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PROYECTO PARA EL PROTAGONISMO DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
 

 

Abuela Santa Ana por qué llora el niño 

Quiere ir a la escuela con su cuadernillo 

Abuela Santa Ana qué quiere la niña 

Estar protegida y una vida digna 

Ori ora esta guerra hay que parar 

 

Este canto retumbó en las paredes de nuestra casa este 12 de agosto de 2022 en 

las voces de niños y niñas de grado tercero, en el percutir de los tambores y en el 

brillo de las maracas, con una melodía y ritmo guiada por su maestra. Este día 

aceptamos la invitación del Ministerio de Educación de realizar una jornada 

especial, La escuela abraza la verdad, para recibir el informe de la Comisión de la 

verdad y para sumarnos a la tarea pedagógica de compartirlo en el aula, con todo 

el dolor que pueda traer relatar la guerra, pero también con toda la esperanza de un 

cambio que se posibilita cuando la verdad es compartida.  

Este ritual para abrir nuestros sentidos a la reconciliación pasó por realizar tejidos, 

escuchar testimonios y preparar carteles para nuestro cierre. El cual se llevó a cabo 

el pasado 17 de agosto de 2022, en conjunto con la Fundación Poder Joven, 

quienes nos acompañaron en un recorrido por nuestro territorio. Todos y todas 

salimos por primera vez, éramos alrededor de 130 personas entre niños, niñas, 

jóvenes y maestros y maestras, con colores llenamos las calles que suelen tener 

sólo los colores grisáceos del aceite, las baldosas y el humo de los carros. Llenamos 

de alegría Barrio Triste y coloreamos con nuestro paso el puente del Metro de 

Cisneros. Así le comunicamos a nuestros vecinos y vecinas con cantos, colores y 

arengas que en nuestra escuela abrazaremos la posibilidad de recuperar nuestra 

historia para aportar a la construcción de una más justa. 



 


