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Introducción: 
En este trabajo se analiza la situación de los menores que viven en países en los
que hay o ha habido conflictos armados, cómo estos les afectan y cómo las
actividades artísticas, en este caso la expresión gráfica y el dibujo, se pueden
configurar con finalidad lúdica o terapéutica como un modo de intervención
psicosocial para narrar y expresar lo vivido. 
 
En primer lugar se presentarán brevemente algunas de las situaciones que deben
enfrontar los menores ante la experiencia del conflicto armado, así como de las
consecuencias que provocan en su personalidad. Los menores se convierten en
blanco de atrocidades, se les niega el derecho a vivir su infancia y a perder el
imaginario ligado a ella, se les obliga a abandonar su inocencia, se les sumerge en
situaciones atroces por las que, sus cortas vidas, quedan marcadas por durísimas
experiencias traumáticas. 
 
Este apartado pretende motivar a la reflexión y sensibilizar sobre las situaciones que
viven los menores bajo estas circunstancias; sobre la violencia como forma de
socialización y los traumas que ésta les puede provocar. Por otro lado, también
veremos como hay menores que ante las circunstancias adversas, tendrán la
habilidad necesaria para seguir adelante. 
 
Posteriormente, fruto de una exhaustiva búsqueda, presentamos una serie de libros
y páginas webs, dos colecciones privadas y algún documental, en los que se
recopila  nformación sobre diferentes proyectos artísticos llevados a cabo en varios
lugares del mundo y en diferentes años, en todos ellos se ha utilizado el dibujo con
finalidades lúdicas y/o terapéuticas como medio para que los menores pudieran
narrar sus experiencias. 
 
Este apartado se centrará sobretodo en los proyectos artísticos y aún a pesar de que
no se entra en detalles de cada conflicto armado, podremos también reflexionar
sobre  llos. Todos han ocurrido a lo largo de los siglos XX y XXI y en países
diferentes. 
 
Algunos de los dibujos que aparecen en estos libros y páginas webs se han
clasificado en distintas galerías temáticas: dibujos de la Primera Guerra Mundial;
armamento, ejércitos y soldados; violaciones de derechos humanos; violencia de
género; menores soldados; casas y templos religiosos; desplazados internos y
refugiados; efectos de la violencia en los menores; actores en tareas humanitarias;
fumigaciones; dibujos con simbolismos y por último dibujos sobre la Paz. 



Los menores con sus dibujos nos interpelan y reclaman nuestra atención para que
podamos acercarnos al modo en que las situaciones de violencia política influyen en sus
vidas. A través de su expresión gráfica nos introducen en las diferentes realidades que
han vivido y nos permiten conocer qué ha sucedido, cómo y qué impactos psicológicos les
ha causado. En algunos casos, sus dibujos, son el único testimonio de lo ocurrido.

El contenido de los dibujos es muy duro, pero tal vez despierte nuestro compromiso para
prevenir y denunciar los conflictos armados y las atrocidades que se cometen en estos
contextos, para cuestionar y debatir sobre los derechos de los menores en estas
situaciones e implicarnos, tal vez, en la construcción de una cultura de la paz para que no
haya más personas que tengan que pasar por estas experiencias.

Finalmente hay un apartado de reflexiones sobre el uso de las artes plásticas
concretamente del dibujo, como forma de intervención psicosocial para que los
menores puedan narrar sus experiencias, ya sea con finalidades lúdicas o
terapéuticas. Se reflexionará sobre el papel que juega el arte para ayudar a expresar y
procesar las experiencias vividas, desprenderse de los sufrimientos traumáticos, cicatrizar
heridas, construir de nuevo la sociedad en momentos de intensa violencia, desesperación
e impotencia y también durante el proceso de reconstrucción posbélica y reconciliación
social. Los proyectos artísticos pueden ser importantes instrumentos de diálogo y
reconciliación para reconstruir el entorno psicosocial en el posconflicto y comenzar a
construir una cultura de paz. De esta manera se pretende también sensibilizar a la gente
que trabaja en zonas de conflicto sobre el uso de instrumentos alternativos en el momento
de reconstruir el entorno psicosocial y reconocer también la importancia de la realización
de estas actividades. 
 
Una vez realizados los dibujos, estos permitirán diseñar futuras intervenciones. Es
evidente que los propios autores son los dueños de sus dibujos y pueden decidir
quedarse con ellos pero también es cierto que con esos dibujos, si los menores lo
permiten, se pueden llevar a cabo  muchas iniciativas para dar a conocer las duras
realidades que han vivido. Actividades que pueden realizarse en su propio país o alcanzar
mayor difusión presentándolos en otros. Por ejemplo, a partir de la realización de una
exposición o de una publicación, se puede motivar a la reflexión y al diálogo acerca de lo
sucedido, del porqué, reflexionar sobre la capacidad que tenemos para aprender sobre lo
que ha ocurrido y que no vuelva a suceder. Algunas exposiciones itinerantes, tal y como
veremos, además de difundir información sobre las diferentes situaciones, han facilitado
cuadernos para que la gente pueda expresar sus opiniones sobre lo que ha visto,
comentarios que tal vez llegarán a los protagonistas. En otras, se han vendido algunos
dibujos con el objetivo de conseguir beneficios y financiar futuras intervenciones. Veremos
alguna iniciativa que ha motivado el intercambio de dibujos entre menores de diferentes
partes del mundo, con la voluntad de tender puentes entre las distintas culturas y conocer
otras realidades.



Guerra es la palabra más triste que brota de mis labios temblorosos. Es un pájaro malvado que nunca
descansa. Es un pájaro de muerte que destruye nuestras casas y nos arrebata nuestra infancia. La guerra

es el pájaro del mal, que tiñe las calles de sangre y convierte el mundo en un infierno. 
Maida, 12 años, de Skopje

 (1).  

Si durante la Primera Guerra Mundial el 90% de las víctimas de la guerra fueron militares,
actualmente el 90% de las víctimas mortales en conflictos armados son civiles, y de estas un 60%
son menores (2). La naturaleza de los conflictos armados actuales ha cambiado. Se caracterizan
por una gran complejidad de causas, de actores, de métodos y estrategias de combate, de
duración, y tienen un impacto desproporcional en la vida de la población civil y especialmente de
los menores. 

Según UNICEF (3) En la última década se estima que: 

• Los menores son cada vez más los blancos en los conflictos armados. Cerca de la mitad de los
3,6 millones de personas que murieron en conflictos durante la década de los 90 (un 45%) fueron
menores de 18 años.
• Unos 20 millones de menores se han visto obligados a huir y abandonar sus hogares debido a
los conflictos y a las violaciones de los derechos humanos, y viven como desplazados internos en
sus propios países o como refugiados en otros. 
• Más de 1 millón de menores han quedado huérfanos o han sido separados de sus familias. 
• Millones de menores resultaron heridos o quedaron permanentemente discapacitados (se
calcula que unos 6 millones de menores han sufrido lesiones graves o discapacidades
permanentes) y han sido víctimas de violencia sexual, traumas, hambre y enfermedades. 
• Todos los sistemas de los que dependen los menores para obtener seguridad se desmoronan
durante los conflictos armados. Las instituciones encargadas de la aplicación de la ley, las
escuelas y las instalaciones sanitarias, las familias y las comunidades, pierden la estructura y la
autoridad que tienen en tiempos de paz.
• Las tasas de mortalidad de niños y niñas menores de cinco años aumentan en un 13% durante
una guerra de cinco años. En los primeros cinco años de paz, las tasas de mortalidad infantil
aumentan alrededor de un 11% en comparación con las anteriores al conflicto. 
• Unos 10 millones de menores han quedado psicológicamente traumatizados por haber sido
secuestrados, detenidos, asaltados sexualmente o por haber presenciado asesinatos brutales de
miembros de su familia.

Menores y Conflictos Armados



situaciones a las que están expuestos los menores 
Los menores que han nacido y crecido en países que se encuentran en situación de conflicto armado
no han tenido nunca la oportunidad de conocer la paz, la infancia, los juegos, etc. La seguridad
fundamental que necesitan durante su niñez les ha sido denegada. Los menores son el grupo más
vulnerable de la sociedad, ya que su desarrollo físico, psíquico y afectivo es aún incompleto, y a la vez,
su corta experiencia de vida, hace que tengan dificultad para analizar o procesar qué pasa a su
alrededor. 

Tal y como comenta Graça Machel, experta de Naciones Unidas para tratar el tema de los menores, en
su informe The impact of armed conflict on children  “Millones de menores se ven envueltos en
conflictos de los que no son simplemente testigos sino, el objetivo. (…) Muchos menores crecen sin
poder satisfacer sus necesidades materiales y emocionales, incluidas las estructuras que dan
significado a la vida social y cultural. (…) La guerra viola todos los derechos del niño: el derecho a la
vida, el derecho a estar con su familia y con su comunidad, el derecho a la salud, el derecho al
desarrollo de la personalidad y el derecho a ser formado y protegido. Muchos de los conflictos de la
actualidad duran durante toda la "infancia", lo que significa que desde el nacimiento hasta el principio
de la edad adulta los menores experimentarán múltiples agresiones que se irán acumulando. El
resquebrajamiento de la red social y de las relaciones primarias que sirven de apoyo al desarrollo
físico, emocional, moral, cognoscitivo y social de los menores durante tanto tiempo, puede tener
consecuencias físicas y psicológicas profundas. En numerosos casos, los efectos de los conflictos
armados en la vida de los menores son invisibles. El origen de los problemas de muchos menores
afectados por los conflictos permanece oculto. Tal vez vivan apartados del público, en instituciones o,
como sucede en el caso de miles de menores que están solos y han quedado huérfanos, se convierten
en menores de la calle o en víctimas de la prostitución. Los menores que han perdido a sus padres
suelen experimentar humillaciones, rechazo y discriminación. Durante años, tal vez sufren en silencio y
su autoestima se desintegra. Su inseguridad y temor son inconmensurables” (4) .

De esta manera la experiencia del conflicto armado en su vida se configura como un componente clave
en el desarrollo de su personalidad de adulto, marcando su vida y también la de la sociedad del
mañana. 

Son varias las experiencias negativas que pueden provocar gran impacto emocional y psíquico en su
vida : (5)

 Estar expuestos a situaciones de alto riesgo, poniendo su vida en peligro y pudiendo resultar
heridos físicamente y/o psicológicamente. Por ejemplo, en el conflicto armado de Bosnia
Herzegovina, “El 81% de los menores dijo que había estado en situaciones donde temieron por su vida”
(WFMH- ()6En Colombia, “La Defensoría del Pueblo ha registrado declaraciones de menores
involucrados en el conflicto armado según las cuales (…) el 28% ha resultado herido” (7) . 

 Ser testigos de la muerte, asesinato o tortura de sus padres, madres, familiares cercanos o
conocidos, como vecinos y amigos así como de animales de compañía. En el caso de Rwanda se
estima que un 70% vio como sus familiares, amigos o vecinos fueron brutalmente disparados,
apuñalados, aporreados o cortados con hachas hasta la muerte. Más del 90% experimentó la muerte
en la familia. En Colombia, el 60% de los menores ha visto matar. En Bosnia Herzegovina, “El 90% de
los menores había visto a otras personas recibir lesiones graves, y un 41% había visto situaciones de
muerte” (WFMH).



Ante esta situación los menores pasan a ser huérfanos, perdiendo el apoyo y protección que los
padres les pueden dar, viviendo en un ambiente de inseguridad moral y material, y de
vulnerabilidad. Son forzados a vivir por sí mismos y a asumir roles que no corresponden a su
corta edad. En el caso concreto de los menores de Rwanda durante el conflicto armado, “En
cien días, 800.000 personas fueron asesinadas, quedando 300.000 huérfanos”. Centenares de
miles de menores quedaron huérfanos, tuvieron que crearse nuevas clasificaciones para las
generaciones de jóvenes de Rwanda como “menores no acompañados” y “hogares en los que
el capataz de la casa son los menores” (8). Además, pueden ser forzados a la desaparición
siendo víctimas de raptos, detenciones, confinamiento, malos tratos (corporales y psicológicos),
tortura o ejecuciones.

 Estar separados de su familia largo tiempo, sin tener noticias, y pasando a ser menores no
acompañados y quizá despojados de su identidad ya que muchos, debido a su corta edad, sólo
son capaces de recordar su nombre o el de los padres, o el de su poblado, pero a menudo es
información incompleta o insuficiente para saber realmente quiénes son.

 Perder su casa o lugar donde vivir. En el caso de Bosnia Herzegovina, “El 72% de los
menores había estado expuesto al bombardeo de su casa”  (WFMH), siendo arrancados de su
comunidad y forzados a abandonar todas sus propiedades. En profunda inseguridad, perdieron
su derecho a vivir con estabilidad, así como el de tener un lugar propio de referencia. Fueron
forzados a desplazarse a otras zonas del país buscando un lugar para poder vivir, bien en
campos de desplazados, o tal vez, fuera de su lugar de origen, en otros países en campos de
refugiados. Esta situación no es fácil ya que apartados de su ambiente natural y cultural, pueden
llegar a vivir el resentimiento y discriminación de quienes acaban de llegar a una nueva
comunidad, dando pie a nuevas situaciones de violencia.

 Ser víctimas de trabajo forzado, del abuso y la explotación, o simplemente se pueden
ver abocados a buscar trabajo para sobrevivir.

 Ser privados de educación y de la vida escolar.

 Ser víctimas del abuso sexual. Según UNICEF (9) “La violencia sexual es a menudo un
arma deliberada de guerra. En Bosnia-Herzegovina y en Croacia, parte de la política de
combate de los soldados fue violar a niñas y mujeres. La violencia sexual ha sido también
generalizada en conflictos recientes en la República Democrática del Congo, Sierra Leona (10) ,
Liberia y Darfur. Los asaltos continúan en los campamentos de desplazados”.

 Crecer familiarizados con la cultura de la violencia y las armas, además de estar
expuestos al peligro de las Minas Antipersona y a la muerte o amputaciones que estas les
pueden provocar. Según UNICEF (11)  “Cada año, las minas terrestres matan o mutilan a
entre 8.000 y 10.000 menores de edad”. “Los niños y niñas corren un riesgo mayor de sufrir
heridas o morir a causa de las minas terrestres debido al pequeño tamaño de estos artefactos, a
su forma poco conocida y a sus colores, que les hacen parecer juguetes”.



 Ser utilizados como menores soldados ingresando voluntariamente en el cuerpo militar, o
siendo reclutados forzosamente por las fuerzas armadas gubernamentales o por grupos
armados no gubernamentales, como guerrillas u organizaciones paramilitares. Se estima que
hay 300.000 menores reclutados en las fuerzas o grupos armados de unos 30 países. Los
menores son adoctrinados y socializados con métodos crueles y violentos (como pueden ser
palizas, violaciones u homicidios, muchos de ellos mueren durante la formación) y obligados,
bajo amenaza y/o bajo el efecto de las drogas, a cometer todo tipo de atrocidades y abusos
contra los derechos humanos, con su familia, compañeros, civiles, enemigos etc. La gravedad de
estos actos escapa a su entendimiento y comprensión. Muchos de ellos actúan con “obediencia
ciega” a la autoridad, realizando los trabajos más peligrosos y siendo utilizados como carne de
cañón. Además, tal y como apunta el CICR (12) , “Los menores que han participado en conflictos
armados no serán aceptados por sus comunidades locales o incluso por sus familias. Muchos de
estos menores tienen un carácter violento y agresivo y o bien pueden haber cometido
atrocidades que estén en conocimiento de la comunidad que les rodea, o bien puede ocurrir que
los padres no se atrevan a recibirlos en el hogar por temor a represalias”. 

Muchos de los menores son también obligados a desarrollar diferentes funciones como ser
portadores de agua o de comida. Pueden ser utilizados como esclavos y esclavas sexuales que
en el caso de las niñas puede tener graves consecuencias como lesiones físicas que puede
llegar incluso a la muerte en violaciones múltiples, embarazos fruto de las violaciones, abortos
sufridos en las peores condiciones con serio riesgo de muerte, infección del VIH y otras
enfermedades de transmisión sexual. 

Según UNICEF (13)  “En muchos países en conflicto se ha registrado también una elevada
incidencia del virus VIH, lo que contribuye a crear condiciones para un rápido aumento de las
infecciones. En Rwanda 2.000 mujeres, muchas de ellas sobrevivientes de violaciones, fueron
sometidas a la prueba del VIH cinco años después del genocidio de 1994. Un 80% de ellas
resultaron seropositivas”. Cabe destacar también las situaciones que viven a menudo los
menores que han sido soldado, como comenta José M. Caballero, (2002:59) “Una vez que los
menores  abandonan la guerrilla se ven desprotegidos ante un nuevo mundo con valores
totalmente contrarios a los que han vivido en la selva. Se desmorona de nuevo su universo. Se
cierran en sí mismos cansados de reconstruir familias y afectos, utilizan la violencia como medio
de expresión, y exageran las muestras de cariño a niveles incontrolables que también rozan la
violencia. Se produce un desbordamiento afectivo y una hiperactividad. Necesitan reasegurar
continuamente que la otra persona les quiere. Al mismo tiempo se llenan de sentimientos de
miedo y ansiedad. Tienen miedo a todo, pues sin su arma se ven desprotegidos, o con miedo a
ser reconocidos y, en ese caso, a la venganza. Se genera en ellos gran ansiedad y se producen
continuos “flashbacks” que los hunde en la tristeza, en llantos sin sentido, en silencios profundos
o en una verborrea inconexa que expresa rabia y resentimiento, como si hablasen a sus antiguos
jefes y les echasen la culpa de todos sus males. Otras veces quieren vengarse de todo lo que
han sufrido, de la gente que les hizo mal. Pueden llegar a pensar que todo el mundo les mira
mal, que todos les odian, lo que les hace pelearse con todo el mundo. También sufren
momentos de regresión, como si volviesen al momento en que fueron secuestrados, jugando a
los juegos que jugaban en aquel momento. Incluso niños muy mayores es frecuente que se
orinen en la cama o que se chupen el dedo. Son frecuentes también las pesadillas, los
insomnios o las “posesiones de espíritus”.



 Estar expuestos al hambre y a la malnutrición, y también el difícil acceso a la salud, siendo
víctimas de enfermedades y epidemias debido a las condiciones ambientales.

 Estar expuestos a temperaturas adversas. En el caso de Bosnia Herzegovina por ejemplo,
según un estudio del WFMH “El 14% de los menores  pensaron que morirían de frío”.

Además, en contextos de conflicto armado, la violencia (directa, estructural y cultural) se configura
como eje central de su socialización, penetrando a la vez en todos los tejidos sociales, económicos,
políticos y culturales, creciendo familiarizados con esta, con la destrucción y hostilidades,
experiencias que marcarán sus vidas para siempre, influyéndolos de maneras negativas y teniendo
severas repercusiones en su personalidad: en sus valores, reacciones, actitudes y
comportamientos. Estas situaciones por ejemplo, influenciarán también en su modo de jugar, los
menores juegan a “la guerra”, a “matar”, con “pistolas”, a “lanzar bombas”, se dividen en grupos
adoptando nombres de las distintas facciones enfrontadas, etc.

El crecimiento en un contexto bélico, tal y como apuntan Ignacio Martín Baró y Raija-Leena
PunamäkI (14) , hace que los menores aprendan que la violencia es la respuesta más importante
para resolver los problemas de la existencia, y su actitud tiende a oscilar entre el uso de la violencia
y la impotencia (2000:239). Sobre esta cuestión, José M. Caballero, comenta sobre los efectos de
la guerra en los menores, “El primer efecto es que pasan a percibir la violencia como forma normal
de la vida. Hay que luchar y pelearse por las cosas más insignificantes: comida, vestido o lugar
para dormir. Cualquier disputa se resuelve a tiros”. (2002:59).

De todas maneras, tal y como apuntan Ignacio Martín Baró y Raija-Leena Punamäki, “No hay una
respuesta rotunda a la pregunta de si la admiración infantil hacia la agresión en contra el enemigo
conduce a una mayor agresividad” (2000:257).

Cabe tener en cuenta, que siendo ciertas todas estas consecuencias negativas en la vida de los
menores que viven en situación de conflicto armado, también hay algunas consecuencias
positivas. Como comentan Anica Mijuskos y Sanja Derviskadic-Jovanovic, “Las influencias
positivas de la guerra sobre la personalidad, los valores, las reacciones y el comportamiento son
raramente recordadas. La experiencia de la guerra, sin embargo, puede enriquecer la personalidad
de un individuo del mismo modo en que puede hacerlo cualquier otra dificultad en la vida. Puede
alentar la empatía y el comportamiento social positivo, aumentar la capacidad de resistencia y la
madurez social” (15) . O como apunta Ignacio Martín Baró “La guerra ofrece la posibilidad de que
algunas personas y aun grupos enteros desarrollen virtudes que, en otras circunstancias, no
habrían surgido. (…) Es cierto que las situaciones generadas por la guerra ofrecen oportunidades
para que las personas saquen lo mejor de sí mismas con comportamientos altruistas hacia los
demás, o que desarrollen virtudes solidarias, tan poco estimuladas por los valores del sistema
dominante en tiempos de paz” (2000: 239). 



Trauma, reacciones y formas de expresar los hechos traumáticos
Todas estas situaciones o experiencias negativas que rodean al menor durante el conflicto armado hacen que se
encuentren en una situación de vulnerabilidad y de gran impacto psicológico que les pueden provocar traumas.
Según la Cruz Roja Americana (16)  “Los menores, las personas de edad avanzada y las personas con
incapacidades corren un riesgo mayor de trauma. Los menores pierden de forma temporal su visión del mundo
como lugar seguro y predecible. Tienen miedo de que lo sucedido vuelva a ocurrir y de que ellos o su familia se
lesionen o mueran. A la mayoría de los menores les resulta difícil entender el daño, las lesiones y las muertes que
pueden surgir de un hecho inesperado o incontrolable”.

De todas maneras cabe considerar que a pesar de las situaciones de alto riesgo que les pueden provocar fuertes
impactos en la salud física y mental, muchos menores afrontarán las dificultades y tendrán la habilidad de seguir
adelante, lo que se llama resiliencia, término latino adaptado a las ciencias sociales para “caracterizar aquellas
personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y
exitosos” (Rutter, 1993). Según Grotberg (1995), la resiliencia es la “Capacidad humana universal para hacer frente
a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del proceso
evolutivo y debe ser promovido desde la niñez”. O según Vanistendael (1994), “La resiliencia distingue dos
componentes: la resistencia frente a la destrucción, esto es, la capacidad de proteger la propia integridad bajo
presión; por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad para construir un conductismo vital positivo pese a
circunstancias difíciles”. Milgran y Palti (1993) definen a los menores resilientes como “aquellos capaces de
afrontar bien (cope well) a pesar de los estresores ambientales a los que se ven sometidos en los años más
formativos de su vida” (17) . 

¿Qué es el trauma?

