El prolongado conflicto armado interno en Colombia ha afectado principalmente a la población civil dejando a su paso más
de nueve millones de víctimas a la largo y ancho del país. Una de las principales apuestas del acuerdo final de paz, firmado
entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FRAC-EP, es hacer de los derechos de las víctimas un eje de
reconciliación nacional y búsqueda permanente de salidas democráticas a los problemas sociales, políticos y económicos
que ocasionaron la guerra.
En tal sentido las, estrategias dirigidas a fomentar el reconocimiento y visibilización de las situación de las víctimas, al igual
que sus derechos, son indispensables para configurar ciudadanías que exijan de manera decidida la verdad sobre los
hechos ocurridos en el conflicto, la reparación de las afectaciones en ocasión de la guerra y la no repetición.
Consecuente a lo anterior, el Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado (ODVCA) presenta ¡A jugársela por
las víctimas! Una herramienta de juegos interactivos dirigida a niños, niñas y adolescentes diseñada para aprender y
comprender el lugar de las víctimas del conflicto armado en una sociedad que requiere de nuevas sensibilidades para
transitar hacia escenarios posibles de paz.
Esta herramienta se sustenta sobre los conceptos del Derecho Internacional Humanitario acogidos por la constitución y las
leyes de Colombia.
Para mayor facilidad de uso de la herramienta se entiende por Conflicto Armado Interno:
•

Enfrentamiento continuo y sostenido entre dos o más partes que recurren a la fuerza para dirimir la controversia suscitada por la
oposición entre sus voluntades, intereses o puntos de vista. Se desarrolla entre fuerzas armadas del Estado y fuerzas armadas
disidentes; entre fuerzas armadas y grupos armados de personas particulares; entre grupos armados de particulares. (Comité
Internacional de la Cruz Roja)

MeTELE LA FICHA
¿Que entienden por
victimas del conflicto
armado las naciones
del Mundo?

Recorta las fichas que aparecen a la
derecha y pega en el recuadro de lado
izquierdo las que correspondan.
1

2

Integrantes de
grupos
armados que
quedan heridos
en una
confrontación.

Personas que
después de
rendirse o
quedar heridas
son torturas,
asesinadas o
tratadas
cruelmente.

4

5

Iglesias, museos,
universidades,
colegios,
comedores
comunitarios,
alberges de
beneficencia y
monumentos
afectados
intencionalmente
por grupos
armados

Respuestas: 2-3-4-6

Personas que
fueron
afectadas por
un delito
común:
Ejemplo Robo.

3

Personas que,
aun sin
participar en la
guerra, fueron
atacadas por un
grupos armado.

6

Hospitales y
otros lugares y
objetos que
tengan fines
humanitarios que
hayan sido
atacados por
grupos armados.

PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA...
¿Qué se entiende por
Víctima en Colombia?

Marca con
una X la
frase que
consideres
correcta

1

Esposo(a), pareja, papá, mamá, hermanos, hermanas, hijos e
hijas de las personas asesinadas o desaparecidas por algún
grupo armado.

2

Personas integrantes de grupos armados al margen de la ley.

3

4

Respuestas: 1-3

Personas que individual o colectivamente hayan sufrido un
daño por hechos a causa del conflicto armado ocurridos a
partir del 1º de enero de 1985.

Personas o colectividades que fueron afectadas
por delincuencia común.

SOPA
DE LETRAS

Encuentra las palabras que corresponden a algunos de los
hechos victimizantes del conflicto armado en Colombia.

Hechos ocurridos a las
víctimas del conflicto armado
Amenaza
Despojo
Desaparición
Desplazamiento
Reclutamiento
Tortura
Violencia Sexual
Secuestro
Homicidio
Confinamiento

CONCENTRESE
Traza una línea que una cada texto con
la imagen que corresponde

La búsqueda de personas
desaparecidas es importante
para ayudar sanar el dolor de las
víctimas y saber lo que les paso a
sus seres queridos.

A

1

La Justicia para la paz permite
saber quienes son los
responsables de los daños en la
guerra, castigarlos y corregirlos
para que nunca vuelvan a
suceder.

B

2

Leer, estudiar, investigar y oír a
las víctimas permite conocer la
verdad acerca del conflicto
armado y garantizar que no se
repita la guerra.

C

3

La devolución de tierras es una
medida muy importantes para
ayudar a remediar a las víctimas.

D

4

Respuestas: A-4 / B-3 / C-1 / D-2

LABERINTO

•

En el siguiente juego ayuda a las víctimas
de desplazamiento forzado a retornar a su finca.
Guíate por los íconos de los derechos de las víctimas
que aparecen a continuación.

•

Algunos de los derechos de las victimas
Derechos que atienden
la vulnerabilidad

Derechos económicos,
sociales y culturales
Educación

Alimentación

Derechos exclusivos
de las víctimas
Verdad

Salud
Justicia

Ayuda Monetaria
Vivienda
Albergue

Reparación
Trabajo

Evita a los grupos
armados

Lugares para la memoria y la
construcción de paz en Bogotá.

