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Quiero saludar a las personas de todas las
comunidades de nuestro país que se preocupan
por los niños, niñas y adolescentes que conviven en
sus municipios con las minas antipersonales y las
municiones sin explotar, y especialmente a aquellos
niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas
directas e indirectas de algún accidente con estos
artefactos. Vivo en un resguardo indígena, me lla man
don Juan y he realizado algunas acciones en mi
comunidad para que las personas se ocupen de actuar
acertada mente frente a estas armas de guerra.
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La mentablemente empeza mos a preocuparnos por las minas cuando mi
nieto de 4 años sufrió un accidente. Como todos ustedes saben, a los niños
y las niñas de esa edad les gusta correr por muchos lugares y un día que
me acompañaba en la parcela se alejó mucho sin que yo me diera cuenta.
Escuché un sonido fuerte y seco y los llantos de mi niño; entonces corrí hacia
él para ayudarlo, pero falleció. La verdad, no sabía qué hacer. Para mi fa milia,
para mis conocidos y para mí fue un golpe muy duro la muerte de mi niño.
Quise morir y culpé a la guerrilla por colocar esos aparatos, al gobierno por no
terminar con esta guerra, a Dios por desa mparar a mi niño, a mí por no estar
atento. Pero luego pensé: ¿podría haber hecho algo distinto para salvar a mi
hijo?, ¿si hubiera sabido qué hacer se habría salvado? Así empecé a trabajar
con mi comunidad y con las fa milias de los niños, niñas y adolescentes
víctimas de las minas antipersonales y las municiones sin explotar.
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