- Según Ignacio Martín Baró (18) (1989) “La guerra pone a los menores ante alternativas existenciales dónde la
dinámica normal tiende a producir daños, trastornos psíquicos, lo que se denomina trauma psicosocial”. El autor
habla del trauma psíquico, social y psicosocial. El trauma psíquico es originado por el impacto que una
determinada experiencia brusca, que en general se presenta de forma imprevista, tiene en una persona. El trauma
social se refiere a la marca que ciertos procesos históricos pueden dejar a poblaciones enteras afectadas; y en el
trauma psicosocial, se tiene en cuenta la interrelación entre los individuos y los hechos históricos, su comprensión
y solución requerirá atender al problema desde estas dos relaciones. 

- Carlos Martín Beristain (19) (1999) apunta también que el trauma es el choque emocional producido por una
experiencia violenta, que representa un estrés negativo extremo y deja una impresión duradera. Produce un gran
sentimiento de desamparo, de impotencia, de estar a merced de otros, y supone una ruptura en la propia
existencia, una pérdida de seguridad. Sin embargo, este concepto de trauma tiene también una variabilidad
cultural.

- El Dr. Magne Raundalen, director del Center for crisis psychology de Bergen, cita el trauma “Como una
respuesta a un suceso que amenaza la vida, abruma a la persona y la hace indefensa. La experiencia conduce a
cambios en el sistema sensorial que se almacenarán en su memoria a modo de ansiedad y de tensión. Los
menores están atormentados por las sensaciones de impresiones traumáticas… las imágenes y sonidos están
molestando constantemente a los menores con su reaparición… con recuerdos intensos, repentinos e
incontrolados”. 

- Arcel (20)  (1994) habla del concepto de trauma potencial describiendo las experiencias sociales y las
características de la guerra en la Ex Yugoslavia donde la gran mayoría de la población estaba involucrada en la
guerra. Describe como factores que contribuyen al trauma la percepción de no predictibilidad de la crisis, la
centralidad geográfica, la fuente interna de la violencia y el nivel de terror ejercido a través, por ejemplo, de los
simulacros de ejecución y las violaciones. El impacto traumático de las situaciones de violencia son mayores ya
que tienen una dimensión de catástrofe social. En el caso de Camboya, Rwanda y Guatemala, sucedió lo mismo.



Hay que tener en cuenta que son varios los factores que determinan el hecho de que un menor pueda o no quedar
traumatizado por lo vivido. Las maneras de expresar los sentimientos y las reacciones a experiencias traumáticas,
varían también de niño a niño dependiendo de factores como la edad (21) ; nivel de desarrollo; la personalidad; el
sexo; la cultura y la tradición de la sociedad en la que vive, y el impacto e intensidad de la situación vivida o
naturaleza del trauma. Es diferente también si el menor es víctima primaria o secundaria en el acontecimiento vivido
(22), así como sus experiencias anteriores; la situación familiar (ya que la familia se puede convertir en amortiguador
entre los traumas de la guerra y el propio bienestar del menor, de manera que ciertas situaciones podrán ser
tratadas a nivel familiar, pero otras situaciones se tendrán que derivar a la comunidad o bien a especialistas).

Hay menores que reaccionan en seguida a la experiencia traumática, otros tal vez al cabo de una semana, o en los
próximos meses, de la misma manera que la recuperación de cada menor será distinta. José M. Caballero (2002:85)
comenta “Algunos (menores) al cabo de un mes ya se han abierto, otros necesitan tres o seis semanas. Algunos
nunca cuentan su historia, nunca hablan y por lo tanto nunca se recuperan, pueden volver a sus familias o empezar
una nueva vida, pero siguen manifestando agresividad y miedo”. 

Teniendo en cuenta estas situaciones, los traumas pueden provocar problemas de salud mental a largo plazo,
aunque no necesariamente todos los menores que hayan sufrido atrocidades durante el conflicto, tengan que
sufrirlas. 

Considerando todos estos factores, cabe comentar que hay cierta similitud en las reacciones de los menores
ante los hechos traumáticos y los hechos vividos en situación de conflicto armado, como podrían ser (23):
shock ante lo ocurrido, enfado, ira, gritos, histeria, llantos, terror y comportamiento fuera de control. Con el tiempo,
pueden aparecen otros trastornos o síntomas como serían los de ansiedad, estrés (que se traduce en tensión,
dolor, presión, incomodidad, malestar...); trastorno del sueño, terrores nocturnos, pesadillas, aumento del periodo de
alerta durante la noche, alucinaciones; dificultades de concentración; hiperactividad; confusión, desorientación;
síntomas de agresividad  (24)  como ataques de rabia, ira, destructividad, nervios; reacciones regresivas, flashbacks;
sentimientos de miedo, temor, ataques de pánico y fobias que dificultan o cierran la posibilidad de desarrollar la
personalidad, el miedo a la guerra y el conflicto, miedo a la gente desconocida, miedo sobre la propia seguridad y a
la seguridad familiar, miedo a dormir solo, a los ruidos y a los movimientos inesperados, hipervigilancia generalizada,
pensamientos reiterados de peligro...; aislamiento, huída (evitar ciertas situaciones o lugares), problemas de
disciplina, eludir responsabilidades, desinterés general, pérdida de curiosidad, dudas sobre uno mismo, indecisión,
pérdida de autoestima (25) , retraimiento y negarse a hablar sobre uno mismo (a menudo los menores no quieren
contar qué les pasa, guardan secreto, porque no quieren añadir problemas o preocupaciones a los que ya tienen sus
padres o familiares), mutismo, incapacidad para establecer relaciones íntimas; pueden mostrar comportamientos
regresivos (enuresis, chuparse el dedo, tartamudeo, jugar a juegos que no son propios de su edad, etc.), así como
alteraciones en el desarrollo intelectual (déficit en el lenguaje, retraso intelectual, retraso en el desarrollo motor...); se
ven abocados a una gran incertidumbre, hostilidad, culpabilidad, desesperación, abandono, trastornos de adaptación
y pérdida de habilidades, comportamiento dependiente (hacia los adultos sobretodo), depresión (por ejemplo, en el
caso concreto de Rwanda, más del 60% de los menores entrevistados después del genocidio dijeron que no les
importaba crecer. En: Witness to genocide, p. 4), tristeza, infelicidad, nostalgia, desesperanza, conductas
autodestructivas, pensamientos de suicidio, irritabilidad general, mal humor; pueden presentar abuso y dependencia
de las drogas; trastornos en la alimentación, pérdida de apetito, pérdida de peso; menores que se muestran
cansados y con dificultades para levantarse. Muchos de estos trastornos psíquicos se transforman en síntomas
orgánicos o somatizaciones (como dolor en el cuerpo, dolor muscular, dolor de cabeza, de barriga, sentirse
“enfermo”, etc.) y que pueden llegar a convertirse en enfermedades. 

También habrá otros menores que no presentan trastornos o síntomas a los hechos traumáticos y que pudiera ser
que estén peor que los que sí los presentan. 

Cabe considerar que muchos menores quedan discapacitados para el resto de sus vidas, si han sufrido mutilaciones
o han tenido lesiones que han sido mal curadas. En el caso de haber sido víctimas de abusos sexuales, los menores
experimentan pérdida de confianza hacia los adultos, indefensión, baja autoestima, presencia de sentimiento de
culpa, estigmatización, y en el caso de las niñas, muchas no superan la situación viéndose abocadas a la
prostitución. 



   Presentación de libros, páginas webs,
colecciones privadas y documentales

A continuación se da paso a una breve presentación de más de sesenta libros, páginas webs, dos
colecciones privadas, tres documentales y un cortometraje, sobre distintos talleres de dibujo
que se han realizado en estados que viven o han vivido en situación de conflicto armado o de tensión. 

Estos libros y páginas web nos remiten a conflictos armados (26) del pasado y del presente más
reciente y a situaciones de tensión (27). A pesar de la diversidad entre las causas de los conflictos y
tensiones, y los actores enfrentados, la utilización de distintos métodos y estrategias de combate, las
consecuencias e influencias que causan en el territorio, etc., estos sucesos han tenido un fuerte
impacto en la vida de los menores. 

No vamos a entrar en detalle ni analizar cada conflicto armado, pero tan solo apuntar que algunos de
los conflictos armados han venido motivados por distintas causas (28): demandas de
autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al
sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o
internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o
erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). De
todas maneras estas causas no se presentan de manera aislada, sino que en muchos casos están
interrelacionadas. 

Según el Informe Alerta 2008!, los conflictos armados además pueden ser internos, internos
internacionalizados o internacionales. Se considera conflicto armado interno aquel enfrentamiento
protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el
interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado
aquel en el que alguna de las partes contendientes es foránea, y/o cuando el enfrentamiento se
extiende al territorio de países vecinos. Para considerar un conflicto armado como interno
internacionalizado también se tendrá en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus
bases militares en los países vecinos, en connivencia con esos Estados, y lancen sus ataques desde
éstos. Finalmente, se entiende por conflicto internacional aquel en el que se enfrentan actores
estatales o no estatales de dos o más países. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría
de los conflictos armados actuales tienen una importante dimensión e influencia regional o
internacional debido, entre otros factores, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, a
los intereses económicos o políticos (como la explotación legal o ilegal de recursos) que los países
vecinos tienen en el conflicto, a la participación de combatientes extranjeros o al apoyo logístico y
militar proporcionado por otros Estados (2008: p. 21).

A continuación se señalan los conflictos armados y situaciones de tensión de los que se hace
referencia en los libros y páginas web analizadas. El criterio de clasificación que se ha seguido es
geográfico, estableciendo las siguientes áreas: Europa; Oriente Medio; América Central y del Sur; Asia
Central, Meridional, Oriental, Sureste Asiático, Oceanía; y África. 







Además se incluirán iniciativas artísticas llevadas a cabo durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y durante la Guerra Civil Española (1936-1939).

También se considerará el caso de Bhután (29) , que en la primera década de los años noventa, 100.000
personas de etnia nepalí del sur de Bhután fueron expulsadas y despojadas arbitrariamente de su nacionalidad, y
llevan 15 años viviendo en campos de refugiados del sudeste de Nepal. 

Los talleres artísticos realizados en estos contextos persiguieron distintas finalidades. Unos se plantearon cómo
actividades lúdicas o de simple entretenimiento; otros con finalidades terapéuticas; hubo talleres que siguieron una
estructura libre, otros pautada. El elemento común fue el uso del dibujo como instrumento para narrar lo
vivido, y esto es lo que se analizará en los próximos apartados.   

En algunos casos se comentarán en detalle los dibujos que aparecen en los libros y webs, pero en otros no, ya que
no se han obtenido los permisos para poderlos mostrar en este trabajo, como veremos en las Galerías de
Dibujos. Se avisa de que el contenido de estos dibujos provoca un fuerte impacto emocional y puede herir la
sensibilidad de los lectores, algo comprensible ya que han surgido de profundas experiencias de dolor y sufrimiento
de muchos niños y niñas en muy diversas partes del mundo.

Presentación de los libros:   La información se ha sistematizado de la siguiente manera: Título del libro.
Autor/es. Editorial. Lugar de publicación y año. Resumen del libro. Objetivos de los talleres de dibujo, edad de los
participantes y estructura de estos (si es que se ha seguido). 

Presentación de las páginas Web:   Página Web principal de la organización, página Web donde están los
dibujos, descripción de la Web e información complementaria como la edad de los menores que han participado en
los talleres; año; estructura y duración de estos. Se ha intentando recopilar la misma información para cada Web
pero en algunos casos no ha sido posible. 

Es importante destacar que en las páginas webs se ha añadido una iniciativa de talleres de expresión gráfica que
se realizó en Ecuador, que sin estar en conflicto armado, sufren las consecuencias de las fumigaciones para
eliminar los cultivos de coca llevadas a cabo en territorio colombiano y también una iniciativa liderada por menores
de India que quisieron mostrar su apoyo a los niños y niñas de Iraq a través de sus dibujos en contra del conflicto
armado del 2003. 

Se incluyen además dibujos de dos colecciones privadas, de Marie-Geneviève Guesdon y Marie Ponchelet, y de
Suzanne Klotz que realizaron talleres en Palestina, y que amablemente me han facilitado los dibujos. 

Se han añadido también tres documentales, uno sobre Afganistán realizado en el 2001, y dos sobre los dibujos de
los niños y niñas durante la Guerra Civil Española en las llamadas “Colonias Infantiles”, producidos en 2004 y
2006. 

Se incluye además un cortometraje del 2003, donde los dibujos realizados por niños y niñas desplazados por la
violencia en Colombia, cobran vida a través de la animación en 3D y 2D. 

Todas estas iniciativas se han ido recopilando a partir de Internet, libros, artículos, textos, conversaciones, vídeos,
etc., realizando una búsqueda con voluntad de globalidad y exhaustividad de toda la información acerca de ellas. 

Para finalizar se incluyen tres anexos sobre iniciativas artísticas realizadas en diferentes contextos de los conflictos
armados pero que han tenido también un impacto considerable en la salud mental de las poblaciones afectadas: 

- Anexo 1 sobre talleres que se han llevado a cabo en países que han sufrido el impacto de catástrofes
naturales: Tsunami en el sur de Asia del 2004; sobre huracanes, -Katrina, 2005 e Isabel, 2003-, y tornados
ocurridos en EEUU.  
- Anexo 2, sobre talleres realizados en Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre del 2001.
 - Anexo 3 sobre dibujos realizados por supervivientes de la catástrofe nuclear de Hiroshima, realizados treinta
años después del lanzamiento de la bomba. 



…I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY… CHILDREN’S DRAWINGS AND POEMS FROM TEREZIN
CONCENTRATION CAMP, 1942-1944. Edited by Hana Volavková. Expanded second edition with a Foreword
by Chaim Potok. Foreword by Chaim Potok, Afterword by Vaclav Havel. Schochen Books, New York, 1993. 
Terezin fue una pequeña ciudad checa, amurallada, que durante la Segunda Guerra Mundial (1941) fue
seleccionada por los nazis para funcionar tanto como lugar de paso de los judíos “procesados” de Europa
Central en su camino a los ghettos y campos de exterminio del este, como de Ghetto “modelo” con el objetivo
de desviar la atención de la realidad de la “Solución Final” (exterminio). 
En un intento parcialmente exitoso de engañar a los críticos del régimen, los Nazis permitieron a los Judíos
de Terezin una forma de autogobierno y los animaron a organizar actos culturales en el campo. De esta
manera, la pintora vienesa Friedl Dicker-Brandeis, deportada al campo a finales del 1942, llevó a cabo
sesiones de dibujo en las que participaron los niños y niñas de Terezin. El libro reúne algunos poemas y
dibujos realizados por ellos, y tal como se comenta en la contraportada “Estos dibujos inocentes e ingenuos
nos permiten ver a través de los ojos de los menores como era la vida en el ghetto”. El campo fue liberado
por el ejército soviético el 8 de mayo de 1945.
Se han seleccionado 53 dibujos de un total de 4.000 que forman parte de los archivos del Museo del Estado
de Israel en Praga. Entre los años 1942 y 1944, unos 15.000 menores de 15 años pasaron por el campo,
sobrevivieron menos de 100. Gran parte de los dibujos datan del 1944, año en que el programa escolar fue
interrumpido y la mayoría de menores junto con la profesora de dibujo, dejaron el campo. 
Se realizaron sesiones de dibujo dirigidas y planificadas previamente. Los niños y niñas se dividieron en
diferentes niveles. Empezaron por aprender fundamentos básicos de dibujo (líneas onduladas, círculos…)
dibujando, más adelante, imágenes de objetos cuotidianos que había en los alrededores del campo. En las
páginas finales del libro, se describen detalladamente las características de los dibujos, el material utilizado y
se da información complementaria sobre los menores: nombres, fechas de nacimiento y deportación. Se
facilita la misma información sobre los poemas que describen la realidad del cada día en el campo y revelan
una madurez, en los menores, que va mucho más allá de sus edades. 
Los dibujos nos muestran los edificios del campo, la fila para conseguir un poco de comida, en alguno
aparece un guardia de las SS y judíos (marcados con la estrella de David), gente en las habitaciones; el
recuerdo de sus hogares, paisajes, celebraciones, menores que juegan en un bosque, madres que pasean a
sus hijos, etc. Cabe destacar los dibujos que se realizaron con la técnica del collage utilizando distintos tipos
de papel, en los que se representa un jarrón de flores, paisajes con flores, mariposas, árboles, pájaros, etc. 

WE ARE CHILDREN JUST THE SAME. VEDEM, THE SECRET MAGAZINE BY THE BOYS OF TEREZÍN.
Marie Rút Krízková, Kurt Jira Kotouc, Zdenek Ornest. Prólogo de Václav Havel. Editado por Paul Wilson.
USA, 1994.
Entre 1942 y 1944, en el campo de refugiados de Terezin, un grupo de cien jóvenes judíos entre 13 y 15 años
(de los que sólo sobrevivieron quince), publicaron de forma secreta, una revista semanal llamada Vedem (In
the Lead). Uno de los sobrevivientes, salvó el material, publicado ahora por primera vez simultáneamente en
Inglés, Checo y Alemán. 
En el libro se muestra el material que formó parte de esta revista, como artículos escritos por los menores
sobre la vida diaria en el campo, de sus recuerdos, además de poemas y dibujos. 
Los dibujos, realizados en lápiz, lápices de colores, acuarelas y otros en los que han utilizado la técnica del
collage, son de temática variada. Muestran la vida de Terezin, de las barracas, de las habitaciones, de la
plaza del campo, un hombre herido en la cama, dibujos sobre la muerte, de los crematorios, de un policía del
ghetto, de uno de los niños preparando la publicación… y también de flores, de casas, de paisajes, de una
estación de tren, de una ciudad, de un rabino, etc.  

Libros: 
mundial: 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) (30)



THE ORPHANS OF NORMANDY. A TRUE STORY OF WORLD WAR II TOLD THROUGH DRAWINGS BY
CHILDREN. Nancy Amis. Atheneum Books for young readers. New York. 2003. 
Cuando los Aliados invadieron Normandia el 6 de Junio de 1944, cien niñas huérfanas se vieron obligadas a
abandonar su orfanato en Caen (Francia), llamado Le Clos, y tuvieron que dirigirse a un lugar seguro, Beaufort-
en-Vallée, una ciudad a 150 millas. Sus dibujos nos muestran el trayecto de forma cronológica del viaje
realizado. Las niñas tenían entre 10 y 13 años. Se incluye también un dibujo de una chica de 19 años. 
En Le Clos, dibujan escenas de la vida ordinaria: como asisten a clase, aprenden a coser, se bañan en el río
Orne; como un señor cuida la huerta; una niña alimenta aves de corral, una señora ordeña a una vaca, etc.
La noche del 5 y 6 de junio de 1944 se inicia el bombardeo. Los dibujos muestran el dormitorio de las niñas y
como ellas, a través de los ventanales, observan el inicio de la invasión: aviones, bombardeos y fuego en la
lejanía; las niñas refugiadas en una cueva; soldados alemanes en la residencia de Le Clos robando conejos
para comérselos; bombardeos cerca de Le Clos en los que se ven edificios en llamas, soldados muertos,
heridos.
El 14 de julio los alemanes evacuan a las niñas de la mina, en el camino, pasan por delante de tanques
alemanes en llamas y soldados muertos mientras levantan banderas blancas a los aviones que se acercan. El 
 15 de julio, se ve como hicieron una parada en Acqueville para descansar y recuperarse; otro dibujo muestra
como cruzan el pueblo en ruinas de Falaise; otro, como se dirigen a Argentan con banderas blancas, aviones
que se acercan y un convoy de prisioneros británicos. En otro dibujo del 29 de julio, las niñas están en St.
Suzanne y se las ve haciendo fila para tomar leche; también se ve como duermen en un pajar y como
finalmente llegan a Beaufort montadas en carros con sus banderas blancas. Por último como reciben, alegres,
a los tanques y soldados americanos.

EUROPA
EUROPA OCCIDENTAL, CENTRAL Y ORIENTAL

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-39)

THEY STILL DRAW PICTURES, de Anthony L. Geist y Peter N. Carroll, prólogo de Robert Coles, fotografías
de Robert Capa. Publicado por la Universidad de Illinois Press, Urbana y Chicago, 2002.
Durante la Guerra Civil Española (1936-1939), la República estableció en las denominadas “Colonias
Infantiles”, -casas y mansiones abandonadas por simpatizantes fascistas, situadas en España y en el sur de
Francia-, centros de acogida en los que los menores recibían educación, comida y atención médica. En ellas se
realizaron talleres de dibujo, el libro muestra algunos realizados por niños y niñas de entre 8 y 14 años. Se
sigue la siguiente secuencia narrativa: Antes de la guerra; Durante la guerra; Desplazamiento; Vida en las
colonias y visiones de paz. 
El libro pretende “recordar al mundo esta guerra largamente olvidada, dar a conocer los efectos que ha tenido
sobre las víctimas más jóvenes y recordar a aquellos que lucharon por su futuro” (p. 11).
Se incluyen también varios dibujos de otros conflictos armados, como la Segunda Guerra Mundial, Sarajevo
(1992) y Kosovo (1999).

LO QUE YO HE VISTO DE LA GUERRA. LOS DIBUJOS INFANTILES DE LA COLECCIÓN BRAUNER,
1937-1938. Diputación Provincial de Guadalajara. Servicio de Cultura. España, 2006. 
En este libro se muestran 38 dibujos, la mayoría en blanco y negro, realizados por menores de edades
comprendidas entre los 6 y los 13 años durante la Guerra Civil Española, dibujos que forman parte de la
colección de Alfred y Françoise Brauner que versan sobre estos tres temas (tal y como se plantearon los
talleres en las colonias infantiles a iniciativa suya): 
1. Mi vida antes de la guerra. 
2. Lo que yo he visto de la guerra. (La mayoría son de este tema) 
3. Cómo veo mi vida después de la guerra
Tras una breve presentación del matrimonio Brauner se analiza el nacimiento del interés por el dibujo infantil, a
principios del siglo XX adquiriendo real profundidad al finalizar la 2ª G. M. En el caso del dibujo infantil en
tiempos de guerra, fue durante la Guerra Civil Española cuando este interés y actividad se fraguó a gran
escala. 



A partir de las reflexiones de los Brauner, se analiza cómo debe ser la figura del animador responsable con
menores que viven en conflictos armados; también sobre cómo realizar la lectura de los dibujos; sobre los
miedos y contra-miedos de los dibujos; sobre el afán de seguridad y paz, y del grafismo y glosa que aparecen
en ellos. 
Para finalizar, se incluyen unas breves reflexiones de Guy Baudon y Luca Gaboardi, realizadores del
documental “Ce que j’ai vu de la guerre”. 

