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PRESENTACION 

Un profundo sentimiento de paz inspira y fundamenta una publicación como 
esta, en que se intenta presentar de que forma la guerra y la violencia afectan y 
empobrecen las vidas de los niños salvadoreños. 

Millares y millares de niños, menores de 15 años combaten en el mundo, 
incluyendo El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, para limitarse a sólo 
Centro América. 

Estamos convencidos de que la realidad es seguramente más amarga y cruda de 
como los mismos informes la presentan. UNICEF No sólo es sensible y se ha 
comprometido para la Supervivencia Infantil en todos los países del mundo, sino 
que "lucha pacífica pero tenazmente, para mejorar las condiciones y la calidad de 
la vida de la niñez. 

Los niños salvadoreños necesitan de paz para sobrevivir y desarrollarse ade
cuadamente. 

. 
La guerra en El Salvador afecta directamente la salud física y mental de la niñez. 

Hay niños que han muerto o quedado lisiados por la guerra. Además, servicios 
públicos como salud y educación han sufrido las consecuencias de la guerra por la 
reducción de sus presupuestos, la destrucción de su infraestructura física y la 
muerte de profesionales de salud y educación. 

Uno de los impactos más graves de la guerra es el efecto psicológico sobre la 
niñez. Los trastornos psicológicos causados por la guerra afectarán la futura gene
ración salvadoreña. Urge un cuidado especial de estos niños si la sociedad salvado
reña quiere evitar otra generación violenta. 

Por medio de esta publicación UNICEF no busca identificar la culpabilidad, 
sino concientizar sobre la problemática de la niñez confrontada con la guerra, urgir 
a TODOS para que den una atención especial a esta niñez y, sobre todo, la 
oportunidad de PAZ. 
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INFANCIA Y GUERRA EN EL SALVADOR 
Introducción 

Parece ser que falta mucho camino en la historia de los pueblos para poder construir naciones que 
vivan en paz, es decir que se fundamenten en el profundo deseo de construir hombres nuevos con 
profundos conocimientos sobre el mundo y sobre sí mismos y con elevados sentimientos de solidari
dad. Se puede contar cerca de 200 guerras que han estallado desde la convención de paz de 1945 y estas 
guerras han golpeado muy frecuentemente a países débiles del Tercer Mundo. 

Debido a la polarización económica, social, política y luego militar -polarización que tiene sus 
raíces en la historia misma- se desata en El Salvador la guerra civil desde 1980. Sin menospreciar las 
causas que originaron la guerra, ésta se convierte ahora en causa de nuevos y más profundos problemas 
en todos los órdenes de la vida social. 

los efectos más directos de la guerra recaen, especialmente en los niños que habitan las zonas de 
combate, refugiados y desplazados de guerra (11% de la población total del país) 

las causas más comunes del desplazamiento son los bombardeos, los combates y la represión en 
zonas rurales que hasta 1986 ocasionaron la muerte de 60,371 personas civiles, además de la destruc
ción y abandono de unas 90,000 viviendas dejando a 540,000 personas sin techo. En los campamentos 
de refugiados ubicados en la faja fronteriza de Honduras, permanecen alrededor de 70,000 salvado
reños, mientras cerca de medio millón emigró dentro del país. La mitad de ellos son menores de 14 
años, de los cuales hay un número indeterminado de huérfanos de guerra. 
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-NINOS RECLUTAS 

La guerra civil, iniciada hace más de ocho años, registra una constante intensificación, lo cual 
acarrea, entre otros efectos, una creciente incorporación de niños en las partes en pugna. 
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Lo negativo de estas experiencias es que los 
niños, según el psicólogo Martín Baró {(se intro
ducen demasiado en el ambiente de la violencia 
y la gran habilidad que aprenden es a MAlAR 
CON EFICIENCIA", 
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DERECHOS DEL NIÑO EN LA GUERRA 

Los jóvenes que son blanco de lo que puede deno
minarse {{el reclutamiento salvaje", viven a menudo en 
las zonas de más difícil acceso, debido a la falta de 
seguridad o de vías de comunicación utilizables, lo que 
dificulta aún más su protección. 

A pesar que en 1974, la ONU aprobó la Declaración 
sobre la Protección de la Mujer y el Niño en estados de 
emergencia o de conflicto armado, en la que se condena 
al bombardeo de poblaciones civiles y los ataques contra 
ellas. Se prohibe asimismo la persecusión , el encarcela
miento, la tortura y toda forma de violencia degradante 
para con las mujeres y los niños. Sin embargo, en la 
práctica, estas Declaraciones no tienen carácter obliga
torio alguno. Es más, no definen hasta qué edad una 
persona es un {{ niño" . 

