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Miércoles 23 de noviembre, a las 18:00 h, en la Facultad de Derecho 
 

Encuentro con niños colombianos rescatados de 

la violencia a través de la Red de Entornos 

Protectores 
 

 Luis Alejandro Alomia, líder infantil en su barrio, y Yeiny Andrea Alfonso, 

estudiante de bachillerato de 18 años y ex integrante del grupo guerrillero 

Ejército Popular de Liberación, participan en la presentación del libro que 

recoge los relatos de las vidas de miles de niños que han vivido en carne 

propia décadas de conflicto armado en Colombia 

 

Madrid, 21 de noviembre de 2016. El próximo miércoles, 23 de noviembre, a las 

18:00 h, en el aula polivalente de la Facultad de Derecho, se presenta el libro 

Tejiendo sueños. Crónicas y relatos de la comunidad protectora de niños, niñas 

y adolescentes en el marco del conflicto armado de Colombia. Margarita 

Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la UCM, presenta esta 

obra de la periodista Silvia Arjona Martín que recoge los resultados del 

proyecto Red de Entornos Protectores. El acto incluye un encuentro con 

algunos de los niños y adolescentes cuyas vidas recoge el libro. Intervendrán 

Luis Alejandro Alomia, de 13 años y líder infantil en su barrio, Yeiny Andrea 

Alfonso, estudiante de bachillerato de 18 años y ex integrante del grupo 

guerrillero Ejército Popular de Liberación, Jhon Trujillo, activista social, y José Luis 

Campo Rodicio, presidente de Benposta Nación de Muchach@s en Bogotá, la 

organización responsable de la Red de Entornos Protectores que trabaja para 

que niños y niñas sean considerados como sujetos de derecho en diferentes 

espacios.  
 

A sus 13 años, Luis Alejandro Alomia es un bailarín que interpreta la música y el 

folklore del Pacífico en la casa llakir de Buenaventura. Líder de la infancia en su 

barrio, participó con ACNUR en la creación de espacios de participación y 

protección a niños y adolescentes. Yeiny Andrea Alfonso se integró hace años 

en el Ejército Popular de Liberación colombiano, del que huyó más tarde para 

refugiarse en la comunidad Benposta Nación de Muchach@s de Bogotá, 

donde vive y estudia. Jhon Trujillo, licenciado en Ciencias Sociales, es 

coordinador de la Casa Cultural del Pacífico llakir y participa en diversas 

organizaciones dedicadas al desarrollo social y cultural y la lucha por la 

dignidad y la defensa de los derechos humanos de jóvenes y niños.  
 

En cuanto a José Luis Campo Rodicio, presidente de Benposta, forma parte del 

Consejo Nacional de Paz de Colombia. Desde que el pasado mes de mayo se 

hizo público el Acuerdo sobre la salida de menores de 15 años de los 

campamentos de las FARC-EP, se comprometió con la elaboración de una 

hoja de ruta para la salida de todos los menores de edad y de un programa 

integral para su atención. Nacido en Castro (Orense), entró de niño en la 

Ciudad de los Muchachos que fundó el Padre Silva y debutó con el Circo de 
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los Muchachos en 1966. Desde hace 32 años dirige Benposta, una ONG que 

defiende los derechos de la infancia. Coordina varios proyectos de 

investigación, entre otros, De la exclusión a la participación social: construcción 

de identidad y ciudadanía de los niños, niñas y jóvenes que afrontan 

condiciones de riesgo a causa de la exclusión social a que están siendo 

sometidos.  
 

El conflicto armado de Colombia, cuyo acuerdo de paz está en proceso, dura 

ya seis décadas y ha ejercido sobre miles de niños y adolescentes nuevas 

formas de violencia: ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, 

secuestro, violencia sexual, prostitución forzada, desplazamiento forzado, 

reclutamiento… El libro Tejiendo sueños relata las historias de vida, sueños y 

esperanzas de estas víctimas especialmente vulnerables que han vivido esa 

violencia y que construyen alternativas de vida gracias a la Red de Espacios 

Protectores.  
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