A PESAR DE TODO DIBUJAN… LA GUERRA CIVIL VISTA POR LOS NIÑOS  (31). Biblioteca Nacional,
Madrid, 2006. 
En este libro se ha publicado una muestra de los dibujos de la colección de la Guerra Civil Española que hay
en la Biblioteca Nacional de España (32), además de algunas fotos y artículos escritos por especialistas
sobre La Guerra Civil y los niños; Dibujos infantiles en tiempos de guerra. La colección de la Biblioteca
Nacional; Colonias escolares y Guerra Civil. Un ejemplo de evacuación infantil; Los niños que sufren una
guerra. El dibujo como expresión; Hebras que dibujan el dolor y Françoise y Alfred Brauner transmisores de
la memoria infantil. 
Los dibujos se realizaron en su mayoría durante el curso 1937-38 por menores de edades comprendidas
entre los 5 y los 15 años, que fueron evacuados en zonas controladas por la República, alejados de los
frentes de lucha. Varias actividades artísticas se llevaron a cabo en escuelas, institutos o en las Colonias
Infantiles, planteadas de forma distinta dependiendo de la zona, pero en su mayoría se planificaron como
actividades dirigidas, siguiendo con la consigna general dada desde el Ministerio de Instrucción Pública:
Escenas de la vida del niño antes de la guerra; escenas de la vida del niño durante la guerra y cómo
se imagina el niño la vida después de la guerra. 
Estas actividades se plantearon con finalidades terapéuticas, además de propagandísticas, para conseguir
romper las políticas de no intervención de las democracias occidentales, utilizando los dibujos en
publicaciones o exposiciones en el extranjero para informar acerca de la realidad vivida en el país durante la
Guerra y recaudar fondos. 
Son dibujos de pequeño formato, realizados en papel amarillento o en papel crema, muchas veces en hojas
de libretas escolares o en papel reciclado, utilizando lápiz de grafito y de colores, y en menor medida tinta
negra, verde o azul, el carboncillo o las acuarelas. Predominantemente se muestran escenas de la guerra
(bombardeos) y evacuaciones, además de la vida en las Colonias (dibujos de los dormitorios; realizando
actividades, celebraciones, juegos…). Y también algunos dibujos de antes de la guerra. 

SUDESTE DE EUROPA
ANTIGUA YUGOSLAVIA (33)

ELS INFANTS PER SARAJEVO. ARTE, ilustraciones. La sept/édition et Hachette Jeunesse, 1994. Ediciones
Delstre’s, 1994. 
A partir de una “paleta gráfica” (un ordenador que permite dibujar), 22 niños y niñas de Sarajevo entre los 6 y
los 10 años (y uno de 13), pudieron dibujar lo que quisieran durante la guerra, en grupos de cuatro, para
limitar los riesgos provocados por los bombardeos, con el objetivo de “Darles los medios para que pudieran
hablar”. Durante la guerra, el equipo de televisión francés ARTE emitió cada día alguna imagen. Los
beneficios se destinaron a Médecins du Monde y los de la edición catalana, a los menores de Sarajevo,
ayudando al mantenimiento y reconstrucción de la Sección de Pediatría del Hospital Kosevo de Sarajevo. 
En algunos dibujos aparecen imágenes de Navidad (menores jugando con la nieve, muñecos de nieve, Santa
Claus…) pero en otros casas en llamas, edificios bombardeados, un avión bombardeando una casa en
llamas, una niña llorando, un niño herido, un corazón cubierto con una tela de araña y dentro del corazón
aparece el mapa de BiH. Hay un dibujo en el que se representa el pasado (y aparece un pastel, una nota
musical, una rosa, una mariposa, un helado…), el presente (un avión lanzando bombas) y el mañana (con un
gran interrogante y otros pequeños). Todos los dibujos están impresos en tamaño postal, con la intención de
que la gente los pueda arrancar y mandar de nuevo a los niños y niñas que los realizaron para mostrarles su
apoyo.



SUEÑO CON LA PAZ. IMÁGENES DE LA GUERRA POR NIÑOS Y NIÑAS DE LA ANTIGUA YUGOSLAVIA,
publicado por UNICEF y Círculo de Lectores, 1993.
El libro resume “Como están siendo ayudados los niños y niñas de la Antigua Yugoslavia para superar
mediante terapia y asesoramiento artístico, algunos de los traumas de la guerra” (p. 7). En decenas de
escuelas y campos de refugiados de la región, se animó a los menores, de edades comprendidas entre los 6 y
los 14 años, para que dibujaran y escribieran de manera que abrieran las puertas a sus emociones, mostrando
el proceso de curación en curso de algunos niños y niñas traumatizados por la guerra. 
Las pinturas, poemas y cartas se presentan siguiendo cuatro temas principales: La guerra cruel; El día que
mataron a mi casa; Mi pesadilla y Cuando cierro los ojos sueño con la paz.

SUNFLOWERS IN THE SAND. Stories from children of war. Texto de Leah Curtin, ilustraciones de niños y
niñas de Croacia. Madison Books. 1999, Franciscan Sisters of the Poor Foundation, Inc., NY 1999. 
Durante y después la guerra de los Balcanes, la autora del libro realizó cuatro viajes a Croacia y Bosnia.
Recopiló, con la ayuda de familiares o gente próxima a éstos, la colaboración de Particija Padelin, psicóloga
infantil en el hospital de Zadar y un voluntario de la organización Suncokret para refugiados, historias e
ilustraciones de los menores sobre sus experiencias. 
A través de varias entrevistas, pidió a menores de entre 6 y 16 años, durante y después de la guerra, que
dibujaran cómo se sentían, animándolos también a que dibujaran cómo era su vida antes de la guerra. 
El objetivo del libro es “Despertar en el lector, un compromiso profundo para prevenir conflictos antes de que
se conviertan en las tragedias que estos menores han tenido que soportar. Nuestra esperanza es que el libro
sea una llamada de atención sobre la situación de los menores en todas las regiones del mundo inmersas en
conflictos. La violencia continua sólo traerá más dolor. Confiamos que al compartir estas experiencias de los
menores de los Balcanes, los lectores se sientan impulsados y comprometidos para trabajar en la construcción
de un mundo en el que los menores estén libres de los padecimientos y la humillación de la guerra”. 
Las historias que aparecen son, por ejemplo, la de dos hermanas, la mayor de 14 años, que se escondieron
en una bodega con 14 personas y en la que cayó una granada, provocando la muerte de ocho. Una de ellas
dibuja la bodega (dibujo lleno de colores como el negro, marrón, rojo, blanco, amarillo, en el aparecen cuatro
caras mal dibujadas con predominio de rayas bruscas) y la otra dibuja a su gato, que murió debido a la
explosión. En otro, un niño de 16 años explica como se escondió en el bosque con sus hermanos de 7 y 10
años y dibuja una cara y detrás suyo casas en llamas y bombas que caen. Aparece también la historia de un
niño de 14 años que durante la guerra ayudaba a su padre con el camión cisterna a repartir agua hasta que
les dispararon y el camión explotó sufriendo graves quemaduras en su cuerpo. En este dibujo, con predominio
del color marrón y rojo, intenta representar la explosión del camión. También se cuenta la historia de una niña
de seis años, testigo del asesinato de su madre, abuela y hermano pequeño y después violada por los
soldados. La niña al comienzo era incapaz de hablar, comer, jugar, ni dibujar, pero con el paso del tiempo,
pudo dibujar manchas de colores, con predominio del rojo. Se describe también la historia de tres niños de 9,
12 y 14 años que presenciaron actos brutales infligidos a la gente antes de matarlos. Uno de ellos dibuja un
arco iris con manchas de color negro y rojo, mientras dos pájaros blancos vuelan al cielo negro y otro, dibuja
un poblado donde algunas casas están en llamas y se ve una persona pidiendo ayuda. 

ORIENTE MEDIO: MAHREQ
ISRAEL/PALESTINA (34)  (1948-; 1ª Intifada, 1987-1993, 2ª Intifada, 2000)

TURBULENT TIMES, PROPHETIC DREAMS. ART FROM ISRAELI AND PALESTINIAN CHILDREN. Harold
S. Koplewicz, M. D, Foreword by Gail Furman, Ph. D. Devora Publishing. 2000, Printed in Israel. 
En este libro hay dibujos realizados por niñas y niños de entre 9 y 14 años, Israelíes y Palestinos, que viven en
Jerusalén. Se les pidió que dibujaran cómo era la situación actual de su región y cómo se imaginaban el
futuro, a partir de aquí, el libro se ha organizado en dos apartados: “Tiempos turbulentos” y “Sueños
proféticos”. Los dibujos nos presentan el lugar donde viven, la imagen que tienen del enemigo y sus
sentimientos, tan contradictorios, como pueden ser imágenes de destrucción y de construcción; sobre la
guerra y la paz; dibujos en los que cada grupo ve a los del otro grupo como agresores o por el contrario,
imágenes de hermandad; dibujos sobre la tristeza y la alegría, del miedo y la seguridad. Los dibujos se
acompañan de textos escritos por los menores. 



FAITHFUL WITNESSES, PALESTINIAN CHILDREN RECREATE THEIR WORLD. Kamal Boullata. Preface:
John Berger. Olive Branco Press, an imprint of interlink publishing group, Inc. NY. 1990. (Libro en Inglés,
árabe y francés). 
En el verano de 1986, Kamal Boullata organizó y formó a profesores de Cisjordania y Gaza para que llevaran
a cabo proyectos de arte en escuelas locales, con la finalidad de realizar una exposición en la sede de
Naciones Unidas de Nueva York el 29 de Noviembre, día de Solidaridad Internacional con la gente Palestina.
La exposición se retrasó y al cabo de dos años, con el comienzo de la Primera Intifada y habiendo recopilado
más material gráfico (realizado en marzo de 1988) finalmente se llevó a cabo. 
Los dibujos realizados por niños y niñas de entre 4 y 14 años, exploran tres esferas de la realidad Palestina.
En un primer grupo se muestran dibujos que “contemplan el legado de la vida tradicional pastoral y la visión
del paisaje ancestral en plena floración”: dibujos de olivos y recolección de aceitunas, de limones, naranjas y
del cultivo y arado de la tierra. En un segundo grupo, aparecen imágenes “de la vida diaria bajo la
ocupación, documentando la dignidad y resistencia inexorable de la gente a la opresión”: bodas, bailes,
vestidos tradicionales, etc., así como dibujos del ejército israelí, manifestaciones palestinas y ataques contra
los manifestantes; de niños lanzando piedras, barricadas, arrestos masivos e individuales, interrogatorios,
tortura, chequeos de documentación a palestinos por parte del ejército israelí, deportación de palestinos y
casas demolidas. Por último, en el tercer grupo, vemos como “Declaran la fe y continuidad del sueño
colectivo con la visión de la paz que estos menores nunca han visto”. Hay  diez dibujos y siete son escenas
nocturnas. Tal y como se comenta en el libro “Como el niño ha presenciado esta oscuridad que es la
represión despiadada, no sorprende que las escenas de noche aparezcan fantasmagóricamente en su mundo
(…) la oscuridad es vista, no como una total ausencia de Luz sino más bien como todo lo contrario”. En un
dibujo se muestra a un señor que regresa a casa de noche después de una huelga, un arresto en la noche,
una reprimenda de un colaborador y dos chicos con dos vacas andando en un campo de refugiados. Los
dibujos aparecen acompañados de comentarios y fotografías. 

AMÉRICA
CENTROAMÉRICA

EL SALVADOR (1980-1991)
FIRE FROM THE SKY: SALVADORAN CHILDREN’S DRAWINGS. Foreword by Edward Asner. Introduction
by Dr. Charlie Clements. Afterwords by Dr. Robert Coles. Edited by William Vornberger. Published by Writers
and Readers cooperative, New York. 1986.
Durante los años ochenta, en distintas escuelas de Centroamérica que albergaban refugiados Salvadoreños,
se realizaron talleres artísticos como “juego terapéutico” con la finalidad de expresar los sentimientos y
recuerdos acerca del conflicto armado que no habían podido expresar hasta entonces. 
La voluntad del libro es denunciar la guerra en El Salvador, tal y como comenta Edgar Asier en el prólogo
“Fire from the Sky nos recuerda que no hemos estado a la altura de nuestra responsabilidad y que hemos
fracasado en hacer que una parte de este mundo valga la pena para los menores. Los niños y niñas de El
Salvador han vivido lo que nosotros hemos intentado desesperadamente apartar de nuestros críos –el
hambre, el miedo, el dolor y la muerte-. Tenemos que aprender muchísimo de estos trabajos. Sus autores
deberían ser nuestros maestros y nosotros sus alumnos. Espero que las escenas representadas motiven a
trabajar para que finalice la guerra en El Salvador y para que convirtamos nuestro planeta en un lugar digno
para todos los menores y concretamente para los niños y niñas de El Salvador”. 
Los dibujos fueron realizados por menores de entre 8 y 14 años y el libro tiene cuatro apartados: 
“The Masacre”. Después de una breve introducción sobre la historia de El Salvador (1932 al 1981), se da
paso a una selección de nueve dibujos en los que se ve a las fuerzas armadas masacrando, disparando,
degollando y quemando a campesinos. También se muestran bombardeos y quema de casas. 
“The airwar”. En este apartado, primero se hace una breve contextualización de las fuerzas del aire
salvadoreñas y las acciones que llevaron a cabo (bombardeo de poblados, quema de cosechas, etc.), así
como del armamento que utilizaron con el apoyo de equipos de formación y entrenamiento de los EE.UU.,
dando paso después a siete dibujos sobre los bombardeos, la destrucción que provocaba en las casas y las
muertes de civiles. 



“The flight”, hace una breve descripción de la masacre de marzo del 1981 en el Río Lempa. En los dibujos
quedan plasmadas las escenas en que podemos ver como mientras algunos civiles intentaban cruzar el río
para llegar a Honduras, otros se escondían en los alrededores o se sumergían dentro de él intentando
esquivar los disparos de los aviones y soldados del ejército salvadoreño. 
“The refuge”. La guerra civil provocó que cerca de un millón de personas abandonaran sus hogares.
Algunas continuaron viviendo en el país pero otras buscaron refugio en México, Costa Rica, Nicaragua,
Belice y Estados Unidos de América. En este apartado se muestran algunas fotografías y dos dibujos de
niños refugiados en Honduras, en uno aparece una casa, un sol, un árbol, dos coches y una niña o señora y
en el otro un huerto lleno de vegetales.

AMÉRICA DEL SUR
COLOMBIA (1964-)

SIEMPRE SOÑÁBAMOS, MEMORIA DE VIDAS DE NIÑAS Y NIÑOS DESPLAZADOS Y RETORNADOS
AL CACARICA, publicado por Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica, 2001.
En este libro nos muestra a través del dibujo y la escritura los sentimientos y pensamientos de menores de
entre 7 a 12 años. Se les pidió que dibujaran y escribieran su vida  Antes del desplazamiento, durante la
situación de desplazamiento y ahora como el inicio del regreso.
A través de sus producciones comparten relatos colectivos e individuales. Sus dibujos representan sus
historias tras el inicio de los bombardeos y la actuación contrainsurgente contra las FARC-EP en Cacarica,
Colombia. 

COLOMBIA SIN MINAS, Publicación de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia (IELCO), fundación
Restrepo Barco (FRB), Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), junio 2005
(http://www.colombiasinminas.org). 
Libro en el que aparecen 12 dibujos realizados por jóvenes entre los 12 y los 17 años de los municipios del
Dorado, San Juan de Arama, Acacias y Villavicencio del departamento del Meta, sobre las Minas
Antipersonales. En los dibujos aparecen también escritos de los menores para ampliar la información de sus
dibujos: sobre qué son las MAP y distintos modelos de MAP; sobre las consecuencias de las MAP -que
pueden provocar la mutilación de personas y animales; desplazamiento de población; y perjudicar a la
productividad de la tierra-; las consecuencias psicosociales para las víctimas y sociedad; además de cómo
adquirir comportamientos seguros ante su presencia o actividades de prevención. 
Esta publicación es un fragmento de una memoria de un grupo de jóvenes convocados por las tres
organizaciones que han publicado el libro, que se reunieron en el departamento del Meta durante el mes de
abril de 2005, con el fin de preparase para enfrentar en sus municipios el problema de las minas
antipersonales. 
La publicación pretende insistir “en que se adelanten en todo el país planes de educación para reducir los
riesgos de accidente con minas antipersonal y munición sin explotar con urgencia. La situación de las minas
antipersonal en Colombia es dramática, 31 de los 32 departamentos están afectados por las minas y hasta
diciembre del 2004, en promedio había dos víctimas diarias”.

ASIA
ASIA ORIENTAL: CHINA (TIBET) (1950-)

THE ART OF EXILE: PAINTINGS BY TIBETAN CHILDREN IN INDIA. Museum of New Mexico Press, Santa
Fe. Conceived by the Museum of Internacional Folk Art. Painting Clubs founded and sponsored by Sarah K
Lukas and Friends of Tibetan Women’s Association. Photographs by Kitty Leaken. Foreword by Frank J.
Korom with an essay by Clare Harris. Singapore. 1998. 



Como parte de las actividades que realiza la fundación Tibetan Homes Foundation, creada en el año 1962 por
su Santidad el Dalai Lama como medida de emergencia para recibir las oleadas de menores refugiados que
llegaban del Tibet, se realizaron en el año 1984, talleres de dibujo con menores Tibetanos refugiados en la
India de entre 8 y 18 años. Esta fundación presta atención actualmente a 1700 menores. Los dibujos, tal y
como se puede leer en la introducción del libro (p. 14) “Evidencian un agudo sentimiento del trauma
experimentado por la ruptura cultural y el desplazamiento físico, y muestran la fuerte identidad tibetana al
dibujar la profunda experiencia de tener que abandonar el hogar y adaptarse a la vida en la India. Además, se
permite también a los pintores recordar o imaginar el hogar como alternativa”. 
Los dibujos están presentados en los apartados siguientes:
- Marcha del Tibet. Se ve como los menores se despiden de sus familiares y amigos en el Tibet; su viaje
escapando a pie por las montañas, intentando cruzar la frontera entre Tibet y Nepal a nado; escenas del viaje;
además, un dibujo en el que aparece un niño asustado mientras es interrogado por la policía china y otro
donde varios chinos están cortando árboles mientras algún Tibetano se esconde tras ellos. 
- La vida en la India, son dibujos sobre la vida cotidiana: la casa en la que viven y sus interiores, la Tibetan
Homes Foundation, la escuela, un mercado, el trabajo de tejer alfombras, plegarias, etc.
- Recordando casa, sobre su vida anterior en el Tibet con su familia, jugando, trabajando, tomando o
haciendo te; un dibujo de una cocina tibetana, de comida tradicional; dibujos sobre fiestas tradicionales como
el año nuevo (Losar) o el Festival de las estrellas (Karma Dopa), chicas bailando, etc.
- Dibujos políticos, en ellos se muestra a un chino con un Yak (animal bovino parecido al buey y al búfalo)
muerto; en otro aparecen dos tibetanos encadenados de pies y manos, uno sangra por la frente y otro por la
nariz mientras dos policías les miran, uno tiene agarrado un palo de madera; en otro dibujo en el que está
escrito: “Save Tibet”, aparece una mano que representa China apretando el mapa del Tibet e intentando que
sangre. En otro aparecen Gandhi y el Dalai Lama con el planeta tierra y el símbolo de la paz (se deduce,
aunque falte una barra) y palomas; en otro dos manos, una representa China y entrega una flor a la otra que
representa Tibet además de aparecer el símbolo de la paz y las siguientes palabras: “Que haya paz entre los
chinos y los tibetanos”. También hay un dibujo homenaje al Dalai Lama cuando le dieron el Premio Nobel de
la Paz, en el que aparece el globo terráqueo, la bandera tibetana, la americana y otras con flores y el sol. Hay
otro llamado “Statue of Liberty” con una mujer a imagen de la Estatua de la Libertad de NY, pero vestida con
la Chuba (traje tradicional), en sus manos tiene una rueda de plegarias y un libro que representa las
enseñanzas budistas, además de los colores de la bandera tibetana que aparecen en el fondo. El dibujo
quiere enfatizar el rol de la mujer en el movimiento para la libertad del Tibet. 
Todos los dibujos vienen acompañados de una breve descripción y fotografías, además de las conclusiones
finales del libro en las que se analiza con detalle todos los dibujos. Algunos de los dibujos del libro pueden
encontrarse en estas páginas Web: 

ART REFUGEE:
http://fotwa.org/ (web actualmente no disponible, 2021)

Art Refugee es un proyecto nacido en 1999 con el apoyo de Friends of Tibetan Women’s Association que
organiza actividades artísticas para comunidades de desplazados, huérfanos o jóvenes sin techo Tibetanos,
en Nepal e India. El proyecto, tal y como se dice en la Web, pretende “Dar a los niños y niñas la oportunidad
de expresarse a sí mismos produciendo arte, ellos son capaces de empezar a reconciliarse con las
experiencias traumáticas que no han comunicado y que han tenido que afrontar”. En la Web se describe el
programa y se hace presentación del libro mostrando algunos dibujos. 

ASIA MERIDIONAL
BHUTÁN

I SEE BHUTAN IN MY DREAMS. AN ILLUSTRATED ACCOUNT OF THE BHUTANESE REFUGEE CRISIS
AS TOLD BY ITS CHILDREN. Aita Singh Gurung and his friends. 



En este libro hay 14 dibujos realizados por menores butaneses de entre 13 y 19 años  antes y durante su
expulsión del país. Se realizaron en varios campos de refugiados de Nepal (Sanishare Camp, Timai Camp,
Beldangi I camp, Beldangi II camp, Khundunabari camp y Goldhap camp) y se acompañan de comentarios
que tuvieron menores y profesores en los años 1994 y 1995. 
En los dibujos aparecen: 
- El templo típico de estilo butanés.
- Casas y poblados en Bután. 
- El puente de Wangdiphodrang y un templo rodeado con banderas. 
- Un puesto de control del ejército cerca del río en Sarbhang. 
- Butaneses del norte rellenan formularios ante la presencia de soldados. 
- Descripción de la historia de un pueblo de Bután, el antes y el después del paso del ejército butanés por el
pueblo. 
- Varios soldados quemando libros de una escuela escritos en Nepalí (la lengua del sur del Bután) además
de representar a un soldado golpeando a un estudiante porque no le quiere entregar sus libros. 
- Soldados quemando una casa en Bhután en la que hay nueve personas dentro. 
- La tortura que recibió el padre del niño que hizo el dibujo. Se puede ver al padre colgado de los pies con
una cadena, atadas las manos y saliéndole sangre por la boca mientras tres soldados armados con porras y
cuchillos le pegan. 
- Un autobús procedente de la frontera entre la India y Bhután que se dirige a Nepal. 
- Y por último, el campo de refugiados, con las casas, el camino hacia el hospital, gente que llena cubos de
agua.

