra y no ha podido. Se 
podría solucionar por medio del cumplimiento del acuerdo de Paz, 
por medio del diálogo, aunque es muy poco probable un verdadero 
acuerdo de Paz con los diferentes grupos armados en Colombia, 
porque mientras un grupo se termina otros dos se están organizando. 
El problema que �ene Colombia no solo es por los grupos armados, 
sino también por el contrabando de coca, marihuana y amapola, lo 
cual, forma muchos conflictos en las diferentes partes del país. 
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Pienso que si el gobierno logra erradicar los cul�vos ilícitos se podría 
lograr un acuerdo de Paz, por otro lado, si se erradican tales cul�vos, 
los grupos del Clan del Golfo (zona cocalera de Colombia), podrían no 
desmovilizarse.

¡Si queremos una Colombia mejor, tenemos que iniciar desde 
nosotros mismos! No esperemos a que el gobierno solucione 
nuestros problemas. Los podemos solucionar más rápido, si cada 
colombiano aportamos un granito de arena: Todos unidos por un país 
mejor, iniciemos desde nuestras casas y escuelas: 

¡¡¡RESPETANDONOS MUTUAMENTE!!! Como todos saben durante el mes de octubre de este año, comenzó 
una gran protesta en nuestro país, la cual detonó diversas 
manifestaciones, algunas pacíficas y otras violentas. Estas úl�mas 
estuvieron asociadas a saqueos a supermercados, mercados 
familiares y ferias, esta destrucción desviaba la finalidad de todo el 
movimiento social, que pocas veces había logrado unir al país en una 
sola voz.

Los que estábamos en contra de esta violencia, pudimos ver cómo el 
actuar de Carabineros dejaba mucho que desear, se veían por 
momentos sobrepasados, por momentos desorganizados y en otras 
ocasiones simplemente no se veían, dejando con ello en la 
indefensión a todos nosotros.

Así, frente a esto surgió en Chile – una mala copia – de los “chalecos 
amarillos” de origen europeo. Lamentablemente en Chile, este grupo 
perdió el norte y el verdadero sen�do del original – tal como lo 
señaló la fundadora –, se arrogaron facultades y derechos. Como si 
fueran un grupo de superhéroes, pero que no tenía nada de héroes 
porque atacaron a su propia gente causado más temor y daño del que 
había. 

La violencia con violencia no se de�ene, al contrario, se incrementa. 

Chalecos Amarillos
¿una exageración?

Tomás Fernández
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Ponernos en contra de nosotros mismos, es volver a la época de ley  
del más fuerte, como sociedad debemos tener altura de miras, 
ninguna forma de violencia se jus�fica, ni en las manifestaciones, ni 
por estos grupos que actúan al margen de la ley.

El respeto ante todo siempre, de esa manera nuestra sociedad crece.  

Todos tenemos una percepción dis�nta de la pobreza, para algunos 
es el no tener plata o la gente que vive en la calle, pero para mí la 
pobreza es mucho más que eso. Para mí, una de las mayores 
problemá�cas que hay en la sociedad es la carencia valórica. 

Obviamente no todos nos despertamos dispuestos a llenar de amor 
al otro o a tener un día rela�vamente feliz, pero a veces eso es 
justamente lo que necesitamos; levantarnos y saludar al vecino o 
decirle a la persona que pide plata en la calle “no tengo", en vez de 
dejarlos con la palabra en la boca; o tal vez solo decirle a alguien que 
tenga un buen día. Todas esas cosas que nos dejen una sensación rica 
en el corazoncito.

Cuando estamos en paz con nosotros mismos se ve todo más fácil, ya 
que también nos sen�mos automá�camente mejor con el resto y 
todo es más tranquilo. Desear un buen día te deja algo bueno, quizás 
ese buen día se devuelva y sea también para �. La gente que se 
preocupa por tener un buen pasar y por su alma, aura, energía o 
como quieran llamarle a eso tan ín�mo y propio de uno, es el ser que 
finalmente logra tener un pasar pleno, no porque tenga o no tenga 
plata sino porque no es pobre espiritualmente.

Necesitamos alimentarnos de valores, de amor y espiritualidad

Pobreza
Francisca Henríquez Mora
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porque educarnos es más que matemá�cas, lenguaje o cualquier 
asignatura que tengamos en el colegio, es también aprender a ser 
mejor persona y no dejar de lado a nuestro ser más humano. 
Usualmente nadie nos dice más que el no faltarle el respeto a 
nuestros mayores o autoridades; pero, ¿qué pasa con nuestros 
padres o gente de “menor estatus”? Por ejemplo, nadie les enseñó a 
nuestras autoridades que nosotros merecemos el mismo respeto que 
ellos y el mismo trato.