La definición del niño, en derecho humanitario, 
está fraccionada. En los países en desarrollo, la frontera 
con el mundo adulto parece ser la edad de 14 años, 
mientras que en los países industrializados, (1 1a infancia" 
se prolonga mucho más allá debido a la escolaridad 
obligatoria, la prolongación de la convivencia con los 
padres y el retraso del matrim"onio. Resulta en conse
cuencia, difícil una definición universal del niño. 

Si los niños menores de quince años cayeran en poder de la parte adversa, según el Artículo 77 del Protocolo 
1, {{seguirán gozando de la protección especial concedida por el Artículo." En otro apartado de dicho artículo, se 
estipula que {{ no se ejecutará la pena de muerte impuesta ( ... ) a pers0nas que, en el momento de infracción, fuese 
menor de dieciocho años." 

De esta manera queda {{atenuada" la agresión contra los niños de quince o dieciocho años en los conflictos 
armados. Lamentablemente, a este grupo pertenece la mayoría de jóvenes. en los países en desarrollo. 
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-NINO y TRABAJO 
Cuando el niño no es reclutado, sufre otro tipo de consecuencias. 
El efecto del desempleo y subempleo de lá familia, que entre los desplazados llega al 70%, repercute 

directamente en el niño. Una de las estrategias utilizadas para sobrevivir frente a la crisis económica del 
desempleo es el incorporar a los niños al mercado laboral muy tempranamente. 
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Niña mendigando para su abuela ciega, Carretera Panameri
c~na. 

fior ucCI 

Niños vendiendo flores en la calle. 

Infancia y Guerra en El Salvador 

En el nivel urbano, son los 
niños vendedores de flores, de 
comida, limpia carros, cobrado
res de buses y mendigos. 

Estos últimos se expresan 
en diferentes maneras: niños 
que piden limosnas en los 
cines, restaurantes, semáforos, 
niños que piden de casa en casa 
comida, periódicos, ropa, etc. 

En muchos casos, la madre 
se dedica a la compra/venta de 
los artículos similares a los que 
mendigan los niños. 

vendedora de Pescado 

vendedora de frutas en la calle. 
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A nivel rural, la participación del 
niño en el trabajo es muy temprana. 
Según una investigación realizada en 
1987 por D.J.C. (Desarrollo Juvenil 
Comunitario) en unas comunidades 
del área rural del país existe entre los 
campesinos la aceptación que ~ los 5-6 
años el niño ya puede cuidar a otros 
niños, a los 7-8, ya puede cuidar anima
les y a los 9-10 ya puede trabajar en el 
campo con su padre si es hombre, y si 

. d (111 I " es mUJer, pue e evar a casa . 

Es frecuente ver niños trabajando 
en los cortes de café y caña de azúcar. 
Un tercio de todas las familias campe
sinas tienen hijos trabajando en las 
cosechas. Entre los desplazados, el 26% 
de las familias cuenta con el empleo de 
hijos menores de 16 años, especial
mente en hogares dirigidos por muje
res y en los asentamientos. 

En todo . el país y especialmente 
entre los desplazados urbanos y rura
les, es frecuente la imagen de niños 
acarreando agua y leña. (lForma parte 
del paisaje salvadoreño". Entre los 
desplazados, un 90% de los niños que 
trabajan, lo hacen por decisión de sus 
padres y el 42% de ellos NO percibe 
remuneración porque trabajan con el 
grupo fam iliar. De entre los que traba
jan remunerados, las ganancias fluc
túan de 1-5 Colones como máximo por 
día (de 20 q: hasta US$1). 

(Datos publicados por ((Encuesta base 
sobre desplazados, Agosto 1985). 
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Niño acarreando leña, ~apapoyo Cabañas, Asentamiento de 
Repatriados. 

Niño arando, San Vicente. 

Niño vaquero, Departamento de San Vicente. 
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CONSECUENCIAS EN EL 
MEDIO AMBIENTE 

La guerra y la pobreza junto con otros facto
res influyen en el empeoramiento de una ya 
grave crisis del medio ambiente, que con El Sal
vador, los otros países centroamericanos tam
bién la sufren. 