ÁFRICA
MAGREB, NORTE DE ÁFRICA: ARGELIA (1992)

VIOLÈNCIA POLÍTICA I SOCIETAT CIVIL A ALGÈRIA. Una experiencia de treball per paliar els efectes
dels psicotraumatismes entre la població infantil. Sodepau/Chrysalide Barcelona. Edición propia con el
apoyo del Fons Català de Cooperació, el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat y la colaboración de la
Fundación Tam-Tam. 2004. Publicación Bilingüe (en francés, VIOLENCE POLITIQUE ET SOCIÉTÉ CIVILE
EN ALGÉRIE. Une expérience de travail pour pallier les effets psychotraumatiques sur la population infantile). 
Este libro se sitúa en el marco del proyecto de creación y puesta en marcha de un centro de atención a las
víctimas de la violencia en Argel (Argelia), que la organización catalana SODEPAU junto a la asociación
argelina Chrysalide lleva a cabo desde el año 2000. 
En el libro aparecen artículos que tratan específicamente el tema del impacto y las secuelas psicológicas que
han dejado en la población el hecho de haber sido víctimas o testigos directos de masacres colectivas, con
artículos que intentan explicar el contexto de la irracionalidad de la violencia en el país. 
Se incluyen además ocho dibujos realizados libremente por siete menores argelinos de 6, 8 y 12 años,
víctimas de la violencia, y comentados por miembros de la asociación. Según Chrysalide, estas actividades
permiten:  
- Expresar al menor su mensaje de angustia al mundo de los adultos a través de varios dibujos realizados
por él mismo.
- Tener una idea precisa de la evolución y seguimiento de la terapia mediopsicológica a través de las
representaciones y las escenas que el menor reconstruye en los dibujos.  
- Participar en el deber de recordar, a través de estos dibujos que relatan momentos muy difíciles en la vida
de los menores y que tienen relación con los hechos que ha vivido Argelia.  
- Sensibilizar a los diferentes actores sociales y los asociados locales de Chrysalide en las actividades de
esta asociación, a pesar de la modestia de los medios de comunicación y las dificultades sobre el terreno. 



ÁFRICA AUSTRAL
ANGOLA (1975-2002) 

FREE TO PLAY IN PEACE. ANGOLA’S WAR SEEN THROUGH THE EYES OF ITS CHILDREN. Christian
Children’s Fund, Angola, a member of CCF International. Publicado en 2002. 
El equipo angoleño de Christian Children’s Fund, comparte en este libro el trabajo realizado desde 1994
ayudando a menores. Estos son los protagonistas del libro, donde nos cuentan qué les ha pasado, sobre
cómo se sienten, piensan, y quieren el futuro. El objetivo del libro es recordar a la gente qué ha pasado y
que “las verdades” de estos menores no sean olvidadas, apuntando a llamar la atención del impacto
negativo que la guerra ha tenido en ellos, y del trauma y heridas sufridas. 
El libro se conforma de textos escritos por los niños y niñas, fotografías y dibujos, material en su mayoría,
recolectado en el año 2002, tras el cese del fuego del mes de abril, en distintas provincias del país y en
campos de desplazados, áreas de recepción, orfanatos y zonas urbanas cerca de las capitales provinciales. 
Los treinta dibujos del libro, realizados por menores de entre 16 y 9 años, fueron seleccionados para ilustrar
sus percepciones de la guerra, y de su visión sobre cómo podrían ser sus comunidades en paz. En los de
guerra, observamos gran presencia de armamento y munición de todo tipo; soldados; población civil y gente
huyendo; violaciones a los derechos humanos; muerte; casas destrozadas… Y en los de paz, se ha dibujado
casas en perfecto estado; dibujos de ciudades, con coches, motocicletas, hospitales; dibujos que muestran la
escuela; gente que cultiva la tierra; un partido de fútbol… 

ÁFRICA OCCIDENTAL
CÔTE D’IVOIRE (2002-2007)  

JOCS DE GUERRA, COSA D’INFANTS. Alícia Gili, Sílvia Romero. Nens i nenes de Bouaké. Gunjam Band.
Fundación Akwaba. Edicions de la Quadriga. Octubre 2007.  
En este libro se incluyen relatos de testimonios de menores soldado de Côte d’Ivoire; y cuentos y poemas
escritos por Sílvia Romero. También se incluyen dibujos que se realizaron en el centro de acogida de jóvenes
en Bouaké, una ciudad del norte del país que resultó ser una de las poblaciones más afectadas por el
conflicto armado que tuvo lugar en el país desde el año 2002. En la Fundación Akwaba en el país, se
realizaron estos dibujos, donde los menores dibujaron acerca de lo que les marcó durante la crisis y sobre el
rol de la mujer. Gran parte de los dibujos se acompañan de comentarios escritos por los propios menores. En
ellos podemos ver: prisioneros de guerra, maltratados, llorando y posteriormente siendo disparados; soldados
encapuchados disparando a civiles; desplazamiento de civiles huyendo de los ataques; y tareas que llevaban
a cabo las mujeres durante la crisis (recoger, plantar y vender fruta; ir a buscar arroz). 
En el libro se incluye además una canción llamada “Alerté nens soldats” del grupo Gunjam Band. 

SIERRA LEONA (1991-2000)

YO NO QUERÍA HACERLO, LOS NIÑOS FORZADOS A SER SOLDADOS EN SIERRA LEONA SE
EXPRESAN A TRAVÉS DEL DIBUJO, de Fátima Miralles Sangro y José M. Caballero Cáceres. Publicado
por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Madrid, 2002. 
El libro consta de dos partes: en la primera “La guerra, los niños y su rehabilitación”, José M. Caballero,
misionero Javeriano que dirigía el Centro de Rehabilitación y Reintegración Saint Michael, en Lakka, a 30 km
de la capital de Sierra Leona, expone las causas de la guerra; la situación de los niños perversamente
forzados a ser soldados y el programa de acogida, rehabilitación y reintegración de niños y niñas, llevado a
cabo por los misioneros javerianos en el centro Saint Michael. En la segunda parte, “El dibujo, los niños y sus
historias” Fátima Miralles cuenta como durante cinco semanas del año 2001, junto con A. Martorell y
profesores y educadores que trabajaban diariamente en el centro, realizaron  trece talleres de dibujo con un
grupo de dieciocho ex niños soldados, con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años y una niña de 9
años, con el objetivo de “Facilitar a través del dibujo el que los niños pudieran expresar los horrores y
angustias vividas que no les era posible expresar por medio de la palabra” (p. 94). Se persiguieron
también otros objetivos: 
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1. Ayudarles a poner un poco de orden en sus vidas después de las caóticas experiencias que habían
sufrido. 
2. Lograr algún control sobre sus experiencias. 
3. Liberarles del profundo sentimiento de culpa que padecían. 
4. Trabajar sus valores. 
5. Ayudarles a completar su historia. 
Se pidió a los niños a que dibujaran:  
- Tu vida antes de ser capturado: dibújate a ti mismo; Dibuja una historia bonita; Dibuja tu aldea antes de
la guerra; Dibuja tu familia; Dibuja el animal que más te gusta.  
- Tu vida durante el tiempo que viviste secuestrado por el RUF: Dibuja tu día más triste; El día que no
me puedo quitar de la cabeza, la pesadilla que me persigue; Esto aprendí en la selva; El día en que fui
desarmado. 
- La guerra queda atrás, la vida en Saint Michael: Mi día más feliz; Lo que le quiero decir al mundo; La
guerra me robó. 

LIBERIA (1989-2005)

HORIZONTES DE FUTURO. Lluís Magriñá, Renaud de Villaine, Eduardo J. Bofill, Gonzalo Sánchez-Terán,
Servicio Jesuita a Refugiados y ALBOAN. Bilbao, 2007. 
El libro resume el proyecto educativo llevado a cabo por el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en el campo
de desplazados de Salala, Liberia, durante los años 2003 y 2006. 
Tras una breve introducción sobre las personas refugiadas y desplazadas de hoy, y de  la historia de Liberia y
el reto de reintegrar a las personas desplazadas internas del país, se profundiza en los talleres de dibujo
llevados a cabo por SJR, como un programa de orientación y acompañamiento del trauma, en un intento
por abordar en el presente las experiencias dolorosas del pasado como forma de abrir nuevos, y no
quebradizos, horizontes de futuro. 
Los objetivos que se persiguieron con estos talleres fueron: 
a. Poner forma a experiencias para los que no se tienen todavía palabras. 
b. Abrir una ventana hacia el futuro que no fuese amenazadora. 
c. Denunciar el contexto social de violencia en el que muchos y muchas seguían viviendo. 
En ellos participaron más de 1.500 personas de diferentes edades, divididos en dos grupos: 
A los pequeños les preguntaron que dibujaran Cómo es tu vida en el campo, trabajando en una única
sesión de una hora, y dándoles la oportunidad a quienes quisieran de explicar sus dibujos y de poder
hacerles preguntas. El objetivo de esta actividad fue posibilitar un contexto lúdico y de juego que les sirviese
de red en la que depositar las experiencias vividas. Posteriormente con todos ellos, se hizo una exposición en
el campo de desplazados llamada “Mi vida en el campo” para dar a conocer la manera de ver la vida de los
menores a todos aquellos que se acercaran a observarlos. 
A los mayores, en varios talleres realizados durante tres semanas, les preguntaron que dibujasen: Cómo es
tu vida en el campo; Cómo fue antes de venir aquí; Cómo crees que será cuando te vayas.
Posteriormente se hizo una exposición en tres paneles diferentes (pasado, presente y futuro), en el que cada
clase dedicó una sesión para mirar, hablar y comparar los tres paneles, abriendo un diálogo compartido
acerca de las impresiones que les habían surgido al verlos, además de pedirles que pusiesen palabras a sus
dibujos escribiendo el “relato de su vida”. En el libro se muestran 54 de estos dibujos. 
Una vez terminados los talleres con los grupos, como sesión de evaluación los profesores de la escuela
realizaron las mismas actividades que habían realizado con los menores. 
Se incluyen también dos capítulos finales, uno sobre la realidad actual de Liberia y otro sobre el trabajo de
SJR Internacional. 
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UN DÍA TUVIMOS QUE HUIR. LOS NIÑOS REFUGIADOS CUENTAN SUS HISTORIAS CON PALABRAS
Y DIBUJOS. Sybella Wilkes. Prólogo de Anna Ford. Asociación España con ACNUR. Madrid. 1999.
ONE DAY WE HAD TO RUN!: REFUGEE CHILDREN TELL THEIR STORIES IN WORDS AND
PAINTINGS, Sybella Wilkes, Save the Children, 2000. 
La cooperante del ACNUR Sybella Wilkes, junto a Sironka Averdung, artista Keniano, enseñaron a menores
refugiados en Kakuma, Kenya, que huyeron de Somalia, Sudán y Etiopía, a utilizar pinturas para que a través
de ellas pudieran ilustrar sus historias, y así, menores de otras partes del mundo pudieran comprender
qué significa ser refugiado. 
Tras una breve introducción sobre los menores refugiados, se describe la historia de Sudán, de Somalia, de
Etiopía, dando la palabra a tres menores que nos cuentan sus propias historias. Además, se incluyen dibujos
de otros menores entre los 12 y los 17 años que ilustran sus historias, por ejemplo: la huída de sus países de
origen hacia otros; ilustraciones de cuentos infantiles; un hombre de la tribu de los Dinka luchando contra un
búfalo; niños cantando en el colegio; el reparto de comida; dibujos sobre el campo de refugiados; del
pasado…
Para finalizar, se presenta brevemente una introducción sobre Rwanda (1994-1997) e información sobre el
ACNUR y la Fundación Save the children, además de recomendaciones del uso del libro en el colegio, para
llevar a cabo distintas actividades educativas acerca de los refugiados. 

CUERNO DE ÁFRICA:  Sudán (1983), SomaliA
(1988) y Etiopía (1998-2000), conflicto con Eritrea).

GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL 
BURUNDI (1993-) Y CONGO (1998-2003).

LIFE IN NYARAGUSU REFUGEE CAMP, de Charles London. 
En este libro hay dibujos de menores de Burundi y Congo que viven refugiados en Lugufu y en los campos
cerca de la ciudad de Kasulu, Tanzania. Se entrevistó a 26 menores preguntándoles sobre sueños,
pensamientos y preocupaciones en el campo de refugiados. 

RWANDA (1990-1997)

WITNESS TO GENOCIDE, DRAWINGS BY CHILD SURVIVORS OF THE RWANDAN GENOCIDE OF 1994,
Editado por Richard A. Salem, prólogo de Hillary Rodham Clinton, publicado por Friendship Press, NY,
National Council of the Churches of Christ in the USA, 2000.
En este libro se narra la historia del genocidio rwandés, 1994, a través de dibujos de menores que
sobrevivieron. Los dibujos se realizaron tres o cuatro años después del fin del genocidio y fueron recopilados
por Richard A. Salem, como resultado de un taller sobre gestión de conflictos que dirigió él mismo para una
comunidad de líderes en Kigali, Rwanda, en 1997. 
Los dibujos se presentan siguiendo los siguientes capítulos: 
1. El Genocidio. 800.000 vidas en 100 días. Dibujos sobre el genocidio, asesinatos, muertes y de cómo
empezó la guerra.
2. Los menores. Una nación lucha para curar a la juventud traicionada y reclamar su futuro. Los
menores en sus dibujos, muestran sus pesadillas, sus traumas provocados por la guerra y dibujos sobre el
genocidio. 
3. El futuro de Rwanda. Ayuda a los menores a explicar su historia. Dibujos de paz, de reconciliación y
reconstrucción del país de nuevo.
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WHERE IS MY HOME? CHILDREN IN WAR, con prólogo de la Hermana Rachele Fassera, publicado en
Kampala, Uganda en 1998, producido por AVSI, GUSCO, Red Barnet, UNICEF, World Vision, e impreso por
Creda Communication, con el apoyo del Gobierno de Canadá, Italia, Noruega y Suiza. 
El libro estaba disponible en la página Web del Gobierno de Canadá sobre Menores y Conflictos Armados: 
http://www.waraffectedchildren.gc.ca/
En el libro hay dibujos y textos de menores desplazados y refugiados ugandeses y sudaneses, en el norte de
Uganda. Los dibujos fueron seleccionados entre 1.500, después de dar la posibilidad a los menores para que
dibujaran sus pensamientos, sin ninguna pauta a seguir. Se realizaron en tres centros de rehabilitación
psíquica y de apoyo psicosocial, dos centros situados en la ciudad de Gulu, dirigidos por World Vision y Gulu
Support the Children Organization, y de otro centro en Kiryandongo, dirigido por World Vision. También se
recopilaron en el campo de refugiados de Acholi Pii, de Kitgum, distrito situado en el norte de Uganda, hogar
de refugiados sudaneses. 
El libro está dividido en tres apartados; pasado, presente y futuro. 
En el pasado, hay dibujos sobre las atrocidades que vivieron los menores: rebeldes amenazando a civiles a
punta de pistola; casas quemadas; diferentes tipos de armas (AK47, Kalashnikovs, M16, RPG, M60...);
aviones, helicópteros, tanques; asaltos en el campo de refugiados por rebeldes; muertes; amputaciones;
menores soldados que se beben la orina para sobrevivir.
En el presente se muestra la vida de los niños y niñas en los centros de rehabilitación, su vida durante el
desplazamiento y como refugiados; menores que juegan a fútbol, hablan con sus amigos, saltan a cuerda,
escuchan música y van a la escuela. 
Por ultimo, en los del futuro se ven los sueños de los menores traducidos en la esperanza de poder jugar,
escuchar música, tener una bicicleta, una escuela, un trabajo, una casa, una máquina de coser, poder estar
con la familia.

UGANDA (1986-)

LIBRO DE VARIOS PAÍSES

CHILDREN IN WAR, de Alan and Susan Raymond. Tv Books. New York. 2000. 
Este libro se basa en el documental que hicieron los dos autores sobre menores que viven en conflictos
armados. Varios de ellos de Bosnia, Israel-Palestina, Rwanda e Irlanda del Norte, cuentan sus
experiencias a partir de entrevistas, redacciones, poemas, canciones, dibujos y fotografías, además de
algunas entrevistas con psicólogos infantiles y trabajadores sociales especializados en ayudar a los menores
a expresar sus traumas causados por los conflictos armados. 
Los dibujos de Bosnia, realizados por niños y niñas de entre 10 y 12 años, nos muestran bombardeos, casas
y edificios en llamas, la muerte de seres queridos, tanques y aviones militares… De Israel-Palestina sólo
aparecen dos dibujos sobre la ocupación de Gaza y la Intifada. De Rwanda, se muestran algunos dibujos
realizados por niños y niñas huérfanas -algunos de ellos fueron menores soldados-, en talleres de arte
terapia para ayudarlos a afrontar las atrocidades que han presenciado: ataques de las milicias Interahamwe
a la población civil con armas blancas –asesinatos, decapitaciones, amputaciones- y armas pequeñas. Y de
Irlanda del Norte se muestran ocho dibujos, dos en los que aparecen las palabras “Hope for peace” y en otro
las palabras “Let’s get peace in Northern Ireland”, junto a tres velas y una paloma. En otro hay la bandera de
Irlanda del Norte y las palabras “Victory to the I.R.A”. 
Para más información del libro y del documental: http://www.videoverite.tv/childreninwar/index.html
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UCSD MANDEVILLE SPECIAL COLLECTIONS LIBRARY. THEY STILL DRAW PICTURES, DRAWINGS
MADE BY SPANISH CHILDREN DURING THE SPANISH CIVIL WAR: 
They Still Draw Pictures (ucsd.edu)
En esta web se muestran 60 dibujos de una colección de 617, realizados por menores españoles durante la
guerra civil, dibujos que formaban parte del libro publicado por Spanish Child Welfare Association of America
for the American Friends Service Comittee, They still draw pictures, drawings made by spanish children
during the spanish civil war, Circa, 1938, con introducción de Aldous Huxley. Los dibujos están separados
en distintos paneles: 
1. La impresión general sobre la guerra de los menores. Panel 1-7
2. Serie de dibujos con bombardeos. 8-23
3. Ciclo de dibujos que muestran la trayectoria desde el peligro: trenes, vagones, barcos de vapor, barcos de
remos, carros tirados por bueyes, mulas, o trayectos a pie hacia lugares seguros. 24-36. 
4. La vida de los menores, cuando están en casas o en las Colonias en España o Francia. 37-49.
5. Temas varios. 50-60. 

CHILDRENS DRAWINGS OF THE SPANISH CIVIL WAR. AVERY ARCHITECTURAL & FINE ARTS
LIBRARY: http://www.columbia.edu/cu/lweb/eresources/exhibitions/children/ 
En el año 1938, el Ministerio de Instrucción Pública y el Instituto Carnegie de España, recogieron algunos
dibujos realizados por menores españoles de entre 7 y 14 años, en las “Colonias Infantiles”, en España y en
el Sur de Francia, que se llevaron a los EE.UU. para dar publicidad a su situación y recoger fondos para
ayudar en las evacuaciones. 
En la Web aparecen algunos dibujos del total de la colección de 153 que la integran, y Ángela Giral,
responsable de la página, hace un llamamiento para buscar a quienes los dibujaron o familiares y amigos y
así contribuir a dar una mayor información sobre la guerra civil que quedará recogida en el fondo “Spanish
Children’s drawings”, en el Avery Architectural and Fine Arts Library y en el archivo de la guerra que hoy se
está organizando en España. 

FONDS ALEXANDER MACLEOD (F 126). LES ARCHIVES PUBLIQUES DE L’ONTARIO
COMMÉMORENT L’ART D’ENFANTS DE LA GUERRE CIVILE D’ESPAGNE: 
http://www.archives.gov.on.ca/english/on-line-exhibits/spain/fonds.aspx 
En esta página se podían ver 10 dibujos de menores de la Guerra Civil Española de entre 8 y 13 años,
realizados entre 1936 y 1939, en los que aparecen en su mayoría escenas de evacuación y de la guerra,
también de la Colonia, de París… 
En la web se facilita información acerca de la situación de los menores durante la Guerra Civil, e información
sobre Alexander MacLeod. 

Páginas Web:                 (35) 
MUNDIAL

PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918)

EUROPA
EUROPA OCCIDENTAL, CENTRAL Y ORIENTAL

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-39)          (36)

AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTEE:  http://www.afsc.org/
En esta página web, había una galería llamada Drawings by children en la que se mostraban dibujos
realizados por menores después de la Primera Guerra Mundial, sobre temas relacionados con la
alimentación, cuando una sección de AFSC llevó a cabo un programa de alimentación en Europa en el que
aproximadamente un millón de menores cada día, fueron los beneficiarios. 

https://library.ucsd.edu/speccoll/tsdp/
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CHIPRE, TURQUÍA (1974-1983)

STONE SOUP:  http://www.stonesoup.com 
Stone soup es una revista realizada por jóvenes escritores y artistas que se publica seis veces al año. En la
web había una selección de 1300 dibujos hechos por menores de 36 países del mundo, de los que
destacaban War in Cyprus. Son dibujos del año 1978 realizados por menores griegos y chipriotas de entre 9
y 10 años que vivían en Chipre, en ellos expresan sus vivencias durante la invasión turca del año 1974.

ICAF, INTERNATIONAL CHILD ART FOUNDATION: http://www.icaf.org 
En el año 2002, ICAF llevó a cabo el programa “Peace Through art”, en el que diez jóvenes chipriotas y diez
turcos, de entre 14 y 15 años, participaron en un programa de tres semanas de duración en Washington,
enfocado a las dos comunidades para fortalecer una coexistencia pacífica. Para consultar el esquema,
metodología y dibujos que se realizaron, visitar la Web. 

SUDESTE DE EUROPA
ANTIGUA YUGOSLAVIA        (37)

I SURVIVED SARAJEVO. HOMAGE TO MANFRED WÖRNER, THE LATE NATO SECRETARY
GENERAL: 
http://www.nato.int         http://www.nato.int/events/sarajevo/docu0.htm
En la Web de la OTAN, hay 30 dibujos realizados por 14 niños y niñas refugiados en Frankfurt, y dedicados
al que fue el Secretario General de la Organización, Manfred Wörner, bajo el lema “Por favor, Sr. Wörner, el
sol debería brillar otra vez en Bosnia”. En estos dibujos los menores representan sus miedos y las fuertes
experiencias vividas: casas quemadas, aviones lanzando bombas, helicópteros y tanques, pero también
mariposas, paisajes tranquilos y flores.

DOCTORS WITHOUT BORDERS:      http://www.doctorswithoutborders.org/ 

En 1993 MSF llevó a cabo un taller artístico en Croacia para ayudar a expresar sus experiencias a 100 niños
y niñas bosnios y croatas, de entre 6 y 12 años, traumatizados por la guerra. Se les pidió que dibujaran las
siguientes situaciones: 
- ¿Cómo era antes de la guerra?
- ¿Cómo es ahora, durante la guerra?
- ¿Cómo dibujas el futuro? 
Con 54 de estos dibujos, se hizo una exposición titulada “Childhoods Interrupted” cuyo objetivo fue el
aumentar la conciencia de las atrocidades cometidas contra la población civil en la guerra de Bosnia. 
En la Web se muestran algunos dibujos acompañados de comentarios de los propios menores. Hay por
ejemplo, una serie de tres dibujos de una niña de 7 años en los que muestra su casa antes de la guerra, en
llamas y bombardeada durante la guerra, y por último la casa en el futuro, convertida en un castillo. También
hay dos dibujos del pasado y futuro realizados por una niña de 5 años que de modo significativo, se negó a
dibujar el presente. En los otros dibujos, hechos por niños y niñas de 10 y 12 años, se ven poblados
destruidos, un hombre amputado, tanques y aviones militares, casas en llamas, soldados, población rodeada
y arrestada arbitrariamente por los soldados.

