
 

 

QUEREMOS VIVIR EN PAZ 

Por: Yajaira Escobar 

9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la 

Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. 

Hoy es el día primordial en el que recordamos todos 

esos momentos tan crueles de nuestra infancia. 

Niños y niñas que no tuvimos la oportunidad de 

elegir qué queríamos para nuestras vidas. 

Es por esto, que la violencia desencadena toda una 

lista de violaciones de derechos humanos alrededor 

del mundo, específicamente en Colombia, los 

menos de edad somos las principales víctimas, pues 

se nos ha quitado el derecho de jugar con una  

 

pelota, el derecho a sentir el amor de nuestros 

padres, a vivir esa felicidad del nacimiento de 

nuestros hermanos. 

Los Muchach@s de Benposta hoy alzamos nuestra 

voz para decir ¡basta ya! a la violencia contra los 

NNAJ que tanto nos ha afectado, hemos tenido que 

dejar nuestros territorios y familiares por el miedo a 

no tener futuro, por eso hemos llegado a Benposta, 

un lugar donde nos han brindado protección y 

educación, donde cada mañana nos levantamos a 

ver el nuevo amanecer, a compartir con nuestros 

amigos, a recibir una educación y paz en armonía y 

sin temor ni riego a ir al colegio. 

 

 

UN MUNDO SIN CAMBIO 

Por: Adriana Quintero y Claribeth Cabrera 

9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la 

Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. 

Esta fecha es importante porque podemos recordar 

a todas aquellas personas que cayeron en 

enfrentamientos, que en algún momento de nuestra 

vida hemos olvidado y, a veces, por nuestra vanidad 

no nos fijamos que hay muchos que sufren día a día 

y nosotros como sociedad también sentimos y 

tenemos familia, tener un poco de empatía por los 

otros y entender el sufrimiento de cada uno de ellos 

es el camino que nos guiará. 

Aunque para la mayoría de personas este no sea un 

día representativo, déjenos decirles que para 

muchos otros es muy importante, esta fecha 

representa que estamos recordando a aquellas 

personas que fueron víctimas de estos conflictos y 

queremos decirles a esas personas que todos y 

todas unidas vamos a lograr ese cambio, sabemos 

que no es fácil, pero juntos como ciudadanos lo 

podremos lograr. 

El paso a seguir es que sepamos elegir a nuestros 

gobiernos, que dejemos de estar apoyando a gente 

corrupta, ¡nosotros como ciudadanos queremos 

más hechos y menos palabras.