Todos queremos un cambio a corto plazo independiente de lo que 
sea, por eso es tan necesario que tanto los niños y niñas, así como 
también que la gente más grande o las generaciones actuales se 
eduquen respecto a los valores y amor al otro, ya que el presente es 
igual de importante que el futuro. Todos pueden aprender a respetar, 
a ser honestos, honrados, empá�cos, a ser mejor persona, algo que 
nunca se deja de aprender, aunque tengas 80 años y es igual de 
importante que para un niño de 7 años, ya que nos hemos vuelto tan 
carentes de valores y de conciencia que estamos a punto de destruir 
nuestro propio planeta. Esta sociedad la construimos todos.

Escuchemos a nuestros abuelos cuando nos cuentan historias y 
recolectemos ‘lo bueno’, lo ‘más o menos’ podemos arreglarlo y ‘lo 
malo’ podemos tomarlo en cuenta para no repe�rlo. Aprendamos 
todos los valores que nos enseñan  y pocas veces tomamos en 
onsideración. Es tan trillado lo de ser una buena persona, pero 
entonces si nos lo repiten tanto, ¿por qué no serlo?

Como cualquier persona que le gusta reflexionar entre el ayer y el 
hoy me di cuenta de que la falta de valores y la poca empa�a hacia el 
otro aumenta cada vez más, es decir, hasta nuestras propias 
autoridades �enen la falta é�ca y moral de referirse a nosotros, al 
pueblo de manera despec�va, robarnos, men�rnos, manipularnos, 
entre otras cosas. Nuestros supuestos líderes, el ejemplo que 
tenemos, muchas veces nos dejan mucho que desear. 

Considerando esto, siempre en mi colegio hablan de que ojalá en sus 
aulas esté una futura diputada, senadora o, ¿por qué no una 
presidenta? Pero ¿el colegio nos da las herramientas valóricas 
necesarias como para afrontar esta responsabilidad?, ¿estamos 
como sociedad preparados para forjar a una autoridad? 

Yo desearía pensar que sí, ya que no quiero ser alguien que se quede 
ahí sin hacer nada frente a una injus�cia o que sea capaz de robarle, 
engañar o faltarle el respeto a su propio pueblo en su cara ni tampoco 
quiero ser parte de este sistema carente de valores.

Hablando de nuestra “autoridades", como se muestra en muchas 
novelas, películas o series, se habla de la carencia de valores, de la 
corrupción y/o men�ras de polí�cos. Novelas, series, películas con las 
cuales los directores se llenan los bolsillos. ¿Falta otra película como 
para que nos demos cuenta de que nos pintan una historia llena de 
men�ras solo para ganar plata?

Probablemente esto sea un pensamiento muy utópico, pero es 
totalmente necesario hablar de esto, no podemos vivir en un mundo 
lleno de ambición donde nos enfoquemos en nosotros y pasemos a 
llevar al otro sin pensar en una consecuencia, tal vez el otro también 
está aquí y quizás esté dando la misma pelea que tú.

Cambiemos. Cambiemos para bien, cambiemos el sistema y el 
mundo, seamos ricos de corazón, alma y mente. Hagamos de este un 
mundo mejor en donde todos seamos uno y entendamos que todos 
merecemos lo mismo a pesar de nuestras diferencias, hagamos lo 
que tanto nos han dicho y seamos buenas personas, pensemos un 
poco más en el otro.

Seamos nosotros nuestras propias autoridades, cambiemos a la 
gente que está a cargo ya que conocemos su dinámica falta de é�ca y 
moral. Amemos y pensemos, ¿por qué no? 



La Revista Percepciones 
Juveniles es un espacio para 
compar�r ideas, reflexiones y 
experiencias desde las y los 
jóvenes de La�noamérica, con 
el obje�vo de ser una 
plataforma que les permita 
manifestarse desde sus 
propias iden�dades y 
pertenencias. Es un espacio de 
encuentro y diálogo en torno a 
las realidades juveniles 
contemporáneas, pero sobre 
todo busca incen�var que los 
y las jóvenes tomen la palabra, 
intercambien puntos de vista y 
compartan sus experiencias. 