ARTISTS WITHOUT BORDERS:  http://www.artwit.org
Artistas Sin Fronteras es una ONG humanitaria internacional que tiene por objetivo, entre otros, ofrecer
ayuda psicológica directa a las víctimas de la guerra, desplazados y refugiados, llevando arte y
entretenimiento a zonas afectadas por conflictos armados. Un ejemplo de sus actividades son los talleres de
dibujo y origami (papiroflexia) que se realizaron en 1999 durante septiembre y octubre, tres meses después
del final del bombardeo de la OTAN en Kosovska Mitrovitsa con menores de 8 a 11 años, a los que se les
pidió que dibujaran “Mi ciudad”, dibujos que aparecen en la web mostrando imágenes de la guerra. 
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CÁUCASO Y RUSIA
RÚSIA, FED. DE, CHECHENIA (1991-)          (38)

CHILDREN OF WAR: http://www.stanleyfdn.org/     http://warchildren.org/ 
http://warchildren.org/credits/drawings.html (actualmente no disponible, 2021)
En la web principal de la organización Stanley Foundation, en el apartado Programs  Radio Specials 
Childrens of war, hay una pequeña selección de un total de 62 dibujos que realizaron en el verano del 2002,
niños y niñas de entre los 4 y los 14 años, refugiados Chechenios en la República de Ingushetia. Se les
facilitó papel y colores y se les pidió que dibujaran: 
-¿Qué he visto en la guerra?
-¿Cómo afectó la guerra a mi vida y a mi familia?
-¿Cómo es la vida en mi tienda, ciudad, campo o casa?

IDEE- INSTITUTE FOR DEMOCRACY IN EASTERN EUROPE:  http://www.idee.org/
Art from Chechnya: the right to culture. Moscow. 1999: http://www.idee.org/childart.html
The trauma of war reflected in drawings by Chechen children: http://www.idee.org/chchilddraw.htm
En esta web hay, por un lado, dibujos de niños y niñas de entre 11 y 13 años, “Art from Chechnya: The right
to culture. Moscow, 1999”; y por otro, dibujos realizados por niños y niñas chechenios en el año 2000, “The
trauma of war reflected in drawings by Chechen children”. Ambos grupos forman parte de unos talleres de
arteterapia, que bajo la dirección del Dr. Kiri Idrisov, se organizaron para menores en edad escolar (Escuela
elemental) profundamente traumatizados.

HUMAN RIGHTS WATCH:  La guerra a través de mis ojos. Dibujos de menores de Chechenia: 
http://www.hrw.org/spanish/fotos/2000/ninos_chechenia.html 
HRW en el año 1999 y 2000 pidió a menores chechenios refugiados en campos de Ingushetia, que dibujaran
“¿Qué habéis visto en la guerra en Chechenia?”. En sus dibujos se puede ver el bombardeo de Grozny,
los combates en las calles, las casas quemadas y destrozadas, los helicópteros y aviones militares, tanques y
muerte. Dibujaron también sus nuevas vidas en Ingushetia como refugiados. 

GLOBAL SECURITY: http://www.globalsecurity.org/
Kosovar Albanian refugee children’s drawings: 
http://www.globalsecurity.org/military/ops/kosovo-990505-drawings.htm 
Osman Mejzinolli, artista refugiado de Brenica, llevó a cabo talleres de dibujo con menores albaneses de
Kosovo de entre 6 y 9 años, refugiados en Macedonia. Les pidió que dibujaran “qué habéis visto y por lo
que habéis pasado”, disponibles en la Web. 

AFSC “PEACE, LOVE AND BE AWARE OF LANDMINES”: http://www.afsc.org/
En el año 2000, una delegación del AFSC, American Friends Service Comittee, organizó un proyecto en
Mitrovitsa, Kosovo, llamado “Paz, Amor y sé consciente de las minas antipersonal”. Su objetivo era
ayudar a los menores a vencer los efectos traumáticos de la guerra a través de la expresión creativa
realizando diferentes actividades artísticas, como el drama, danza, cine y arte. Los menores fueron alentados
a canalizar su energía negativa y sus emociones dibujando constructivamente sobre sus experiencias. 
Algunos dibujos los realizaron menores de Vushtri/Vuciturn, que pertenecen a la minoría étnica Ashkali. En la
web hay 13 dibujos y se representan imágenes de la guerra, en varios aparecen alambradas con pinchos, y
en algunos bonitos paisajes. Según Michael Poulshock, coordinador de las actividades, cuando preguntó a
una niña de 9 años qué representaba la alambrada, ella respondió “Nosotros la queremos quitar. Hace daño a
los pájaros. Hace daño a las flores. Hace daño a los ángeles”. También preguntó a quienes habían dibujado
paisajes bonitos, si los habían visto. Uno de ellos respondió que no, pero que los había soñado. 



History Book Review
Book Title:  Author:

Name: Year Level:

About the Author: Main Topic and Arguments:

Book Rating: Bibliography: 

Assessment:

ORIENTE MEDIO
EGIPTO Y OMÁN       (39)

STONE SOUP: http://www.stonesoup.com 
En esta web ya citada, había un apartado llamado Middle East, en el que había un dibujo de una niña de 12
años del “Fuerte Ejército de Omán”. En el apartado de Egipto, había dibujos de niños y niñas de 7, 9, 13 y 14
años sobre manifestaciones para la paz en Egipto y uno que da la bienvenida a Sadat. 

ISRAEL/PALESTINA (1948-; 1ª Intifada, 1987-1993, 2ª Intifada, 2000)

WBUR ARTS SCENE: VOICES FROM PALESTINE: 
http://www.wbur.org/photogallery/arts_voicesfrompalestine/ (actualmente no disponible)
En esta página Web había 24 dibujos de niños y niñas palestinos de entre los 11 a los 16 años, la mayoría de
ellos refugiados en Beit Jibrin Refugee Camp y en Aida Refugee Camp. En los dibujos aparecen imágenes
del muro, algunos de ellos con palabras escritas como “Right to move”, “The wall must fall”; en otros hay
mensajes de paz representados en la imagen alegórica de la paloma, o en palabras escritas, como “All
peace”, “Salam” –paz en árabe-; en otro aparece un señor de cuclillas protegiendo a su hijo (dibujo que se
parece a otro de la colección de Marie-Geneviève Guesdon y Marie Ponchelet sobre los hechos del
asesinato del niño palestino de 12 años Mohamad El Dirah –Ver galería de Derechos humanos-); en otros
aparecen tanques, helicópteros, grúas y soldados israelíes. Hay un dibujo en el que se representa la muerte
de la activista americana Rachel Corrie, atropellada por un bulldozer israelí en el 2003; en otros se
representa el mapa de Palestina, banderas; imágenes de la vida diaria en los campos de refugiados y como
curiosidad, en algunos dibujos aparecen llaves. La mayoría se acompañan de una breve información sobre el
artista (edad, lugar de nacimiento, lugar de residencia), además de hobbies, sueños y palabras que quieren
dirigir al mundo. 

PROJECT HOPE: http://www.projecthope.ps/
Project Hope (Humanitarian Organization for Peace and Education) es una organización sin ánimo de lucro
de voluntarios del mundo que tiene como objetivo proporcionar un espacio participativo-educativo para los
menores y jóvenes Palestinos a través de actividades recreativas. 
Durante el año 2005, Arianna Vindici (ariavino@yahoo.it) llevó a cabo como voluntaria de Project Hope,
varios proyectos de dibujo, pintura y fotografía en Palestina:
- En el campo de refugiados de Askar Jedeed (durante Marzo y Abril, dos veces a la semana y durante dos
horas, con adolescentes de 13 a 16 años, y durante abril y mayo con dos grupos de niños y niñas de 10-12
años). 
- En el campo de refugiados de Askar Kadim (durante mediados de abril-mayo, realizó dos clases con 14
chicas de 12 a 15 años, y a 6-8 chicos de 12-14 años). 
- El pueblo de Jayyous, gravemente afectado por su cercanía al Muro que está construyendo Israel.
Durante una semana intensiva realizó talleres con 50 niños y niñas durante 4 horas todas las mañanas, en
los que se les propuso dibujar y pintar sobre varios temas: ¿a qué tienes miedo?; ¿qué te enfada?;
alegría, amistad, el amor, mi idea de la paz... Los dibujos y pinturas se recogieron para NECEF (Near East
Cultural and Educational Foundation of Canada) una ONG canadiense que trabaja desde los ochenta en la
formación de personal en salud mental. 
- “Celebrating our life”. Proyecto intercultural promovido por United Kingdom Arts Alive, en el que
participaron varios niños de entre 11 y 18 años de Uganda, Palestina y Gran Bretaña, con el objetivo de
promover la creatividad y el conocimiento entre jóvenes que crecen en contextos muy diferentes. Se propuso
trabajar sobre cuatro temas: “Comida y celebraciones”, “Familia y amigos”, “Dónde vivo” y “Mis
esperanzas y mis miedos”. En el caso Palestino, Project Hope contó con la colaboración de la fundación de
Nasser Arafat que proporcionó el espacio para trabajar (en el barrio de la ciudad vieja de Nablus –Nablus Old
City-) en la sede de Sheik Amr Arafat Foundation, además de facilitar puertas antiguas para pintar sobre de
ellas. 
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Los talleres se llevaron a cabo durante el mes de mayo, casi todos los días de la semana, entre las 4 a las 6
o 7 de la tarde. Participaron 6 niños (procedentes del campo de refugiados de Askar Jedeed) y 4 niñas (tres
del orfanato de Nablus y una del mismo casco viejo). Todos ellos y ellas dibujaron y pintaron sobre los dos
últimos temas, y lo hicieron en puertas de madera del casco antiguo de Nablus, de casas, mezquitas e
Iglesias destruidas durante la Segunda Intifada. 
- ICAP, International Children Art Exposition, en Balata Camp (que es el mayor de Cisjordania, con 35.000
refugiados/as), en el Jaffa Center en el que participaron 5 niños del campo realizando talleres de dibujo.
Los dibujos que aparecen en la Web han sido cedidos por Arianna Vindici, no aparecen todos.  

IRAQ (EEUU y sanciones. EEUU/Reino Unido- Iraq. 2003-): 

CLAUDIA LEFKO: ART EXCHANGE BETWEEN CHILDREN OF IRAQ AND THE UNITED STATES: 
Iraqi Children's Art Exchange - About Claudia Lefko (iraqichildrensartandmedicine.org)
En enero del 2001, Claudia Lefko, Ramsey Clark e International Action Center, viajaron a Iraq mientras el
país vivía bajo las sanciones de EE.UU., llevando material médico y artístico. Llevaban además, dibujos
realizados por menores norteamericanos y  fotografías, colores y papeles para ser intercambiados. Se
dirigieron al hospital pediátrico de Al-Mansour en Bagdad y con la colaboración del personal médico, fueron
de cama en cama dando a cada niño iraquí un dibujo hecho por menores estadounidenses. Les pidieron que
“dibujaran lo qué quisieran”, dejando el material de un día para otro para qué pudieran hacer su trabajo.
Después se lo llevarían con ellos para los niños y niñas norteamericanas. 
Los menores iraquíes que participaron en el proyecto tenían entre 5 y 10 años. Tal y como se comenta en la
Web, “El proyecto de intercambio artístico celebra la creatividad y la expresividad del arte del niño. Nos
recuerda la posibilidad de utilizar el arte como una manera de tender un puente a la diversidad del lenguaje,
de la cultura y de la política. Confiamos en que dando rostro a los menores y a los ciudadanos de a pie de
Iraq, desafiaremos a los padres, profesores, políticos y ciudadanos de las comunidades a todo lo largo de
Estados Unidos, a reflexionar sobre las implicaciones legales y morales de las sanciones políticas que
causan tanto sufrimiento, y cuyo resultado es la muerte de cientos de menores iraquíes cada mes. A través
del proyecto de intercambio de arte infantil, esperamos dar comienzo a un proceso de curación a través de
medios pacíficos construyendo una relación positiva entre culturas. Esperamos fomentar el entendimiento y
la comprensión del pueblo común de la humanidad”. 
En el año 2004 Claudia Lefko regresó a Iraq, durante la guerra y la ocupación y regresó al hospital de Al-
Mansour y a los campos de refugiados con material artístico, esta vez sin llevar dibujos de los menores norte
americanos. 

PUFFIN ROOM, SHOCKED AND AWED:  http://www.puffinfoundation.org/index.html (web actualmente no
disponible, 2021)
Desde el 20 de septiembre al 28 de diciembre del 2004, la sala de exposiciones Puffin Room acogió una
exposición titulada “Schocked and Awed” disponible en la Web, en la que se muestran más de 70 dibujos de
menores de entre 7 y 8 años y adolescentes, de la Escuela primaria Assail en Bagdad, realizados durante
junio de 2003, después de la campaña del bombardeo americano llamada “Operación Libertad Iraquí”. Los
dibujos fueron encargados por Carl Rosenstein, director de la galería de arte, al cineasta Partick Dillon, que
visitó Iraq para la realización del documental “Raining Planes”. Allí visitó la escuela primaria Assail y pidió a
los menores que dibujaran: 
- ¿Qué visteis durante el bombardeo y la invasión de Bagdad?
- ¿Qué ha pasado a vuestra familia?
- ¿Qué ha pasado fuera de vuestra casa?
- ¿Qué visteis?
También se les pidió que escribieran un comentario sobre su dibujo, pero muchos menores temieron hacerlo
por posibles represalias tanto de las autoridades americanas como iraquíes, ante la posibilidad de que
Saddam regresara al poder. 

http://iraqichildrensartandmedicine.org/about-claudia-lefko.html
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CHILDHOOD VOICES, HELPING THE CHILDREN OF IRAQ. SYLVIA FERNANDES-DE MELO: 
Childhood’s Voice Art therapy School: http://www.childhoodvoices-iraq.org (web actualmente no disponible)
Childhood Voices es una ONG iraquí que tiene como objetivo proporcionar educación artística y arteterapia a
los menores traumatizados por causa de la guerra que viven en Bagdad. Con el apoyo de ciudadanos y
profesores iraquíes, impulsaron un proyecto llamado “Seasons Art School”, un espacio dónde los niños y
niñas, después de ir a la escuela, pudieran aprender artes visuales, música, teatro e informática. En principio
la escuela se diseñó para acomodar a 80 menores pero actualmente son 180, de entre 5 y 18 años, los que
participan en sus actividades. El proyecto pretende enseñar modos creativos de afrontar las situaciones
estresantes a las que los menores están sometidos favoreciendo también sus capacidades. 
Contactos: SASBaghdad@yahoo.com y sylvia_dmello19@yahoo.co.uk 

PEACE, COLORS & TONES. 1000 PAINTINGS FOR IRAQI CHILDREN. 2003:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1158658403905&pagename=Zone-English-
ArtCulture%2FACELayout (web actualmente no disponible, 2021)
Hoimoboti Choundhury, una chica de Calcuta de 16 años, en respuesta a la guerra de Iraq, a mediados de
febrero del año 2003, decidió impulsar la siguiente iniciativa: “Desde el primer día de la guerra, empezamos a
pintar. Pintar es un lenguaje universal y para nosotros, los niños y niñas, una salida importante a través de la
cual podemos apostar por un mundo de paz y armonía. Desde el primer día de la guerra, empezamos a
pintar como protesta. Sentíamos que los líderes políticos no podrían parar de esparcir el terror de la guerra.
Pero si nosotros pudiéramos motivar a los soldados a no luchar, la guerra se podría parar. Nuestro tema era
pintar los soldados uniformados jugando, bailando, cantando, haciendo cualquier actividad menos luchar
entre ellos. Nuestra idea era esparcir este mensaje al mundo entero y así los menores de todo el mundo se
podrían unir a nosotros”. De esta manera, pidieron a los niños y niñas de Kolkata (Calcuta), poblaciones
próximas y también del mundo (ya que se hizo un llamamiento a través de Internet), que dibujaran “Algo que
hiciera sentir mejor a los menores iraquíes”. El 6 de Junio del 2003 habían recopilado más de mil dibujos.
Doscientos de estos se enviaron a un hospital de Kuwait y también a Liverpool, donde había menores
iraquíes hospitalizados víctimas de la guerra recibiendo tratamiento. 
En la Web aparecen 9 dibujos: en uno, helicópteros que lanzan chocolate y flores que recogen los soldados;
en otro, menores y soldados hacen volar cometas; también hay soldados que se bañan en la piscina;
soldados que disfrutan en un bonito país de los sueños, bailando, pintando; otros que abandonan sus armas
y juegan con los menores en un parque; soldados que contemplan las estrellas en lugar de luchar; soldados
juegan al críquet y para finalizar, dos soldados que se intercambian flores (40).

AMÉRICA
AMÉRICA DEL SUR
COLOMBIA (1964-)

ACCIÓN ECOLÓGICA: http://www.accionecologica.org/ 
http://www.accionecologica.org/index.php?option=com_content&task=view&id=207&Itemid=7653 
En esta página web había siete dibujos realizados en el año 2003 por menores de entre 7 y 12 años en la
frontera de Ecuador con Colombia, en el cordón fronterizo afectado por las fumigaciones. Los dibujos forman
parte de una colaboración entre una organización italiana (Ecolnet) y la organización local Forccofes
(Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos) que
denunciaba como los menores ecuatorianos estaban abandonando las escuelas porque los padres perdían
las cosechas tras las fumigaciones del Plan Colombia en la Frontera, y no los podían mandar a la escuela.
Estas organizaciones contaron con el apoyo de la organización Acción Ecológica, que medió en el proceso.
La organización italiana se puso en contacto con la organización local para apoyar con útiles escolares a
cuarenta escuelas, alrededor de unas treinta respondieron con cartas y dibujos de agradecimiento a los
menores italianos que enviaron su apoyo. A los menores se les pidió que expresaran “como veían ellos las
fumigaciones del plan Colombia y qué impactos producían”. 
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El proyecto se repitió en el año 2004 y 2005 realizándose una sesión por año más una adicional en el 2004,
con motivo de una visita de la comisión de derechos humanos del congreso en la que los profesores
recogieron más de 500 dibujos. Cada año participaron alrededor de 1000 niños y niñas.
Los dibujos sirvieron también para ilustrar informaciones del periódico Últimas Noticias sobre daños en la
frontera, para ilustrar un Amicus Curiae presentado por el Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones
(CIF) de Ecuador, ante el Consejo de Estado de Colombia a favor de una sentencia en contra de las
fumigaciones en el país; han ilustrado cartillas y boletines de prensa de organizaciones de derechos
humanos y se hizo una exposición de una selección de 72 dibujos para la segunda Asamblea Mundial para
la Salud de los Pueblos realizada en Cuenca, Ecuador, en junio del 2005. Desde el año 2004, una
exposición itinerante ha recorrido varias provincias de Ecuador a iniciativa de la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso Nacional. 
Los dibujos, según un miembro de Acción Ecológica, “nos han puesto sobre la pista de los fuertes impactos
psicológicos que la militarización de la frontera ha causado. Un equipo de psicólogos desplazado a las
escuelas, están terminando de elaborar un informe y la idea es hacer un tipo diferente de intervención a nivel
de las comunidades, con mayor apoyo para la construcción de tejido social”. 

MAMA COCA:
http://www.mamacoca.org/Dosis_maxima_de_glifosato_jan_2008/_es/sec_dibujos_infantiles_fumigacion.htm
En esta página web hay ocho dibujos sobre Fumigaciones realizados por niños y niñas colombianos en La
Sierra Nevada de Santa Marta dentro de los cursos de primaria en noviembre del 2004, tras la fumigación de
la región. Los dibujos fueron iniciativa de la gente de la región y se hicieron en total libertad como apoyo a
una campaña que hizo Mamacoca en esa región. Tal y como se comenta en la web “Quisimos presentar
algunos dibujos que reflejan la incomprensión infantil y la forma como los menores del campo proyectan en
sus dibujos y sus palabras la ilegitimada de una administración gubernamental que los agrede y destruye su
salud, comida y animales”. En estos dibujos se representan paisajes antes y después de la fumigación. En el
“antes” se pueden observar árboles frutales, naturaleza viva, animales… y en el “después” de la fumigación,
todo lo contrario, con la presencia de avionetas fumigando el territorio. 

ASIA
ASIA CENTRAL Y CÁUCASO

ARMENIA- AZERBAIYÁN (Nagorno Karabaj, 1988-1994)

CHILDREN’S ART. PERCEPTIONS OF WAR: CHILDREN’S ART DEPICTS A SOCIETY IN DEEP GRIEF. 
http://www.azer.com 
http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/23_folder/23_articles/23_childrensart.html
http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai104_folder/104_articles/104_childrens_art_war.html
En la página web de la Revista Azerbaijan International hay dibujos realizados por menores de Azerbaiján de
entre 6 a 12 años durante el año 1993 y 1994. 

ASIA MERIDIONAL
SRI LANKA (1983-)

CAN A COLOUR PENCIL TALK?
http://www.tamilnet.com 
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=13025
En esta página web se muestran dos dibujos de un total de 4.000 reunidos por Human Rights Commission,
bajo el proyecto “National protection and durable solution for internally displaced persons”. Son dibujos
realizados por menores de 307 campos de refugiados, sobretodo del nordeste de Sri Lanka. Los dibujos se
exhibieron en el Jeyawardene Centre, cerca de Colombo Town Hall. 
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AFGANISTÁN (2001-)             (41) 
RAWA:
http://www.rawa.org 
http://www.rawa.org/kid-pic.htm Paintings by children of RAWA schools and orphanages. 
http://www.rawa.org/orphanage.htm Slideshow of RAWA orphanages. 
RAWA, Asociación Revolucionaria de Mujeres en Afganistán nació en Kabul, 1997, como organización política
independiente en la lucha a favor de los derechos humanos y la  justicia social en Afganistán. Entre los años
2003 y 2004, como parte de las actividades que la organización realizaba en orfanatos del interior del país y
en Pakistán, pidió a menores de entre 8 a 12 años que dibujaran lo qué quisieran. En la Web se pueden
consultar algunos de los dibujos, muestran imágenes de la guerra civil; dibujos de mujeres vestidas con
Burkas; Talibanes cometiendo actos de violaciones en contra los derechos humanos; dibujos sobre diferentes
tipos de armas.