Los desplazados, los refugiados y los pob'res 
que utilizan los árboles para combustible y culti
van las tierras marginales hasta su completo ago
tamiento, contribuyen a la destrucción de los 

Niño acarreando agua, 

bosques, y en consecuencia, al empobrecimien
to de los recursos de agua y a los cambios 
climatológicos. 

La relación bien conocida en Centro Amé
rica, que une la pobreza a la destrucción de los 
recursos ambientales, necesita también particu
lar cuidado si no queremos que los procesos de 
erosión y desertificación de la tierra avancen con 
acelerada rapidez. 

Frente a este problema UNICEF y otros 
organismos intentan concientizar y sensibilizar a 
las comunidades para que cuiden, respeten y 
preserven su medio ambiente. Es así como, se 

Niño vendiendo agua en caballo, San Vicente. 
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Niña de San Agustín Usulután, Cantara en la cabeza 

han multiplicado procesos educativos, 
promocionando actividades específi
cas como jornadas de limpieza y de 
reforestación" difusión y uso de estufas 
muy efectivas con bajo consumo de 
leña. Se intenta desarrollar la autocon
fianza necesaria para que las comuni
dades tomen conciencia del valor de 
los recursos naturales" así como de su 
patrimonio de conocimientos y de 
tecnologías apropiadas utiles para tales 
fines. 
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DESPLAZAMIENTOS EN MASA 
DESDE AREAS RURALES 

Otra consecuencia directa de la violencia, es que desde 1979 según el Ministerio de Planificación, 
más de medio millón de personas (un 11% de la población total de El Salvador) se han desplazado. Estas 
personas tuvieron que abandonar sus hogares, tierra, empleos, así como su comunidad y amigos. La 
mayoría salió con sólo aquellas posesiones que pudieron llevar en sus espaldas. Sólo unos pocos 
pudieron hacer planes más allá de las exigencias de una huída inmediata. 

Vivienda destruida por un ataque en Tenancingo. 
14 
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P a la mayoría, huir de 

La acrecentada adversidad económica, 
pero básicamente el temor a la vioiencia, causa
ron un crecimiento en la emigración interna de 
las áreas rurales a las urbanas. Concentraciones 
cada vez mayores de población comenzaron a 
instalarse en cualquier tierra disponible alrede
dor de las cabeceras departamentales y en la 
región urbana del Departamento de San Salva
dor. La emigración hacia afuera del país también 
aumentó. 

Los niños, hijos de familias desplazadas, son 
de origen rural y tradicionalmente, estas familias 
son agricultores con muchos hijos y con poca 
educación. casi un tercio de las familias es diri
gida por mujeres (29%). 

El desempleo entre los desplazados es alto (70%); sólo un 30% tiene un empleo permanente. 
Compensatoria mente, muchas familias desarrollan estrategias de supervivencia que incluyen una 
variedad de fuentes ocasionales de ingreso, trabajo como jornaleros estacionales para cosechar los 
cultivos de exportación. (Datos publicados por "Encuesta base sobre desplazados, agosto 1985). 

75 
Infancia y Guerra en El Salvador 



78 
Infancia y Guerra en El Salvador 



CONSECUEN-CIAS SOBRE 
EDUCACION y SALUD 

EDUCACION: 
Las cifras oficiales informan que el 40% de todos los desplazados está en edad escolar (5-12 añosL lo 

que representa 200,000 niños, y entre ellos 80,000 no están cubiertos por el sistema oficial de educación, 
debido a diferentes causas. Cifras también oficiales, registran el cierre de 796 escuelas (771 rurales y 25 
urbanas) en 1983, a raíz del conflicto. 

Cuatro años después, en 1987, la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamentales declaró que 
habrían 730 escuelas cerraaas en diferentes puntos del país, de las cuales 400 se ubican en las áreas de 
conflicto. 

El número de maestros ya escaso ha declinado un 20% en estas zonas y según ANDES (Asociación 
Nacional de Educadores Salvadoreños) serían 3,000 los maestros desempleados. También declara 
ANDES que son 343 los maestros muertos entre 1980 y 1986. 

El hacinamiento es tan serio en las auias que es común encontrar de 70 a 80 niños en un aula 
diseñada para 35 ó 40 alumnos. 

El nivel educacional de las familias desplazadas es bajo. Una cuarta parte de ellos es totalmente 
analfabeta; es decir, no hay ningún miembro de la familia que sepa leer o escribir y este porcentaje 
llega a 'un 33.7% en las zonas donde hay frecuentes combates. En los hogares donde la mujer es la jefe 
de hogar, el analfabetismo llega al 28.9% y este porcentaje se eleva al 40.9% en las áreas de combate 
intenso. 