Bogotá epicentro
de paz
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Las localidades que se encuentran en color amarillo
corresponden a los Centros de encuentro para la Paz y la
Integración Local de Víctimas del Conflicto Armado Interno.

¿COMO SE
CONSTRUYE PAZ
EN BOGOTA?

USAQUÉN
Caballerizas de Usaquén
Según la sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado del 9 de Jeste sitio fueron torturadas varias
personas y por lo menos unio del año 2010, por el caso de
la desaparición de once personas en los hechos del Palacio
de Justicia, en las pesebreras de dos resultaron asesinadas
y desaparecidas.

2

CHAPINERO
Calle 63 # 15 – 58

3
USAQUÉN
Caballerizas de Usaquén
Según la sentencia del Juzgado Tercero Penal del
Circuito Especializado del 9 de Junio del año 2010, por el
caso de la desaparición de once personas en los hechos
del Palacio de Justicia, en las pesebreras de este sitio
fueron torturadas varias personas y por lo menos dos
resultaron asesinadas y desaparecidas.

4
SAN CRISTÓBAL
Masacre del 30 de Septiembre de 1985
Barrios Diana Turbay, Bochica Sur (Manzana 4
con Cll. 48P) y Usme, vereda Los Soches.
El 30 de septiembre de 1985, a las 7:30 a.m. un comando
del M-19 asaltó un camión de leche en el barrio San Martín
de Loba y repartió la leche entre las personas de los barrios
aledaños. Horas después todos los responsables de la
acción y más de media docena de civiles que no tenían
nada que ver con los hechos fueron asesinados en estado
de indefensión por hombres del Ejército y la Policía. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó
al Estado Colombiano por las ejecuciones extrajudiciales,
pero los policías implicados fueron exonerados por
tribunales militares.

TUNJUELITO
Guillermo Rivera Fúquene
Dg. 50ª sur con Cra. 24
En este sitio, el 22 de abril de 2008, fue desaparecido
Guillermo Rivera, economista, líder sindical de la Contraloría
de Bogotá y militante del Partido Comunista Colombiano. Su
cuerpo fue encontrado 85 días después en la ciudad de
Ibagué. Su caso se encuentra en la impunidad.

8
KENNEDY
Av. Las AméricManuel Cepeda Vargas
as - Estación Banderas
de Transmilenio
Senador de la República, y dirigente de la Unión
Patriótica. Fue asesinado el 9 de agosto de 1994
por agentes del Estado, en alianza con grupos
paramilitares,
según
fallo
de
la
Corte
Interamericana de Derechos Humanos.. En agosto
de 2010 el Estado colombiano con el fin de darle
cumplimiento a una sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos pide perdón
por el asesinato del senador.

9
FONTIBÓN
Diagonal 23 # 69A – 55 módulo 5. local 124
Barrio Ciudad Salitre

10
ENGATIVÁ
Transversal 113B # 66 – 51.

11

SUBA
Transversal 126 # 133 – 32.

12

USME
Calle 77B sur # 15 – 55

BARRIOS UNIDOS
Héctor Giraldo Gálvez
Cll. 72 con Cra 24
Cuando se dirigía a los juzgados, el 29 de marzo de 1989,
es asesinado el abogado de parte civil en el caso por
crimen del director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza.

6

13

5

BOSA
Calle 69A sur # 92 – 47.

LOS MÁRTIRES
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
Carrera19B # 24 – 86

14

TEUSAQUILLO
Estudiantes y profesores
Universidad Nacional de Colombia (1929 -2006)
Cra. 45 No. 26 – 85
Lugar de innumerables acontecimientos que hacen parte de la
historia de las luchas sociales y políticas y de hechos de
violencia, en cuyo contexto han ocurrido vulneraciones a los
derechos humanos a profesores y estudiantes, que aún
permanecen en la impunidad.

15
ANTONIO NARIÑO
Julio Alfonso Poveda
Av. Primero de Mayo con Cra. 22
El 17 de 1999, a sus 74 años, fue asesinado Julio Alfonso
Poveda, líder agrario, dirigente de la Federación Nacional de
Cooperativas Agrarias (Fenacoa), miembro del Partido
Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica.

16

PUENTE ARANDA
Teófilo Forero Castro
Cra. 30 con Cll. 1
El 27 de febrero de 1989 fue asesinado Teófilo Forero,
junto a su esposa Leonilde Mora, Antonio Sotelo y José
Antonio Toscano, todos miembros del Partido Comunista.
Forero era líder sindical, diputado de la Asamblea
Departamental de Cundinamarca y concejal de Bogotá.

17

CANDELARIA
Alta Consejería De Paz, Víctimas Y Reconciliación
Carrera 8 No. 10 – 65

18

RAFAEL URIBE
Calle 22 sur # 14A– 99

19
CIUDAD BOLÍVAR
Carrera 17F # 69A– 32 sur.