WHAT IS HOME? WHERE IS HOME? Life Through the Eyes of Afghan Child Refugees:
http://www.thechildrenleftbehind.org (web no disponible) 
http://crs.org/publications/pdf/AR_2002.pdf (se menciona parte de la información de la exposición). 
Catholic Relief Services (http://www.catholicrelief.org/) y Capital Children’s Museum
(http://www.ncm.museum/), organizaron una exposición virtual que estaba disponible en la página web, The
children left behind, titulada What is home? Where is home? Life throught the eyes of afghan child refugees.
En ella se pueden ver ocho dibujos de menores afganos entre los 3 y los 15 años, acompañados de textos,
realizados en agosto y septiembre del 2001 en el campo de refugiados de Shamshatoo en el Pakistán, cerca
de Peshawar. Este campo se ha convertido en el hogar de 60.000 refugiados. Las dos organizaciones, como
parte de un proyecto educativo, organizaron un concurso de dibujo entregando material escolar, libretas,
lápices, gomas y también comida, ropa, pelotas de fútbol y material para jugar a críquet a los menores del
campo, un total de 3.184. De entre todos los dibujos, se seleccionaron 153 que quedaron finalistas, a estos
menores se les entregaron carteras con material escolar y libros para pintar, libretas, colores, juegos y
caramelos. Entre los dibujos finalistas, 28 se enviaron a la sede de Catholic Relief Services en Baltimore, con
el objetivo de llamar la atención sobre la situación en que viven los refugiados afganos y de manera especial,
los menores.  
De los ocho dibujos, en dos se representan imágenes de la guerra (o de la ocupación soviética o de la guerra
civil del país), con presencia de tanques, aviones militares, muertes, gente encerrada en las casas, gente
huyendo en coche. En el resto, mayoritariamente pueden verse imágenes de la huída, con dromedario o
caballos, gente con bolsos en las manos y en fila. También se muestra la vida en el campo de refugiados y
pueden observarse las iniciales UNHCR en las tiendas.
En la exposición que se hizo, se entregaba a los visitantes una libreta en la que se les animaba a que
escribieran notas para los niños y niñas refugiadas. La carta decía así: 
“Queridos niños y niñas del campo de refugiados de Shamshatoo, 
Cuando miro los dibujos que vosotros habéis hecho, me siento…
Me preguntaba…
Mi esperanza para ti es…”. 

ARTISTS WITHOUT BORDERS:
http://www.artwit.org
Esta web ya ha sido citada previamente, la comentamos por sus dibujos de Afganistán, donde la
organización estuvo realizando actividades durante mayo y junio del 2002, durante los bombardeos de
Estados Unidos contra los Talibanes, llevando material escolar a 10.000 niños y niñas en Dashtí Barchí, Korte
Se, Taimaskán y Bamián. Fue una ocasión en la que muchos menores pudieron dibujar por primera vez en su
vida. Se les pidió que dibujaran “Mi ciudad” y muchos dibujaron los antiguos Budas de Bamián (Estatuas
hechas de piedra de 52.5m y 36m, destruidas por los Talibanes a principios del año 2001) así como dibujos
durante la época Talibán y la ocupación norte americana en el país. Estos menores tenían entre 11 y 14 años. 
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SUR-ESTE ASIÁTICO Y OCEANIA
MYANMAR

UNHCR, REFUGEE PAINTINGS:  
http://www.unhcr.org.uk/ 
En el año 1999 ACNUR llevó a cabo una competición de dibujos en 11 campos de refugiados birmanos en
Tailandia, situados a lo largo de la frontera entre ambos países, en Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi,
Chumporn y Tachiburi, en la que participaron más de 300 menores entre los 8 y 18 años. 
En esta web (http://www.unhcr.org.uk/info/resources/refugee_paintings.html)  aparecían cuatro dibujos de
chicos entre los 15 y 18 años. 

PAPUA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE) (1989-90,
Independencia. 1994- alto al fuego, fracasa un mes después.

1999)

BOUGAINVILLE FREEDOM MOVEMENT: 
http://www.eco-action.org/bougainville/ (web actualmente no disponible, 2021)
En el año 1995 Vikki John viajó durante cuatro semanas en las Islas Salomón y pidió a los menores
refugiados de Bougainville, de entre 4 y 16 años, que dibujaran “Qué pasó en Bougainville antes de que
os fuerais”. Se les facilitó papel, lápices negros y de colores. 
En la web aparecen algunos dibujos, representaciones de la guerra de Bougainville, isla del pacífico al Este
de Papua Nueva Guinea (el alto al fuego se firmó en el 1998). 

ÁFRICA
MAGREB Y NORTE DE ÁFRICA

SAHARA OCCIDENTAL (1975-1999): 

HUMANITIES EDUCATION CENTRE. SAND COLOURS: 
http://www.locococo.org/theProject/Locococo/HEChomepg/HECindex.htm 
http://www.globalfootprints.org/ 
webs actualmente no disponibles, 2021
En la web de la organización Humanities Education Centre, hay un el link del proyecto  “Sand colours,
paintings by children in the Saharawi refugee camps”, en el que se exhiben 13 dibujos realizados por
menores saharauis de entre 7 y 12 años que viven en campos de refugiados de Argelia.  Los dibujos son
fruto de un taller que llevó a cabo La organización Enfants Réfugiés du Monde en el verano del 1992 en el
que participaron, primero 15, después 20 y después 35 niños y niñas, utilizando colores pastel y acuarelas.
Se les pidió que dibujaran su vida cotidiana. 
En los dibujos aparecen elementos de la naturaleza, como tormentas de arena, la lluvia así como la vida
cotidiana en los campos: tiendas de campaña en el desierto, animales, la familia, los amigos, los tanques de
agua, etc. También hay un dibujo de la guerra en el que se ve un helicóptero (de las fuerzas armadas
marroquíes) bombardeando una tienda de campaña y un coche.
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ÁFRICA OCCIDENTAL
SIERRA LEONA (1991-2000)

CHILD RESCUE CENTRE, SIERRA LEONE: 
http://www.helpingchildrenworldwide.org/our-work/child-rescue-centre/ (actualmente no disponible, 2021)
En la antigua web del centro había una serie de dibujos que forman parte de un proyecto de arteterapia de
tres años de duración (que empezó en el 2002). Se les pidió a niños y niñas menores de 12 años que
dibujaran, “Algo malo que os ha ocurrido durante el conflicto armado y que todavía os preocupa”. El
objetivo era darles algún instrumento para manejar su angustia (42). Algunos de estos dibujos forman parte
del libro editado por Patrick K. Muana y Chris Corcoran y publicado por la Universidad de Wisconsin,
Representations of violence: art about the Sierra Leona Civil War, 2003.

AMNISTIA INTERNACIONAL:
http://www.amnestyusa.org/child_soldiers/gallery.html 
En esta web se podían ver una galería de 24 dibujos hechos por menores ex sodados de Uganda y Sierra
Leona (43) que muestran imágenes de soldados amenazados a punta de pistola; soldados del RUF
(Revolutionary United Front); Menores soldado del SBU (Small Boys Unit, del RUF); soldados del SLA (Sierra
Leona Army) luchando en Kono; Combatientes; civiles amputados de manos y pies; dibujos de la vida en la
selva; de poblados quemados; gente que huye con sus propiedades en la cabeza; gente muerta; abuso
sexual; un dibujo donde aparece una iglesia con el texto repetido varias veces “God is so good”, armas
pesadas y armas ligeras, munición, etc.

CUERNO DE ÁFRICA
SUDÁN (44)  (1983), SOMALIA (1988) Y ETIOPÍA (1998-2000,

conflicto con Eritrea). 
UNHCR, REFUGEE PAINTINGS: 
http://www.unhcr.org.uk/ 
http://www.unhcr.org.uk/info/resources/refugee_paintings.html
En esta web, ya citada, había una galería de dibujos bajo el título “Refugee Paintings”. Aparecían cuatro
dibujos realizados a principios de los años 90, de menores de entre 12, 14 y 16 años, procedentes de Sudán,
Somalia y Etiopía, refugiados en Kakuma y Kenya. Forman parte del libro citado de Sybella Wilkes, Save the
Children, 2000.

SUDÁN (DARFUR, 2003)

HUMAN RIGHTS WATCH: 
http://www.hrw.org/ 
The conflict in Darfur through children’s eyes: http://hrw.org/photos/2005/darfur/drawings/ 
En febrero del 2005, los investigadores de Human Rights Watch, Annie Sparrow y Olivier Bercault, viajaron al
Chad y realizaron entrevistas para evaluar el tema de la protección y violencia sexual en los campos de
refugiados a lo largo de la frontera entre Darfur –Sudán- y Chad. Mientras los investigadores mantenían
conversaciones con los adultos, entregaron a los niños y niñas papeles y colores para mantenerlos ocupados
y no les dieron ninguna pauta,  los niños y niñas dibujaron lo que quisieron. En los dibujos, los menores
escribieron comentarios sobre sus experiencias de la guerra, los ataques de las milicias Janjaweed con
caballos y camellos y armados con Kalashnikovs; helicópteros; bombardeos por parte de las fuerzas
sudanesas gubernamentales; poblados quemados; civiles huyendo; mujeres forzadas y violadas; muertos...
(45)
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WAGING PEACE
http://www.wagingpeace.info/
Esta ONG ha llevado a cabo durante el mes de junio y julio del 2007, talleres de entretenimiento en el Chad
oriental, durante tres semanas con menores de entre 5 y 18 años refugiados de Sudán y desplazados del
Chad. Anna Schmitt, investigadora de la organización, les preguntó a los menores que dibujaran cuáles eran
sus sueños para el futuro y cuál era el recuerdo más duro de lo que habían vivido. 
Los 500 dibujos recopilados, 22 de ellos disponibles en la página web de la organización, en su mayoría
muestran los horrores vividos en Darfur: ataques, bombardeos, asesinatos, disparos y secuestros, por parte
de las tropas gubernamentales y las milicias Janjaweed. También hay algunos otros dibujos que muestran la
vida diaria en los pueblos o en los campos de refugiados. 
Estos dibujos se mostrarán en Londres y en otros lugares del mundo para aumentar el reconocimiento sobre
la crisis de Darfur. También formaran parte de la entrega de pruebas de la Corte Criminal Internacional que
está investigando los crímenes que tienen lugar en la región. 

CHILDREN’S DRAWINGS OF LIFE IN DARFUR
http://www.dhsthepromise.com/Kids%20Drawings/drawing1.htm
En esta página web aparecían 18 dibujos realizados por menores de Darfur. El Dr. Jerry Ehrlich, como
voluntario de Médicos Sin Fronteras, visitó Darfur entre el mes de junio y julio del 2004, llevando consigo 25
cajas de colores y 400 hojas de papel. Consiguió pasar a escondidas unos 150 dibujos realizados por
menores entre 8 y 11 años. De los que se muestran en la web se pueden apreciar a soldados disparando
distintos tipos de armas; ataques a la población civil; quema de poblados, etc. 

CRISIS IN DARFUR: CRAYON DEPICTIONS BY CHILDREN
http://abcnews.go.com/International/popup?id=3443875
En esta página web había 10 imágenes en las que se ven a menores de Darfur, refugiados en la frontera
oriental del Chad, mostrando sus dibujos, o simplemente fotografías de algunos de sus dibujos. Situaciones
de violencia aparecen en ellos: quema de poblados, ataques a la población civil (muerte, amputaciones,
disparos arbitrarios…). 

GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL
UGANDA (1986-) 

NORTHWEST COALITION FOR THE ACHOLI CHILDREN OF NORTHERN UGANDA. KITGUM’S
CHILDREN’S VOICES FOR PEACE (KCVP): 
http://kitgumschildren.net/aboutus.aspx (actualmente no disponible)
El objetivo de esta página web era que los menores Acholi (grupo etnolingüístico) que viven en el norte de
Uganda, hablaran de sí mismos a través de sus dibujos. KCVP es un programa del International Rescue
Comittee (http://www.theirc.org/), que trabaja facilitando actividades artísticas y terapéuticas para los niños y
niñas que han escapado o han sido rescatados del LRA, Lord’s Resistance Army. 
Se podían ver unos 60 dibujos separados en distintas temáticas: 
-Ataque. Dibujos tanto de rebeldes del LRA como de las Fuerzas Armadas Ugandesas. En los dibujos del
LRA se ve como la población civil es atacada, maltratada, como los amenazan a punta de pistola, los
agreden o matan con palos, puñales, machetes y pistolas, cómo queman poblados; también se ve como la
población intenta huir, escapando con todas sus pertenencias en la cabeza y buscando refugio. Se hace
especial hincapié en cuatro dibujos, que como se dice en la web: “muestran un ataque de tal calibre que
ocasionó la muerte de 30 menores inocentes Acholi. El gobierno nunca aceptó responsabilidad por estos
asesinatos”. Se puede ver en ellos  la presencia de helicópteros bombardeando poblados. 
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-Rapto. Contiene cuatro dibujos sobre el secuestro de menores y adultos por parte del LRA, así como de las
acciones llevadas a cabo por el LRA cometiendo las mismas atrocidades que en el apartado anterior,
además de verse a civiles atados de manos y entre ellos. 
-Adoctrinamiento. Estos dibujos muestran los métodos más brutales de adoctrinamiento de los menores.
Podemos ver por ejemplo como hay menores que están siendo hervidos y como otros se los comen. 
-Emboscada, llevada a cabo por el LRA, en la que rodean, disparan y matan civiles. 
-La vida en el campo. Se muestra la vida en los campos de refugiados instalados por el gobierno del país.
En los dibujos se ven filas de cabañas, gente que cocina, lee, habla con sus compañeros, niños y niñas que
juegan y saltan a cuerda.
-Night Commuters, o “Viajeros Nocturnos”. En este apartado se muestran tres dibujos en los que se ve a
menores o a grandes grupos de menores que se desplazan de un sitio a otro, acompañados también por
adultos, para evitar que los secuestren nuevamente. 
-Curación. Se ven cuatro dibujos de religiosos y de coros musicales infantiles, que llevan camisetas con el
mensaje “We need peace”. 

GLOBAL TRIBE CAMPAIGNS TO HELP WAR-AFFECTED CHILDREN. UGANDA: 
http://www.globaltribenet.org/campaigns/freethechildren.php (actualmente no disponible, 2021)
En esta página Web hay ocho dibujos realizados por menores soldados que formaron parte del LRA y que
muestran como los soldados queman poblados, maltratan a la población civil, decapitan y amputan; en otros
se ve como la población civil, encadenada, carga material en sus cabezas.

EXPOSICIÓN DE VARIOS PAÍSES

I PAINTED THE WAR:
http://www.culturcooperation.de/e02d_kinder.php (actualmente no disponible, 2021)
En esta página Web se presentaba una pequeña selección de dibujos realizados por niños y niñas de
Afganistán, Argelia, El Salvador, Hiroshima, Terezin, Líbano, Chechenia y Vietnam. 
Françoise y Alfred Brauner, coleccionaron más de 2.000 dibujos de menores de países en crisis y conflicto
armado. Con unos 70, organizaron una exposición, “I painted the war”, una pequeña parte de ella es la que
está en la Web. 

USA FOR UNHCR. THE UN REFUGEE AGENCY
http://www.unrefugees.org/site/c.lfIQKSOwFqG/b.4807951/apps/s/content.asp?ct=6422151
 En esta página web se mostraban seis dibujos de distintos lugares del mundo realizados por menores
refugiados que se han visto obligados a sobrevivir en medio de la pobreza y la inseguridad. Muchos de ellos
han experimentado el trauma de la persecución y de la huida; otros se han visto separados de sus familias, y
en estos dibujos muestran algunas de las experiencias vividas: ataques a poblados, huidas de la población, la
vida diaria en los campos de refugiados, casas destrozadas, bombardeadas… 
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HANTHALA, TÉMOIGNAGES DE PALESTINE, SEPTEMBRE 2001. MARIE-GENEVIÈVE GUESDON Y
MARIE PONCHELET: 
Entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre del 2001, se presentó en Palestina la exposición “HANTHALA
Témoignages de Palestine, septembre 2001”, de dibujos, mensajes y fotografías, disponible en la web. Ésta
fue organizada por Marie-Geneviève Guesdon (guesdong@club-internet.fr) y Marie Ponchelet
(m.ponchelet@freesurf.fr), que trabajaron en el Children’s Cultural Center en Belén; en Baladna Cultural
Center en Ramala; en la universidad al-Quds, en Jerusalén Este y en Beit Jala, en el Evangelical Lutherian
Home. 
Llevaron a cabo varios ejercicios de dibujos de aproximadamente dos horas, utilizando rotuladores y hojas
de papel tamaño DIN A-4, en las que los niños y niñas dibujaron “Cuál es vuestra realidad cotidiana en
Palestina”, para dar a conocer su situación. Participaron mayoritariamente niños y niñas menores de 12
años, ya que los de edades superiores no quisieron dibujar, pero en cambio prefirieron escribir su testimonio. 

YACOUB AL-KURD, JERUSALEM, PALESTINE AND SUZANNE KLOTZ, ARIZONA, USA, PALESTINIAN
REFUGEE CAMP CHILDREN YOUTH ART WORKSHOPS, PALESTINE, 1991 TO 1996:
Entre los años 1991 y 1995 Suzanne Klotz (http://www.suzanneklotz.com), realizó talleres de dibujo con
niños palestinos entre 10 y 13 años (sólo niños), que consistieron en 6 sesiones de tres horas cada una y
realizados en distintos campos de refugiados palestinos en Shufat y Belén, con la colaboración de Yacoub,
un artista palestino, y también en el edificio de la UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) en
Belén. El tema propuesto para la realización de los talleres fue la PAZ “Paradise at home”.

Colecciones Privadas: 

PALESTINA: 
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 VERDAD INOCENTE, de Manu Leguineche del 2001, 1h 40min. 

A través de los dibujos de los menores afganos que viven en los campos de refugiados de Peshawar
(Pakistán), Manu Leguineche, periodista y cronista de las principales guerras de las últimas décadas, relata
la realidad de aquel país. Es una realidad trágica donde las mujeres son perseguidas, vejadas y sometidas a
un increíble catálogo de prohibiciones, y los menores viven mal nutridos y son reclutados para luchar en la
guerra. 

"La niña, de unos ocho años, trazaba con un lápiz de carpintero unos dibujos sobre un rudimentario papel al
fondo de la tienda. Me acerqué sin hacerme notar para descubrir qué pintaba. Aviones y helicópteros de
combate. Alzó la mirada hacia mí con sus ojos de un color negro profundo y me mostró otro de sus dibujos:
un talibán pegaba a su madre con un cable eléctrico. La niña se llamaba, y espero que se llame, Hamira y
vivía en un campo de refugiados cerca de la ciudad fronteriza de Peshawar en Pakistán. De pronto los
dibujos de Hamira me inspiraron la idea: menores, algunos de los cuales a duras penas podían hablar como
resultado del trauma sufrido bajo los bombardeos, se expresaban a través de la pintura". Es el principio de
esta historia, una historia contada por Manuel Legineche. Texto de: 
http://www.galeusca.com/castellano/ventas/catalogos/catalogo_documental.pdf (actualmente no disponible)

J’AI DESSINÉ LA GUERRE. LES DESSINS D’ENFANTS DANS LES GUERRES DE 1900 À 2000. D’après
l’exposition réalisée à Paris sous le Haut Patronage de l’UNESCO, Janvier-Février 1999. Réalisation, Guy
Baudon (baudong@club-internet.fr). Commentaires, Alfred Brauner. 2000, 3h35’ En francés. 

Documental sobre la colección de dibujos de niños y niñas del matrimonio Brauner, narrado por el mismo
Alfred Brauner. Consta de tres partes: 

Primera parte (1900-1939): La guerra de los Boers; La Primera Guerra Mundial; El ascenso del fascismo;
La guerra de España (46) . 

Segunda parte (1939-1945): La invasión de Checoslovaquia; La invasión de Polonia; Los menores en los
campos de concentración; La bomba atómica. 

Tercera parte (1945-2000): La guerra del Vietnam; Camboya; La guerra de Argelia; La lucha de los
Saharauis; El conflicto Israelino-palestino; La guerra del Líbano; La guerra de Afganistán; La guerra en
Bosnia; La guerra en Kosovo; La guerra en Chechenia. 

LA GUERRA DIBUJADA (47). Dirección y guión de Xavier Cortés y Amanda Gascó. Producción Ejecutiva,
Carolina Miralles. Producción: Visual Producciones, S.L., TVE y TVV, con el apoyo del Institut Valencià de
Cinematografia (IVAC). 2006.

Sinopsis del documental: “Los menores fueron las víctimas más inocentes de la Guerra Civil Española. Esta
también fue su guerra y la contaron a través de dibujos que realizaron durante el conflicto. Los dibujos
infantiles crearon una visión excepcional y nunca vista de uno de los momentos más duros de la historia
contemporánea y han hecho que la Guerra Civil Española llegara a ser la primera guerra dibujada. El
documental, recoge la historia de los dibujos de la Guerra Civil y la de sus autores. Presenta el punto de
vista de los menores que realizaron aquellos dibujos, de los cuales la historia no suele dar la oportunidad de
contar su versión de los hechos”.  

Documentales
AFGANISTAN: 

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA: 
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 PEQUEÑAS VOCES. Director y guionista: Eduardo Carrillo. Colombia, 2003. 18 minutos. 

Tal y como aparece en el cortometraje “En Colombia han sido desplazados por la fuerza entre 1985 y 1999
una población aproximada de 1.900.000 personas; de ellos, 1.100.000 corresponde a menores de 18 años
(el 57,9%)” UNICEF. 

En el año 2000, Eduardo Carrillo realizó un taller de dibujos con los menores de los desplazados que
tomaron la sede de la Cruz Roja Internacional, en Bogotá, grabando sus testimonios y relatos sobre su
vida en el campo antes de que tuvieran que huir de la violencia. A partir de las historias de los menores y
de sus dibujos, que según el director “Son la realidad plasmada con sus propias manos”, cobran vida en
este documental en animaciones digitales en 3D y 2D (3 y 2 Dimensiones).  

Este corto se convertirá próximamente en un largometraje (“Nacidos bajo fuego”), para exponer la historia
de otros menores afectados por el conflicto con problemáticas distintas a las ya narradas.

Para más información: http://www.locombia.net/voices/ (actualmente no disponible)

Para ver el documental: Pequeñas voces 2010 Documental sobre la niñez colombiana129 - YouTube

colombia 

Cortometraje                        (48)

https://www.youtube.com/watch?v=cVw7Z_pMkbo
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A continuación, con los permisos pertinentes para hacerlo, algunos dibujos que forman parte de los
libros y páginas Web citadas, se han clasificado en doce galerías temáticas.  

No deja de sorprendernos como, aún a pesar de la diversidad de países, conflictos armados,
culturas, talleres realizados y edad de los participantes, encontramos, en la mayoría de dibujos
elementos comunes, esto es lo que nos ha permitido agruparlos en diferentes galerías temáticas,
encontrando en algunas de ellas, dibujos de hasta catorce países diferentes. Es verdad también que
ha habido talleres, aún dejando libertad dentro del tema propuesto, que han sido dirigidos, y en cierta
manera se guía a los menores a dibujar sobre algo específico. 

Las galerías temáticas son: 

Galería nº 1: Primera Guerra Mundial.
Galería nº 2: Armamento, ejércitos y soldados. 
Galería nº 3: Violaciones de los derechos humanos.
Galería nº 4: Violencia de género.
Galería nº 5: Menores soldados.
Galería nº 6: Casas y templos religiosos.
Galería nº 7: Desplazados internos y refugiados.
Galería nº 8: Efectos de la violencia directa en los menores. 
Galería nº 9: Actores en tareas humanitarias. 
Galería nº 10: Fumigaciones. 
Galería nº 11: Dibujos con simbolismos.
Galería nº 12: Paz.