Estos bajos niveles de educación son inquietantes ya que han sido asociados con el estado de salud 
y nutrición de los niños en las familias. Varios estudios han encontrado que los niños de familias con 
poca o ninguna educación tienen mayor probabilidad de estar seriamente desnutridos y de morir que 
los niños de familias con más años de educación (CONAN 1983 y FESAL 1985). 
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SALUD 
- Vivienda y Saneamiento 

La mayor parte de familias desplazadas 
proviene de pequeñas villas rurales o del 
campo, donde las casas estaban dispersas y 
rodeadas de tierra. Pero ahora la gran ma
yoría vive dispersa entre la población mar
ginal o en asentamientos (5.7%). Las casas de 
los desplazados han surgido en barrios ur
banos pobres, a lo largo de carreteras públi
cas y en las orillas de lechos de ríos y barran
cos por todo El Salvador. 

Aunque la mayoría de familias tiene 
suministro de agua dentro de los 100 metros 
de distancia de su casa, tres cuartas partes de 
los desplazados obtienen su agua de fuen
tes con alta probabilidad de contaminación 
(pozos, nacimientos, ríos, pilas públicas) o la 
compran, exponiéndose al riesgo de con
traer enfermedades diarréicas. El porcen
taje de familias con una fuente potable de 
agua (de cañería) disminuyó desde el des
plazamiento. Las familias en asentamientos 
obtienen el agua principalmente de una 
pila pública, mientras que las familias dis
persas tenían más probabilidad de depen
der de pozos o comprarla . Solo e110% de las 
familias reporta hervir, y así desinfectar el 
agua que bebía. 

20 

Asentamiento 

Casa desplazados. 
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NUTRICION: 

La mayoría de las familias reporta reci
bir atención médica y ayuda alimentaria 
proporcionada por agencias públicas y pri
vadas. 

Sin embargo, a pesar de estos progra
mas, se encuentra que la salud y la condi
ción nutricional de los desplazados son 
malas. El 70% de los niños menores de cinco 
años tienen algún grado de desnutrición a 
diferencia del 50% que es el promedio 
nacional. 

El peso corporal de los niños desplaza
dos menores de cinco años de edad se 
comparó con el de aquellos bien alimenta
dos usando medidas antropométricas es
tandarizadas. Se encontró que el 43% tenía 
niveles leves de desnutrición, el 22% tenía 
desnutrición moderada y cerca del 6% es
taba severamente desnutrido. 

Todos estos porcentajes son significati
vamente más altos que los reportados en 
una encuesta de nutrición a nivel nacional 
que se llevó a cabo en 1978 antes del surgi
miento de la violencia civil. La tasa de des
nutrición severa fue seis veces más alta que 
e! porcentaje obtenido de las encuestas pre
vias. 

Las altas tasas fueron probablemente 
un reflejo de una combinación de factores 
que incluían dietas deficientes tanto en can
tidad como en calidad, malas condiciones 
ambientales, e infecciones diarréicas que 
causan anorexia, vómitos y la mala absor
ción de alimentos. 
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Se encuentra desnutrición severa, par
ticularmente en San Salvador y en el ár~a de 
combates frecuentes. En los asentamientos 
más que entre los dispersos, y en hogares 
dirigidos por mujeres más que en otro tipo 
de fa,milias. Las altas tasas reflejan las dificul
tades extremas que la familia desplazada 
encuentra en las áreas marginales de la ciu
dad capital. Los niños menores de un año en 
general fueron los que menos tenían difi
cultad nutricional, debido probablemente a 
la protección inmunológica ya la nutrición 
que proporcionaron las excelentes prácti
cas de lactancia materna de195% de las fami
lias desplazadas. 

la alta tasa de desnutrición en nmos 
sobre los dos años de edad estaba de 
acuerdo con estudios previos hechos en El 
Salvador, y puede estar relacionada con los 
patrones de destete o con la disminución de 
la inmunidad previamente adquirida de la 
madre. Sin embargo, en los niños de cuatro 
años la desnutrició~ fue rara, y se encontró 
que estaba relacionada con la edad del niño 
en el momento en que ocurrió el desplaza
miento; los niños que fueron desplazados 
cuando tenían un año o menos, tenían sig
nificativamente más desnutrición. A mayor 
edad al momento del desplazamiento me
nor la desnutrición. También se encontró 
que la desnutrición severa estaba relacio
nada con el analfabetismo en la familia. 

