
ESCUELA VIAJERA  

RECHAZA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS/AS 

 
Más de 1.500 personas reunidas en el plantón realizado en el Centro de Desarrollo Comunitario en la 
Ciudadela El Porvenir, en Bosa, se congregaron el pasado sábado 17 de septiembre, para manifestar el 
rechazo por la muerte del niño de cuatro años Santiago Ducuará, ocurrido hace una semana en esta 
localidad urbano marginal del Sur de la capital. 

Durante la jornada dos adolescentes leyeron un Manifiesto denominado por la Vida y la Justicia: 
“Nosotros los niños, las niñas y adolescentes de la localidad de Bosa por medio del Consejo Local, 
queremos exigir a las autoridades nacionales, distritales y locales que se adelanten acciones para 
garantizar la pronta justicia a todo el que agreda a los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos 
mayores, para que a ninguna persona se le ocurra hacerle daño a nadie. Exigimos mayor 
responsabilidad y se solicita a las autoridades que de manera prioritaria se investigue y se castigue, en 
el marco de la ley y la Constitución Nacional, a sancionar a las personas responsables de cualquier 
acto que afecte la Vida. Exigimos que se nos permita disfrutar la Ciudad y todos sus lugares, las calles, 
los parques, los colegios, los jardines, los humedales y de nuestras casas, sin temor a ser agredidos o 
maltratados”.  

El Manifiesto por la Vida y la Justicia de los Niños y Niñas de Bogotá fue firmado por más de 1.500 
personas y también por una delegación de 30 niños, niñas y adolescentes acompañados por la 
Fundación Escuela Viajera, quienes plasmaron sus mensajes de NO a la violencia contra los niños y 
niñas en un gran mural instalado en Centro de Desarrollo Comunitario Porvenir. 

Los niños/as de la Escuela Viajera llevaban una gran pancarta colorida con el mensaje “Mi Vida Vale” 
y habían reflexionados sobre el tema de la no-violencia en ocasión del festival de cometas realizado en 
Potreritos el sábado 28 de agosto. “Habla y dile no a la violencia” comentaron María Fernanda, 11 
años y Rubien, 12 años. “Respetamos la vida de todas las personas” dijo Johan David, 9 años. 
“Queremos una Colombia sin guerra, respetamos la vida, no a la violencia, no al maltrato infantil” 
dijeron Daniela, 10 años y Catalina, 11 años. 



80 MENORES ASESINADOS ESTE AÑO EN BOGOTA 

El propósito del evento fue rechazar los atroces casos de homicidios y violencia contra los infantes 
ocurridos recientemente en la capital del país, como sucedió con Santiago Ducuará, de 4 años, quien 
fue hallado muerto precisamente en Bosa, y por quien fue convocada esta manifestación, o el de Óscar 
Eduardo Escobar, de 13 años, asesinado en Fontibón, o el de la adolescente embarazada Angie Pulido, 
de 17 años, quien recibió el impacto de una bala perdida en la localidad de Kennedy que la tiene hoy 
en estado crítico; este año han sido asesinados cerca de 80 menores de edad en la capital. 

“La situación de los niños de la ciudad es alarmante, según un reciente informe del Comité Distrital 
de Derechos Humanos, presidido por Lilia Solano. El aumento del pandillismo, el avance de las redes 
de micro tráfico dentro de los planteles educativos, la prostitución infantil, la violencia intrafamiliar y 
la falta de cupos en las escuelas del Distrito conforman un dramático menú de amenazas, en 
momentos en que la ciudad entera registra horrorizada una oleada de casos de violencia en contra de 
los niños. El informe, que será divulgado esta semana, deja entrever que son las localidades de Bosa, 
Santa Fe, Kennedy y Ciudad Bolívar las más críticas. 

En Bosa, las pandillas están aumentando el reclutamiento de jóvenes, que no sólo participan en actos 
delictivos, sino que son presa de las redes de distribución de droga que controlan estos grupos. En la 
localidad de Santa Fe, entre tanto, se siguen registrando preocupantes índices de explotación sexual. 

En materia de violencia, Kennedy y Bosa son los casos más críticos. Según la Personería de Kennedy, 
en el año 2010 más de 1.900 estudiantes se vieron involucrados en riñas y 62 fueron víctimas de 
maltrato infantil. Asimismo, las tres comisarías de familia de la localidad fueron informadas, entre 
julio de 2010 y julio de 2011, de 1.510 casos de abuso y 5.354 casos de maltrato infantil. 
En Bosa, a la violencia e inseguridad en los colegios se suma “el fracaso académico”.  

Según el reporte, ésta “está aumentando y al parecer este año un porcentaje muy alto de estudiantes 
llevan perdido el año escolar”. La deserción escolar también sería alta. Entre todo, la captura de los 
colegios por parte de las redes de micro tráfico, parece ser el fenómeno más extendido y alarmante del 
reporte. En Ciudad Bolívar, en Bosa, en Kennedy, las pequeñas mafias que controlan la distribución 
de la droga están afinando sus estrategias de captura de los colegios, con el consecuente incremento 
de la violencia y el consumo de droga en los planteles. 

En Bosa, por ejemplo, se reporta que los alumnos están siendo usados por las redes para que vendan 
las sustancias.  

El informe añade: “El negocio del micro tráfico no sólo involucra droga, sino armas, sexo y trata de 
personas. Los maestros son testigos de hechos aterradores como el uso de estudiantes como mulas, 
niñas y niños prepagos, o niños usuarios de armas que son rentadas para las peleas dentro y fuera de 
los colegios”. En el caso de Ciudad Bolívar, el negocio estaría controlado por antiguos miembros de 
células guerrilleras y paramilitares, que fueron desmanteladas”, destaca un artículo de Juan Camilo 
Maldonado – El Espectador ( http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articulo-300167-violencia-
avanza-contra-ninez ). 

Ante estos eventos la Fundación Escuela Viajera expresa su profundo repudio a la violencia hacia los 

niños y niñas en nuestros territorios (Bosa y Soacha) y gracias a nuestra participación se ha podido 



manifestar de manera directa (cara a cara) a la Señora Alcaldesa de Bogotá Clara López Obregón, 

presente en el plantón y esperamos que su discurso llegue a la acción concreta para el mejoramiento 

de las condiciones de vida de miles de niños y niñas que habitan sectores tan golpeados por la 

violencia, injusticia y falta de recursos para el ejercicio de los derechos.    

 

Blog: escuelaviajeraencolombia.blogspot.com 

Escuela Viajera es parte de la Escuela Latinoamericana de Actoria Social Juvenil: 

http://www.elasj.blogspot.com/ 

Bogotá, martes 20 de septiembre de 2011 