En estas galerías se recopilan aproximadamente unos 400 dibujos, es decir, 400 historias narradas
en primera persona por sus protagonistas, los menores. Desde su mirada nos comunican qué es lo
qué han visto, qué han vivido, cómo se han sentido… ofreciendo en sus testimonios las atrocidades
que han presenciado. Ya dijimos que sus dibujos pueden herir la sensibilidad de los lectores debido a
su contenido, pero tal vez, nos permitan reflexionar sobre las situaciones terribles que están viviendo
y preguntarnos qué ha ocurrido y dónde quedan sus derechos en estas situaciones. 

Si propusiéramos hacer un dibujo libre a los menores de nuestro país, la mayoría dibujaría su familia,
su casa, sus juegos favoritos, paisajes con “soles” sonrientes y animales. En cambio, los niños y
niñas que han vivido en situación de conflicto armado (con excepción de los dibujos de la Primera
Guerra Mundial, como veremos) muestran la realidad brutal y diaria que les rodea, así como las
situaciones que han tenido que afrontar y además, con gran detalle, hecho que también nos puede
hacer reflexionar sobre el impacto que ha tenido en ellos el presenciar y formar parte de estas
situaciones. 

Tal y como nunca se cansaron de remarcar el matrimonio Brauner “Nunca lo repetiremos bastante:
los dibujos de niños de la guerra ya no son verdaderamente dibujos de niños” (49) .

Galerías de dibujos: 
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Impresiona ver el realismo y la crudeza de los dibujos de los menores que viven en países en
conflicto armado. Impresiona la perfección que nos hace reconocer cada tipo de arma, los diferentes
tipos de soldados, los guerrilleros, los paramilitares y los menores soldado. Es muy duro ver que
han sido convertidos en protagonistas de actos de violencia directa contra la población civil, sin
distinción de edad ni sexo, en los que la sociedad es víctima de graves violaciones de los derechos
humanos: encadenamientos, secuestros, trabajos forzados, decapitaciones, amputaciones. En
todos esos actos la muerte se convierte en compañera. Sus casas, aldeas, tierras, ciudades y
países, han sido quemados, bombardeados, destruidos,  fumigados, en resumen, borrados del
mapa, y con lo mínimo encima, han tenido que emprender un viaje del que tal vez el regreso sea
largo –si es que lo hay- generando grandes movimientos de desplazados internos o refugiados. 

Los menores que viven bajo estas situaciones desarrollan su personalidad y se socializan en la
violencia, configurándose esta como algo normal que forma parte de su rutina diaria. Tendrán que
aprender a vivir rodeados por ella, sintiendo como su vida corre peligro a cada momento, afrontando
situaciones de miedo, pesadillas, llantos continuos, situaciones de desamparo. Esto es lo que nos
muestran en sus dibujos, el impacto psicológico de las experiencias traumáticas que han tenido que
padecer. 

Richard A. Salem, en su libro sobre Rwanda, comenta: “Los niños y niñas de Rwanda viven con
recuerdos terribles. A la edad en que los menores de todas partes disfrutan de la protección de sus
padres y reciben de ellos todas las certezas morales más importantes y las impresiones de bondad
y santidad de la vida humana, los menores de Rwanda han visto como los vecinos mataban a sus
padres y seres queridos. En lugar de ver a los adultos como bastiones en contra de los horrores
reales e imaginados de la niñez, se les ha expuesto a niveles de crueldad y maldad tan grandes por
parte de adultos, que sus jóvenes mentes apenas pueden retenerlo” (p. 43). Cabe recordar que los
dibujos de Rwanda se realizaron tres o cuatro años después del fin del genocidio pero la vivencia
permanecía.  

Además de estas representaciones de sufrimientos y horrores vividos, algunos también dibujan
actores que les protegen, como la Cruz Roja y la Media Luna Roja, como les curan las heridas y les
ayudan. En alguna ocasión, también podemos ver al ejército llevando a cabo tareas de acción
humanitaria, además de gente adulta que les rodea, les da la mano y les protege.

Por último, decir también que, si se les da oportunidad para dibujar cómo imaginan el futuro, aún
son capaces de mostrarnos sus esperanzas, sus ansias y anhelos de Paz, sus deseos de reunirse
de nuevo con su familia y sus amigos; volver a la escuela y aprender algún oficio. Más aún, se
convierten en nuestros maestros al dibujar sus deseos de que la sociedad se reconcilie. Tal y como
dice Anthony L. Geist, “Los menores son capaces de crear trabajos de belleza fuera del trauma” y
nos ofrecen sus dibujos con la confianza de que los miremos y hagamos caso de sus mensajes.

Cabe comentar que los nombres de los menores que aparecen a continuación han sido transcritos
tal y como están en los libros y las páginas Web, en algunos casos han sido modificados para
respetar su anonimato y evitar riesgos de cara a posibles identificaciones. 

Pasando ya a las Galerías, una breve explicación de cómo se presentan los dibujos: en la parte
superior de cada página se aporta el número del dibujo, nombre y edad del niño, comentarios y
nombre de la organización que llevó a cabo el taller (veremos que no siempre toda esta información
está disponible). Los dibujos están colocados de izquierda a derecha y de arriba abajo: 
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Antes de presentar las galerías, se incluye, con todo mi agradecimiento, el listado de organizaciones y
personas de las que he obtenido los derechos para publicar los dibujos.  

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN O PERSONA y FECHA DE AUTORIZACIÓN: 

Fátima Miralles. Dibujos del libro “Yo no quería hacerlo. Los niños forzados a ser soldados en Sierra Leona se
expresan a través del dibujo”. 2002.11/03/2006
Mama Coca. 30/06/2006
Internacional Amnesty, USA © Copyright. 21/04/2006
Acción Ecológica. 04/08/2006
Bougainville Freedom Movement. Boungaiville. Vikki John. 04/08/2006
Stanley Foundation. Children of war: Fighting, Dying, Surviving. 04/08/2006
IDEE. Institute for Democracy in Eastern Europe. 04/08/2006
American Friends Service Committee, AFSC. Dibujos Primera Guerra Mundial y “Peace, love and be aware of
landmines”. 04/08/2006
Marie-Geneviève Guesdon, Marie Ponchelet. Paix en Palestine. 04/08/2006
UNICEF- España. Libro: Sueño con la paz, imágenes de la guerra por niños y niñas de la Antigua Yugoslavia,
copyright © 1994 (todos los derechos reservados). 04/08/2006
Magazine, Azerbaijan International, dibujos reimpresos con el permiso: “Perceptions of war: children’s art
depicts a society in deep grief”, de Anne Kressler. Azerbaijan International Magazine, Invierno 2002 (AI 10.4).
Disponibles en http://www.azer.com 04/08/2006
RAWA, Revolutionary Association of the Women of Afghanistan. 06/08/2006
Claudia Lefko, Iraki children exchange. http://www.iraqichildrensart.org 07/08/2006
Yacoub Al-Kurd, Jerusalem, Palestine and Suzanne Klotz, Arizona, USA, Palestinian Refugee Camp Children
Youth Art Workshops. 09/08/2006
Stone Soup. Reimpresos con el permiso de www.stonesoup.com, copyright © 2006, Children’s Art
Foundation, Santa Cruz, California, USA. 11/08/2006
Conflict Management Initiatives, “Witness to genocide”. Copyright 2000, 1225 Oak Ave., Evanston IL 60202
USA. 17/08/2006
Puffin Room, “Shocked and awed”, Children of the Al Assail primary school in Baghdad. 22/08/2006
Artists Without Borders. http://www.artwit.org 22/08/2006
Child Rescue Centre, Sierra Leone. 23/08/2006
Medecins Du Monde. 24/08/2006
Humanities Education Centre, “Global Foot Prints”. Frente POLISARIO. 28/08/2006
Foreign and Commonwealth Office, Londres. (Permiso para publicar los dibujos que aparecen en la web de
Global Security) 31/08/2006
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UCSD, Mandeville Special Collections Library, University of California, San Diego. Dibujos de la Guerra
Civil Española.  01/09/2006
Catholic Relief Services. 05/09/2006
Gaza Community Mental Health Programme. 04/09/2006
Arianna Vindici. Project Hope. 10/09/2006
Human Rights Watch. 15/09/2006
Mr. Subrata Ghosh - Islam Online. (Permiso para publicar los dibujos Peace, colors & tones. 1000 paintings
for iraqui children). 13/09/2006
Child soldiers/ IEARN Canada. 21/09/2006
Myhelan Culture Arts Centre. 04/10/2006
Africa Project, permiso para publicar los dibujos que aparecen en la web de Northwest Coalition for the
acholi children of Northern Uganda,Kitgum’s Children’s voice for peace. 31/10/2006
UNHCR. Refugee Paintings. 10/10/2005
Where is My Home? Children in War. 
http://www.waraffectedchilren.gc.ca/where_is_my_home-en.asp, Department of Foreign Affairs and
International Trade, 1998. Reproduced with the permission of the Minister of Public Works and Government
Services, 2006. Canadá. 12/12/2006

A continuación las galerías, pero antes tres citas para reflexionar: 
 

“Un dibujo o una pintura es un mensaje del alma ansiosamente buscado por
nosotros, atentos vigilantes. Si el artista es un niño o niña, el caso es que nos
enseñe lo que ha imaginado o aquello de lo que ha sido testigo –en tiempos
de paz o, ¡ay!, aquí en la guerra. La cuestión, es que aprendamos de niños y
niñas que han llegado a convertirse en nuestros maestros; así, vemos como

se amplían nuestros horizontes y se profundiza nuestra capacidad de sentir”. 
They Still draw pictures. Children’s Art in wartime from the Spanish civil war to

Kosovo. Robert Coles. p. 9. 
 

 “Estos dibujos no son sólo representaciones de violencia brutal sino actos de
recuperación, de cura, y de esperanza. El hecho mismo de hablar, escribir y

dibujar está ayudando a estos menores a afrontar sus experiencias pasadas y
a expresar sus sentimientos sobre ellas. Estos menores están comenzando a
entender qué ha ocurrido dentro de ellos y así la curación puede comenzar”. 

Witness to Genocide. The Children of Rwanda. Hillary Rodham Clinton. p. 4.
 

“Los dibujos hechos por niños y niñas, no son aptos para menores”. 
John D. Ogram, 

“From the minds of children, drawings of the trauma in Sierra Leone”. 
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Galería 1: Dibujos de la 1a Guerra Mundial 
En esta galería se muestran dibujos realizados por menores después de la Primera Guerra Mundial. 

 En los conflictos armados actuales, el 90% de las víctimas son población civil mientras que en
aquella época, el 90% de las víctimas eran militares, podríamos decir que los frentes de combate
quedaban de alguna manera, alejados de la vida de la población civil. Esto hace que en esta galería, a
diferencia del resto, aparezcan imágenes que giran alrededor de la alimentación, una de las máximas
preocupaciones de los menores en aquellos momentos. Muchos menores llegaron a morir por falta de
alimento. 

Galería 2: Armamento, Ejércitos y Soldados  
“Detened la guerra y la lucha

por la sonrisa de un niño. 
Detened los aviones y los obuses 

por la sonrisa de un niño. 
Detened todos los tanques
por la sonrisa de un niño. 

Detened todo lo que mata y destruye
por una sonrisa de felicidad en la cara de un niño”.. 

Ivana, 11 años, de Cepin (50).
 

En esta galería se han incluido dibujos procedentes de 13 países, pueblos y territorios, en los que
predominan armas de diferentes tipos:  

Armas Convencionales: - Armamento Pesado, de tierra (tanques, vehículos blindados, 4x4 artillados,
misiles, etc.), mar (barcos, fragatas, patrulleras, etc.) y aire (aviones, helicópteros de ataque, cazas, etc.). 

Armamento Ligero: - Armas pequeñas, que pueden ser transportadas por una persona, como
revólveres, fusiles de asalto, pistolas, carabinas, ametralladoras, M16, RPG, y Kalashnikovs.
- Armas ligeras, que pueden ser transportadas por un grupo de personas, un animal o un vehículo ligero,
como obuses, lanzacohetes, ametralladoras pesadas (M60, 100mm), lanzagranadas, lanzadoras portátiles,
lanzadoras de misiles, batería lanzamisiles, etc.

- Munición y explosivos, como balas, granadas y minas antipersona.

También aparecen dibujos de las denominadas Armas Blancas como puñales, cuchillos, machetes,
dagas, lanzas, hachas, arco y flechas, palos afilados (spear), massu, etc. 

Cabe destacar, que además de las armas, en los dibujos aparece lo que se denomina “material policial”:
uniformes militares, cascos y botas. También aparecen representaciones de soldados, ejércitos y
grupos armados.  

Aparecen otros detalles a tener en cuenta debido a la información que nos ofrecen:  
- Elementos de identidad representados en las banderas: aparece la republicana española, la israelí, la de
palestina, la chechena, la americana y la de Iraq. 
- Elementos propios de ciertos contextos: niños palestinos lanzando piedras; excavadoras israelíes
arrancando árboles que encuentran a su paso.
- Civiles en medio de los fuegos cruzados heridos o muertos. 
- Textos en algunos dibujos (51).
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Se incluyen dibujos de 11 países diferentes en los que se han producido graves violaciones de los derechos
humanos, vulneraciones de los derechos civiles y políticos, -el derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho
a no ser arbitrariamente detenido o castigado y el derecho a no ser discriminado-, y de las libertades fundamentales,
tanto por parte de fuerzas armadas como de grupos armados y milicias.

Además de encontrar dibujos relacionados con las violaciones de los Derechos Humanos, podemos observar también
diferentes tipos de armas utilizadas.

La galería se ha dividido en las siguientes temáticas: 

- Ataques contra la población civil. Los dibujos muestran como la población civil es sometida a torturas,
maltratada cruelmente, degradada y asesinada. Pueden verse también ejecuciones realizadas extrajudicialmente. 

- Encadenamientos, secuestros y trabajo forzado. Aparecen detenciones arbitrarias y secuestros (se les ve
atados o encadenados). Gentes desterradas de sus poblaciones, sometidas a la esclavitud, la servidumbre y los
trabajos forzados bajo amenazas a punta de pistola, o maltrato físico y violencia verbal.

- Decapitaciones y amputaciones por armas blancas y a sangre fría, también como consecuencia de las bombas. 

 Para acabar, se han incluido 7 dibujos en los que predominan imágenes de muerte, presencia de tumbas, cruces,
cadáveres, huesos y calaveras que dejan constancia de la duración del conflicto.

Galería 3: Violaciones de los Derechos Humanos   

Galería 4: Violéncia de Género  
Presentamos siete dibujos de Sudán, Uganda y Sierra Leona que muestran formas diferentes de violencia hacia las
mujeres: maltrato físico, violación y abuso sexual. 

Según el Informe Alerta 2008!  (52) “La violencia sexual ha sido un arma de guerra presente en los conflictos armados
a lo largo de la historia. Hasta la década de los noventa, tras los conflictos armados de los Balcanes y el genocidio de
Rwanda se hace visible su utilización y sus consecuencias sobre las mujeres supervivientes. Centenares de miles de
mujeres de todo el mundo han sido víctimas de esta violencia que, a pesar de la adquisición de una mayor visibilidad,
continúa siendo un crimen que en la mayor parte de los casos queda impune. (…) La violencia sexual es un arma de
guerra mediante la que se persiguen varios objetivos. En primer lugar, tiene una dimensión individual: la del
sometimiento de la víctima mediante el terror que provocan los abusos sexuales (…) Por otra parte, la violencia sexual
tiene una dimensión colectiva muy importante, puesto que mediante su utilización se pretende humillar a toda la
comunidad enemiga y no sólo a la mujer que es víctima de ésta” (2008:143-145). También, como se afirma en el
informe “El proceso posterior a la violencia sexual suele estar caracterizado por la marginación y la estigmatización de
las mujeres que han sido víctimas de esta violencia, a las que se culpabiliza y responsabiliza de lo ocurrido, de no
haber sido capaces de evitarlo, acusándolas incluso de haber experimentado disfrute de la experiencia sexual (…)
Esta estigmatización refuerza la invisibilidad en la que acostumbra a tener lugar la violencia sexual, puesto que
apenas es denunciada por el temor de las víctimas a ser consideradas culpables” (2008:145).  

Hemos añadido además ocho dibujos realizados por niños y niñas de Afganistán. Tras la llegada de los Talibán -
movimiento fundamentalista islámico- a Kabul en 1996, se impusieron leyes y normas que negaban los derechos más
básicos y fundamentales, especialmente a las mujeres, como el derecho de asociación, la libertad de expresión, el
derecho al trabajo, a la educación, la salud y la asistencia médica; el derecho a la libertad (si las mujeres querían salir
de casa debían ir acompañadas por un pariente varón). Las mujeres, además eran obligadas a llevar el Burka (prenda
de ropa que tapa el cuerpo por completo, si no lo llevaban eran apedreadas o apaleadas en público). En algunos
dibujos aparecen mujeres maltratadas por los Talibán a golpes de látigo o con disparos y en otros, mendigando por las
calles, son mujeres a quienes se les negó el derecho al trabajo y aquellas que no tienen esposo o parientes.   
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Galería 5: Menores Soldado
Actualmente se calcula que “Más de 500.000 menores de 18 años son reclutados en una treintena de países en
cualquier parte del mundo, ya sea por las fuerzas armadas gubernamentales o por grupos armados no
gubernamentales –como por ejemplo guerrillas u organizaciones paramilitares-. Unos 300.000 de estos menores
participan directamente en enfrentamientos armados o hacen tareas logísticas (como por ejemplo espías, mensajeros,
porteadores, esclavos, etc.) en los diversos conflictos armados actuales, sobre todo en el continente africano, en el que
se calcula que hay más de 100.000 menores-soldado” (53).

 En esta galería se da paso a dibujos realizados por menores de Uganda, país en el que se calcula que hay unos
20.000 menores soldados en los grupos armados: Local Defence Unit, LDU; Lord’s Resistance Army, LRA y Uganda
People’s Defence Force, UPDF; y dibujos realizados por menores de Sierra Leona, que tal y como comenta José M.
Caballero, “Una de las características de la guerra en Sierra Leona ha sido el continuo secuestro de niños y niñas para
ser forzados a actuar como soldados. El reclutamiento forzoso se ha producido tanto en los grupos rebeldes como en el
ejército o en las milicias progubernamentales de la CDF. En este país dónde el 50% de la población tiene menos de 18
años y la guerra ha durado más de diez, es difícil determinar el número exacto de niños que han sido utilizados como
soldados”  (54).

 Parte de la realidad en la que viven los menores soldados queda plasmada en estos 17 dibujos. Nos muestran como
van armados (a menudo con armas mayores que ellos) y el poder y superioridad que las armas les otorgan; como
disponen de drogas; como consumen su propia orina, o la de los otros, para poder sobrevivir; como son adoctrinados
en actos de auténtica barbarie como es el caso de la antropofagia o consumo de carne humana utilizado por el LRA
(Lord’s Resistance Army) en Uganda, como método de adoctrinamiento para deshumanizarles; también encontramos
mensajes que piden acabar con el uso de los menores soldados.  

Incluimos también tres dibujos de menores ugandeses que nos muestran el fenómeno de los “Night Commuters” o
“Viajeros nocturnos”. Son menores que diariamente, antes de que llegue la noche, marchan de sus poblados
dirigiéndose hacia zonas urbanas o al centro de grandes campos de desplazados internos, buscando protección ante el
temor de posibles ataques o secuestros por parte del LRA. Podemos ver el clima de inseguridad en que viven,
regresando a casa cada mañana y repitiendo el viaje a la noche, día tras día. Algunos de estos menores hacen el
trayecto acompañados por adultos, otros lo hacen solos y están expuestos a sufrir malos tratos, explotación sexual y
secuestros a lo largo del trayecto. Este fenómeno comenzó en el año 2003. Los menores proceden de los distritos del
Norte del país y se calcula que hay unos 30.000  (55).

Aunque sin dibujos, cabe recordar, considerando los países en los que se centra este trabajo, que en Colombia
actualmente se calcula que hay unos 14.000 menores soldados; unos 70.000 en Myanmar y unos 19.500-23.000 en
Sudán (56). 

Galería 6: Casas y Templos Religiosos
Se muestran dibujos procedentes de 12 países, en los que aparecen casas. En unos dibujos están intactas
y en perfectas condiciones, suelen representar imágenes anteriores al estallido del conflicto armado. En
otros, se ven casas que están siendo bombardeadas desde tierra o desde el aire y acaban destruidas
parcial o totalmente. En otros se aprecia como han sido ametralladas -se han dibujado los agujeros en el
cemento, como se están quemando o han sido ya quemadas, el fuego, el humo, etc. 

También se han incluido dibujos de templos religiosos procedentes de cinco países: iglesias y mezquitas,
algunas en buenas condiciones y otras destrozadas.
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Galería 7: Desplazados Internos y Refugiados (57) 
Presentamos dibujos de 14 países relacionados con movimientos de población. En ellos podemos ver
personas que se han visto forzadas, a causa de los conflictos armados, la violencia generalizada y los
abusos y violaciones de los derechos humanos, a abandonar sus hogares y salir de sus pueblos y sus
países. Personas que han tenido que buscar protección en otro lugar, huyendo a pie o corriendo, en
animales, en coches, en tren o en barca. Personas que cargan sobre sus cabezas o con las manos, los
objetos que han podido coger, y dejan atrás su residencia habitual para instalarse en campos de
desplazados o de refugiados. Allí reciben ayuda humanitaria internacional: asistencia, cobijo, agua y
alimentos. Los dibujos nos muestran también algunas de las actividades cotidianas que llevan a cabo en
los campos. 

Para finalizar se han incluido tres dibujos realizados por menores de Uganda sobre el ataque al campo de
refugiados de Acholi Pii, en el distrito de Kitgum, el 14 de julio de 1996, 160 personas fueron asesinadas
a golpes de machete y disparos.

Galería 8: Efectos de la Violencia en los Menores  
“Nos da miedo los uniformados los armados, los “parascos” que sirculan en motos. 

Me da miedo los helicoteros. Me da miedo cuando escucho a los adultos ablar sobre la guerra. En la
comunidad teniamo miedo por los tiros i las amenazas. Nos da miedo de que nos ataquen de nuebo
los desplazadotes. Tambien en el pueblo los matavan y a barios desplasados tambien los mataban

nosotro si teniamo miedo en la comunidad. Miedo de que nos maten o deszaparezscan. Miedo de
que los desplazadotes nos pregunten cosas sobre nuestros papas. Del proceso. De los

acompañantes. Miedo de que saquen a nuestros papas de las casas o de los alvergues umanitarios.
Nosotros sentiamo miedo de las matansas que hasian en las comunidades. (…) nos da miedo de
que nos enbenenen de que moramo de ambre o de enfermedad. Me da miedo los “chupasangre”

que se roban a los niños en Turbo. Nos da miedo de que mis papas bayan a las reuniones y no
buelvan que se los yeven los desplasadores. Miedo a quedar solos a sufrir nuebas ceparaciones”. 