La fuente principal de alimentación fue 
la ayuda alimentaria externa, cerca del 78% 
de las familias desplazadas reportó recibir 
una ración de "canasta de alimentos", la 
cual es una ración de ayuda de emergencia 
que proporciona el 74% del requerimiento 
promedio mínimo diario de calorías esta
blecido para El Salvador. (CONAN, 1983). 
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MORBIMORTALIDAD INFANTIL 

La mortalidad infantil entre los desplazados también fue más alta que el promedio nacional. El 
análisis de la tasa de mortalidad general encontró que cerca del 30% del número total de muertes 
entre los desplazados había ocurrido en niños menores de cinco años. 

Las familias manifestaron que tanto las muertes como las enfermedades ~n los niños menores de 
cinco años, se había debido principalmente a diarrea y enfermedades respiratorias. Es conocido que las 
enfermedades diarréicas son graves y endémicas en Centro América y en El Salvador. Por esta razón, 
una campaña de terapia de Rehidratación Oral fue instituída en el país. Cerca de tres cuartas partes de 
las familias encuestadas sabían de la existencia de la terapia de Rehidratación, y e185% dijo que pensaba 
que era buena, no obstante, no se reflejó en el uso, ya que solo e118% reportó haber utilizado las Sales 
de Rehidratación Oral en niños que habían sufrido ataques recientes de diarrea. 

Con respecto a las vacunas, el estudio encontró que los programas de vacunación habían cubierto 
el 50% de los niños de dos años de edad con la vacuna BCG, y a153% con la vacuna contra el sarampión. 
Estos valores han aumentado notablemente en 1987. 

Para las otras vacunas la cobertura fue de 57-86% de niños de dos años. La cobertura fue aún más 
alta en aquellas areas del país mas afectadas por la violencia, reflejando así los esfuerzos de las 
campañas de vacunación en dichas áreas. 

(Datos publicados por "Encuesta base sobre desplazados, agosto 1985) 

23 

Infancia y Guerra en El Salvador 



24 
Infancia y Guerra en El Salvador 



CONSECUENCIAS PSICOLOGICAS 
DE LA VIOLENCIA BELICA EN 

LA INFANCIA 
La mayoría de los desplazados son familias de 

agricultores. La vida ha sido difícil para €lIos des
pués del desplazamiento; generalmente se han 
reubicado dos a cuatro veces después del despla
zamiento inicial, buscando un lugar donde esta
blecerse. Este cambio constante debe tener conse
cuencias negativas, especialmente en los niños, 
creando confusión, miedo e inseguridad con res
pecto al futuro. 

OCISAM (Organización de Capacitación e 
Investigación para la Salud Mental) estima que los 
niños que residen en las zonas de combate, en las 
regiones Norte, Central y Oriental del país, (( pade
cen de niveles de angustia muy grandes, temor, 
dificultades de concentración, insomnio, trastor
nos de personalidad y reacciones psicosomáticas 
como dolores de cabeza, así como casos de psicosis 
aguda, tales como la esquizofrenia." 

Entre los factores que más afectan la salud 
mental del niño desplazado, según una investiga
ción de UNICEF/OCISAM, 1987 se cuentan la des
trucción de viviendas, el abandono del lugar de 
residencia, la muerte de los padres y el cambio a un 
medio ambiente extraño especialmente para los 
menores de origen campesino. 

A los daños psicológicos de la guerra, hay que 
agregar que los niños desplazados, refugiados y los 
que.viven en zonas de combate poseen bajos nive
les de educación y bajo nivel socioeconómico, 
asociados con deficiente estado de salud y nu
trición. 
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Una nma repatriada, Rosita, de nueve años, vive desde hace 6 meses en Arcatao -zona de 
ubicación de repatriados que vienen de Honduras donde estaban refugiados. Ella asiste a la escuela de 
maestros populares. Se le pidió que hiciera un dibujo (suelen dar los maestros de las escuelas un tiempo 
para dibujo libre). El dibujo de la niña presentó lo siguiente: un sol "con cara para que se mire bonito", 
las montañas "con pinares donde están los muchachos·", varias casas con banderas con la leyenda 
"pas·" ... "porque queremos paz ... ", diez helicópteros y una avioneta (algunos lanzando bombas), 
aparecen flores, el maizal, el campo ... distribuídos en el campo y en casas aparecen niños y adultos. 

* Muchachos = " es la manera de identificar a los guerrilleros", 
** pas = " así se encuentra escrito en el dibujo," 
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Estos dibujos, sumados a algunos testimonios de niños desplazados, son la 
muestra de que la situación de guerra civil en El Salvador ha penetrado en los 
pensamientos y sentimientos de muchos de los niños. Ha sido una fuente impor
tante de experiencias que han ido configurando la mentalidad de muchos de 
ellos. 

Los datos de varias entrevistas a niños desplazados y repatriados se corrobo
ran con los resultados de un análisis de 118 testimonios (dibujos infantiles) 
obtenidos en la escuela de San Antonio El Barillo (Suchitoto) durante los años 
1986-1987. "En los dibujos los niños expresan su pasado, su presente, y el anhelo 
de un futuro con paz y dignidad, contando con su familia. Los dibujos de los 
niños campesinos son el elocuente testimonio de la necesidad de finalizar el 
conflicto armado y comenzar a construir su pueblo para que viva en paz con 
libertad y justicia social". Los contenidos sobre la guerra que más aparecen en los 
dibujos son: hostigamiento, agresión, combates, ataques, masacre, ametralla
mientos, bombardeos, armamentos bélicos, personas y animales muertos y heri
dos ... Pero los dibujos se combinan con contenidos positivos: la comunidad, el 
trabajo colectivo con alegría y comida, actividad escolar, alfabetización, monta
ñas, madres cultivando, animales domésticos. 

Se presentan muchas preguntas sobre ¿cuál será el futuro si en el presente 
tienen estos niños guerra? 0, en otras palabras, ¿cuál será el curso del desarrollo 
psicológico del niño? ¿Cuáles son los daños que la guerra dejará en estos niños? 

Muchos estudios coinciden en afirmar que la guerra afecta al niño en la 
medida en que afecta las relaciones previamente establecias en el grupo familiar. 
Los problemas de orden emocional más severos aparecen en aquellos casos en 
que los niños ha experimentado la muerte de uno o más familiares, o cuando la 
familia ha tenido que cambiar todas las pautas de la vida cotidiana (como es el 
caso de los desplazados). 

Definitivamente, la experimentación de situaciones de guerra impacta en la 
conformación de los contenidos del pensamiento y en las formas del lenguaje de 
los niños. Muestra de ello son los contenidos de los dibujos y el dominio de 
términos relativos a la guerra (el roquetero, la avispita, la avioneta, el helicóp-
tero, la tropa, etc.). . 
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La guerra no impacta sólo en aquellos niños que experimentan situaciones 
directas amenazantes. Tiene su impacto en la totalidad de la realidad social y 
entonces afecta directa o indirectamente a todos los niños. La guerra ha hecho 
que se deteriore más el nivel de vida de la familia salvadoreña, ha afectado el 
sistema educativo y los programas de salud ... 

Las posibilidades del desarrollo psicológico del niño pueden alcanzar logros 
más profundos en condiciones de tranquilidad social. Por esta razón, un ade
cuado desarrollo psíquico del niño y guerra no pueden ir juntos. Es innegable 
que las reacciones del niño ante la descomposición e inseguridad familiares son 
traumáticas y que las posibilidades de desarrollo psicológico son limitadas en la 
guerra, ya que las situaciones educativas están deterioradas. 

Todavía los niños tienen también la capacidad de huir de las situaciones de 
stress y alto riesgo ambiental. Huyen de situaciones amenazantes para refugiarse 
en la fantasía y en la imaginación. Sin embargo, los Juegos, las conversaciones, la'S 
creaciones de los niños, están cargadas de profunda realidad. Se asimilan las 
vivencias de la guerra, pero los contenidos del mundo exterior aparecen trans
formados por la fantasía y la imaginación. 

Los contenidos expresados por los niños no son todos de carácter negativo. 
Hay también contenidos positivos. Así lo muestran los testimonios. A partir de 
experiencias conflictivas, los miembros de las comunidades afectadas · ponen en 
práctica valores de solidaridad y de mutua protección y esto impacta positiva
mente. La guerra constituye una parte importante de la realidad del niño, pero 
no es la realidad toda. 

Por otra parte, la finalización del conflicto armado no representa automáti
camente la garantía de un adecuado desarrollo psíquico. Se requiere de cambios 
profundos en la totalidad de la sociedad. Cambios que supongan una reorgani
zación de los beneficios materiales y culturales de modo que se satisfagan los 
derechos de igualdad y de bienestar de la población toda. 
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