Escrito colectivo de niños y niñas de Colombia (58). 

En esta galería se muestran dibujos que giran alrededor de la vida de los propios menores durante los
conflictos armados. Primero se muestran 5 dibujos de la Guerra Civil Española, de Croacia, de Iraq y de
Chechenia, en los que se ven menores heridos en los hospitales y andando con muletas. Algunos dibujos
se acompañan de textos que nos dan información extra. 

También aparecen 14 dibujos en los que sus autores nos muestran sus miedos, los monstruos, las
pesadillas y los llantos, producto de las situaciones que han vivido y su temor a quedarse solos y sin la
figura paterna. 

Para terminar se han incluido 7 dibujos de menores rwandeses que giran alrededor del trauma, su
significado y su posible superación. Estos dibujos se acompañan de textos que refuerzan su significado.
Comentamos como curiosidad, que en el libro del que proceden, se dice que al terminar la guerra “No
había ninguna palabra en la lengua Kinyarwandan para describir el trauma” (…) (Witness to genocide, p.
28).  
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Galería 9: Actores en tareas humanitarias 
En esta galería se muestran ocho dibujos en los que aparecen la Cruz Roja y la Media Luna Roja desarrollando
actividades humanitarias: asistencia a las personas que han resultado heridas y actividades de reconstrucción,
como la construcción de pozos, casas, etc. También aparece un dibujo en el que aparece el ejército americano en
Iraq desarrollando tareas de acción humanitaria, distribuyendo asistencia sanitaria a la población civil. 

Galería 10: Fumigaciones  
Se incluyen 20 dibujos realizados por niños y niñas de Colombia y Ecuador que muestran los efectos de las
fumigaciones realizadas, para eliminar los cultivos de coca, por el Gobierno de la República de Colombia dentro del
denominado Plan Colombia. En los dibujos se puede ver el impacto de las fumigaciones en el medio ambiente, se
representa un “antes” y un “después” de ellas, se observa la naturaleza viva o muerta y como las fumigaciones han
afectado a todo tipo de cultivo, árboles, plantas y han contaminado los ríos.

También se ve el impacto de las fumigaciones en la salud humana, aparecen personas con granos en la piel (cabe
comentar que los efectos de los herbicidas no se limitan a sarpullidos, sino también a náuseas, problemas
estomacales, vómitos, diarrea, ojos enrojecidos, fiebre y tos seca entre otros). 

Se puede observar igualmente, el impacto que las fumigaciones han tenido en los animales y ganado provocando
la muerte de muchos de ellos. 

Cabe destacar que en la mayoría de dibujos aparecen palabras escritas cómo por ejemplo: “mi hermanito murió de
un mes”; “mujer con granos”; “río contaminado”; “avión fumigando en la frontera de Colombia con Ecuador”, etc.

Galería 11: Dibujos con Simbolismos  
Incluimos 16 dibujos ricos en simbolismos. Los mensajes que se desprenden de ellos van más allá de lo dibujado
sobre el papel. En algunos podemos suponer cuál es el  mensaje pero en otros, sin haber conocido a los autores, las
situaciones vividas y el contexto, resulta imposible ya que parecen representaciones abstractas de alguna realidad
difícil de descifrar, como por ejemplo el dibujo nº 1. Por tanto, no haremos ninguna suposición de lo que pueden
representar, simplemente describimos lo que se percibe en ellos: 

Dibujo nº 2: aparece el mapa de Iraq, con los ríos Tigris y Eufrates y en el medio, un corazón en el que se ha marcado
la capital del país, Bagdad.

Dibujo nº 3: dos nubes sonrientes unidas por un arco iris y debajo las banderas americana e Iraquí. 

Dibujo nº 4: nos muestra la caída de la estatua de Sadam Husein, en la plaza de Fardous, Bagdad. Fue derribada con
la ayuda de los tanques norteamericanos el 9 de abril del 2003. 

Dibujo nº 5: el río Tigris lleno de sangre.

Dibujo nº 6: calles de Chechenia pintadas de rojo, que parecen llamas o quizás sangre. 

Dibujo nº 7: una bota militar está a punto de pisar Iraq.

Dibujo nº 8: el mapa de Kosovo y un emblema del UCK (Ejército de Liberación de Kosovo) pisado por una bota militar
serbia y el símbolo de las cuatro “C”, letra “S” en cirílico, que significa “Samo Sloga Srbina Spasava”, “Sólo la unión
salva a los serbios”. Este símbolo, de origen medieval, fue utilizado a partir de los 90 por los nacionalistas serbios
como grito en contra de la desunión nacional. 
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Galería 12: Dibujos de Paz        (59) 

“Si yo fuera presidente, 
los tanques serían casitas para que jugaran los niños. 

Bolsitas de caramelos caerían desde el cielo. 
Los morteros dispararían globos de colores. 

Y en los campos crecerían las flores. 
Todos los niños del mundo dormirían en paz, 

sin el ruido de alertas y disparos. 
Los refugiados volverían a sus hogares. 

Y empezaríamos de nuevo”. 
 

Roberto, 10 años, de Pula (60). 

Después de todo lo vivido, la mayoría de niños y niñas nos muestran sus esperanzas de crecer para ver
vivir a la gente feliz, de que no se repita lo vivido, de poder disponer de seguridad para sus familias,
amigos y comunidad. Quieren oportunidades para crecer y trabajar, reunirse de nuevo con su familia y
ayudar a los otros. 

Los menores en estos dibujos transmiten sus deseos de poder vivir en paz, sus esperanzas para el futuro;
sus ideas sobre la reconciliación; manifestaciones para la paz; sus ganas de regresar a la escuela y
aprender algún oficio, de poder jugar con sus amigos y amigas a diferentes deportes, saltar a cuerda, etc.
También podemos ver menores que cantan para la paz y otros que la dibujan con la imagen alegórica de
la paloma.

Dibujos 9 y 10, de Sierra Leona: aparecen diamantes. En el primer dibujo, tal y como se comenta en el libro
de José M. Caballero y Fátima Miralles, “El niño vivía en una aldea de zona diamantífera. En su dibujo nos
muestra como él y su hermano están buscando diamantes. Su dibujo es de su aldea antes de la guerra. De
todos es conocido como Sierra Leona es uno de los principales productores de diamantes y es conocido
también aunque menos, que LOS DIAMANTES son una de las causas de la guerra, la disputa por la
posesión y control de esa zona” (p. 142). 

Dibujos 11, 12 13 y 14: predominan las alambradas y detrás de estas, el sol, un señor, la luna y un ángel
que lloran. 

 En los dos últimos dibujos de Afganistán, se ven a dos Talibán, uno que dispara a televisores y radios
colgadas encima de un árbol y otro, quemando libros en una hoguera, mientras un hombre, atado de
manos llora y lo mira. Cabe recordar que cuando los Talibán llegaron al poder una de sus primeras
medidas fue cerrar los locales de la televisión nacional y prohibir todo tipo de emisiones televisivas,
además de prohibir la música y la educación. 
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Las artes y el dibujo como forma de
intervención psicosocial con los menores que

viven en situación de conflicto armado o
rehabilitación posbélica 

Cómo hemos visto, ante la experiencia de conflicto armado, los menores tienen que aprender a vivir bajo
situaciones nuevas y a las que no están acostumbrados, produciéndose en ellos una ruptura con el mundo
anterior. Para superar las experiencias traumáticas, cuando es difícil o doloroso comunicar sentimientos,
sensaciones, conflictos y temores mediante la palabra, las artes se pueden configurar como una
herramienta muy valiosa en el proceso de recuperación. 

Hemos visto que las artes plásticas, y en el caso concreto del dibujo, ya sea en situación de conflicto
armado o de rehabilitación posbélica, pueden ayudar a los menores a encontrar sentido a sus vidas, a lo
que ha ocurrido a su alrededor y a sus deseos de lo que ocurra. Las experiencias vividas influyen en su
percepción del mundo, de las personas y de su construcción social de la realidad. Es crucial para su
desarrollo ayudarlos a superar estas experiencias. Sobretodo han de tener la oportunidad de contar su
historia, de compartir lo vivido, ser escuchados y comprender los cambios sucedidos para no caer en la
victimización y convertirse en el futuro en perpetradores de actos similares a los que han presenciado. 

Pero de todas maneras, no es necesario tampoco que lo cuenten todo. Tal y como comentan Debra
Kalmanowitz y Bobby Lloyd (61) , “Con el tiempo sin embargo nos hemos dado cuenta de la importancia
de no sólo recordar, sino también de olvidar en el contexto de trauma y resiliencia. En nuestra experiencia
de trabajo en los países en conflicto hemos encontrado que cuando los individuos disponen de un marco
que les permite hacer arte y tienen la libertad de pintar lo que deseen, algunos dibujan o pintan sus
horribles experiencias, mientras que muchos otros no. Es más, dándoles la oportunidad de realizar
actividades artísticas en un campo de refugiados en Croacia en 1994 inmediatamente después de la
guerra, muchos de los menores y de los adultos plasmaron imágenes de su experiencia del momento. El
comedor, que se utilizó para realizar actividades artísticas, a menudo lleno de imágenes de las montañas y
paisajes que rodeaban el lugar. Estos individuos no pueden haber olvidado sus experiencias de guerra,
pero parece que instintivamente decidieron no recordar gráficamente los detalles de los sucesos que
habían vivido. De ese modo, las imágenes surgen al ritmo de cada individuo, contrariamente a las
instrucciones que a menudo se da a los menores para que dibujen directamente su experiencia de guerra”. 

Además, debemos tener en cuenta que son muchos otros los factores que favorecen la recuperación de
su equilibrio y estabilidad emocional. En primer lugar el fin del conflicto armado y el posible reencuentro
del núcleo familiar. Tal vez, el regreso a casa, a la escuela, a las actividades anteriores a la guerra. Dicho
de otra manera, el progresivo regreso a la normalidad, es en sí mismo un factor de recuperación, eso sí,
con el paso del tiempo.  

A continuación se harán algunas reflexiones sobre los distintos talleres de expresión gráfica que hemos
visto, analizando cómo se han organizado, su duración, los grupos de trabajo, los materiales utilizados, las
diferencias culturales a tener en cuenta y finalmente, algunas consideraciones sobre los resultados y
evaluaciones de las intervenciones artísticas. 
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Antes de comenzar, quisiera expresar que al no tener experiencia en la realización de actividades artísticas
en contextos bélicos, mis reflexiones surgen desde un punto de vista teórico. Aún así, después de haber
realizado este trabajo, creo que debo hacerlo. Serán simplemente opiniones, sin voluntad de diseñar
ninguna estrategia de intervención sobre cómo se deberían realizar actividades artísticas en estos contextos.
No hay estrategias válidas para todos los casos, cada conflicto armado, cada cultura y las situaciones
vividas por la población civil, son distintas en cada contexto. Versarán sobre: los talleres y las sesiones, su
duración, el grupo de trabajo, los materiales, las diferencias culturales y los resultados y su evaluación.

 Sobre los talleres y sesiones 

Muchos de los talleres comentados, han llevado a cabo intervenciones que han utilizado los medios
artísticos con finalidades lúdicas y como medio de expresión para ayudar a los menores a narrar lo
vivido. Han generado un espacio ameno, fácil y divertido en el que gracias al dibujo, los menores han podido
ir narrando sus experiencias. Los menores son los protagonistas del propio proceso creativo, son quienes
hablan, quienes nos explican sus historias y nos hacen testigos de sus experiencias, de qué les pasó o
presenciaron. Según la Asociación Metáfora (62) , “En el proceso de creación y manipulación de una imagen
u objeto artístico, los menores expresan de forma literal y a la vez simbólica sus temores y esperanzas, nos
hablan de lo que les es importante, de lo que les preocupa y les ilusiona”. 

Como hemos visto en la mayoría de dibujos de las galerías, los menores plasman en el papel
representaciones simbólicas de las experiencias traumáticas que funcionan a su vez como “contenedor” del
trauma, en el presente, y permiten organizar las narraciones mentales y reencontrarse con el pasado, la
memoria. Externalizan y liberan las experiencias vividas, el qué ocurrió y quién protagonizó esos actos. Es
posible que también identifiquen las causas y efectos que les han provocado sufrimientos y angustias. Existe
igualmente la posibilidad de que plasmen lo qué esperan del futuro. De esta manera, el dibujo facilita la
proyección y expresión de sentimientos y emociones dolorosas, asociadas al conflicto armado, y permite
elaborar un significado de la situación además de darles la posibilidad de narrar lo ocurrido y empezar a
reconstruir su vida. 

Tal y como comentan Bo Viktor Nylund, Jean Claude Legrand y Peter Holtsberg, en el artículo “The role of
art in psychosocial care and protection for displaced children”: La atención psicosocial y la protección de los
menores afectados por los conflictos armados y los desplazamientos, son componentes sumamente
importantes de la acción humanitaria” (63). Las actividades artísticas, permiten a los menores afrontar el
pasado, el presente y el futuro: El pasado porque el arte les puede facilitar medios para lidiar con sus
emociones y sentimientos, y al ser su realización una actividad de grupo en los talleres, les ofrece la
posibilidad de ver como lo que le ha ocurrido a uno mismo, también le ha ocurrido a otros. El presente
porque les permite crear oportunidades para organizar actividades no violentas con el propósito de facilitar
comunicación e interacción entre adolescentes de la misma edad, a la vez que los mantiene alejados de
actividades perjudiciales; y el futuro porque las actividades artísticas abren las puertas cerradas dentro del
niño, liberándole de las emociones a las que ha estado aferrado. 

Según los autores, las actividades artísticas infunden en el niño un sentido de esperanza que le posibilita y le
da valor para explicar su historia poniendo el acontecimiento en perspectiva lo que permite a su vez,
encontrar una lógica temporal a los hechos y reconstruirse y liberarse de lo ocurrido para comenzar a mirar y
afrontar el futuro de manera positiva. Además el arte “Puede mostrar a los niños y niñas que en la vida hay
más cosas que las que les están pasando a ellos en estos momentos” y les “Permite expresarse a sí mismos
y articular sus sentimientos, sentimientos que de no ser expresados quedarían interiorizados por razones
como el miedo y la confusión sobre su situación. Es una forma de acabar con el aislamiento de los menores
traumatizados y desplazados”. De todas maneras, no seamos ingenuos, las intervenciones artísticas no son
la panacea y tal como comentan los autores, “Es necesario reconocer que el uso del arte, en los programas
psicosociales, no siempre serán exitosos ni siempre será el mejor método para todos los menores”.
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A parte de la realización de talleres con finalidades lúdicas, algunos otros han perseguido objetivos que
van más allá de la voluntad de entretener, divertir, pasar un buen rato, utilizando el arte con finalidades
terapéuticas. A través de su lenguaje, se quiere dar a los menores la oportunidad de expresarse con otros
medios diferentes a la palabra, pudiendo hacer también una evaluación y diagnóstico acerca de su
situación. 

El uso del arte como instrumento terapéutico se ha venido desarrollando desde los años 40 y 50, y sin
entrar en detalles, cabe destacar a Rudolph Arnheim, uno de los pioneros que analizó el arte infantil dentro
del dominio de lo simbólico; Margaret Naumburg, que se le atribuye que el arteterapia sea considerada una
profesión; Florence Cane, que estudió la relación existente entre las emociones y la expresión artística, y
desarrolló un método que ayudaba a los menores a moverse fuera de los esteriotipos, dibujando y pintando
libremente utilizando la música, el movimiento, los garabatos; Edith Kramer, artista, educadora y pionera
en el Arteterapia que impartió, entre otras, clases de trabajo artístico con menores alemanes refugiados de
los nazis en Praga; También Elinor Ulman que fundó la que fue la primera y única revista durante 12 años
sobre arteterapia, Bulletin of Art Therapy; Donald W. Winnicott, que también teorizó sobre la vertiente
terapéutica del dibujo con un aporte de peso en la terapia a través del juego (Squiggle game, juego del
garabato); Judith Aron Rubin, arteterapeuta y psicóloga que integró la terapia a través del arte, el juego, y
la psicoterapia en su trabajo con menores; y Cathy Malchiodi, F. W. Cohen y R. E. Phelps, que han
utilizado el arteterapia con menores traumatizados, principalmente con quienes han sufrido el impacto de la
violencia y el abuso sexual; entre otros (64) . 

También cabe destacar al matrimonio Alfred y Françoise Brauner, unos de los pioneros que utilizaron el
dibujo como instrumento terapéutico en menores que sufrían los conflictos armados. Desde 1937
recogieron dibujos en la Guerra Civil Española, acogieron 400 menores sobrevivientes de los campos de
Auschwitz y de Buchenwald, después a menores refugiados del norte y del paso de Calais, de las guerras
del Líbano y Afganistán, de la Guerra del Golfo y de la israelopalestina, entre otras. 

Según la Asociación Americana de Arteterapia (65), “El arte es una forma natural de comunicación para los
menores, porque es más fácil para ellos expresarse a sí mismos visualmente que verbalmente (…) El arte
les ofrece un camino para expresar sus sentimientos, pensamientos y recuerdos de manera que a la
palabra no le es posible. Con orientación y apoyo puede ayudar, a los menores traumatizados, a aprender
de sus experiencias, a comunicar su dolor y sus pérdidas, y a  llegar a ser participantes activos en sus
propios procesos de curación, comenzando por verse a sí mismos como “supervivientes” más que como
“víctimas”. 

También, como apunta la Dra. Janice Hoshino, presidenta de Arteterapia de la Universidad Antioch de
Seattle, “El arte transciende la cultura y transciende el lenguaje. Puede ser un vehículo maravilloso para
curar, comunicar y expresarse uno mismo. Si a un niño traumatizado le preguntas cómo se siente,
probablemente te dará respuestas breves, pero si le das lápices de colores, las imágenes pueden aflorar.
La Asociación Americana de Arteterapia, creada en el 1969, reconoce que la terapia verbal no es efectiva
para todos (...). El miedo del trauma o del suceso vivido, pueden ser insoportable como recuerdo pero si
logra expresarse mediante el arte, la gente puede a veces encontrar la paz y cerrar ese episodio. La
amenaza del recuerdo se reduce. El arte es un proceso muy, muy poderoso” (66) .

Según Carmen Alcaide, “El arteterapia es la utilización del arte con propósitos de tratamiento terapéutico,
aprovechando sus características propias, en un espacio propicio para la comunicación entre el cliente y el
terapeuta (…) La esencia de la terapia artística reside en el resul¬tado terapéutico de la actividad de crear
algo (…) El propósito principal es el de corregir o tratar problemas, tanto psicológicos como afectivos o
sociales, trascendiendo lo puramente estético. Lo fundamental, por tanto, es el proceso que utiliza la
persona para comunicar su interioridad a través de un lenguaje plástico, no verbal”  (67). 
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En la realización de las actividades artísticas con finalidades terapéuticas, se da gran importancia al
proceso creativo y durante la gestación de las obras, se da oportunidad a la persona que realiza la
actividad a encontrarse consigo misma, consciente o inconscientemente, con sus emociones,
sentimientos, sus preocupaciones, aquello que le atormenta, sus intimidades que le afectan directa o
indirectamente, con sus traumas, etc., estableciendo una relación con su pasado, con el presente y con
el futuro, al ofrecer la oportunidad de “crear” con el material artístico, y también de “destruir” (quizás para
reconstruir de nuevo a partir de la transformación del material; o quizás para dar un final o despedida a
la obra y a todo lo que ésta implica), expresando lo que la persona desea, o lo que el material le sugiere,
fortaleciendo sus motivaciones, volcando ideales, favoreciendo la autoestima y la confianza, la liberación
y desinhibición y promoviendo el propio crecimiento personal.

El arte se puede configurar como un buen instrumento de comunicación con personas traumatizadas.
Según Jean Pierre Klein, fundador y director del Institut National d’Expression, Création, Art et
Transformation de Francia, “Hablar una y otra vez de una experiencia traumática no ayuda a resolverla,
incluso puede ser contraproducente pues existe el riesgo de revivirla (…) El arteterapia no consiste en
representar o reproducir la experiencia traumática, sino en volcarla sobre una producción artística de
forma inconsciente. De este modo, el objeto pasivo del trauma se convierte en sujeto activo y logra
superarlo (…) No se trabaja en el terreno verbal, sino a través de un recorrido simbólico, de creación en
creación (…) Los menores son especialmente receptivos al Arteterapia porque tienen más viva y fresca
la capacidad de imaginar ” (68).

La persona, a partir de la creación de las obras y siguiendo y respetando su propio ritmo, va
experimentando un proceso de transformación que le permite, mediante la observación, análisis e
interpretación de lo que ha creado, conocerse y comprenderse, de manera que tal vez ahora, pueda
llegar a verbalizar lo que expresa su creación, aunque no es necesario. Con el simple hecho de dar
forma a lo que ocurre, ya se entra en comunicación, aunque no sea verbal. El propósito es facilitar la
expresión y comunicación de la “interioridad”, en “exterioridad” a través de los distintos materiales que se
facilitan, es decir, dándoles formas, colores, líneas y volumen, en el caso del dibujo, y liberarse así, de lo
que le preocupa, de manera que se provoque un cambio favorable en la persona y que éste se
mantenga en el tiempo. 

La obra se convierte en algo fundamental en arteterapia, siendo testimonio de la interioridad del
individuo, permitiendo ser un reflejo o metáfora de lo qué tal vez ocurrió, ocurre, o lo que la persona
desea que ocurra, a la vez que permite crear distancia entre ella y la obra (y lo que ésta representa).
Una misma obra, permite a la vez ser “rescatada” y transformada en distintos períodos de tiempo,
permitiendo también seguir los avances o retrocesos en el propio proceso personal, en los que la
transformación de la imagen o símbolos, nos muestra los cambios producidos en la persona. Citando a
H. Maldiney (69)  “La obra es un acontecimiento que abre en nosotros un mundo transformante. La
conquista de sí mismo consiste en devenir otro y no en volver a ser el mismo”.
 
El arte se convierte en un lenguaje (70) donde las expresiones no verbales ocupan el lugar para decir lo
impensable, aquello que no habla pero que es hablado. Un lenguaje en el que la persona nos comunica
qué le ocurre a nivel plástico, para después pasar a otro nivel, el de la elaboración verbal, aunque como
se ha dicho, no necesariamente, ya que la persona no tiene porqué narrar todo lo ocurrido y además no
siempre las imágenes creadas tienen traducción en palabras. 

El arteterapia, no es sólo un proceso individual, también es una forma de acompañamiento del
arteterapeuta durante el proceso, facilitando material, orientando y promoviendo la creatividad del
paciente, favoreciendo la evolución de las formas, para que puedan transmitir y dar color, texturas, etc.,
a su interioridad y de este modo el sufrimiento se vaya reduciendo. 
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En principio el arteterapeuta no debe influir ni interferir en el proceso creativo, simplemente está allí,
mostrando apoyo al paciente, prestando su atención y observando cómo evoluciona la sesión. El
arteterapeuta no interpreta las creaciones, sólo el “creador” de las obras podrá hacerlo, aunque
evidentemente, dependiendo de los casos, le puedan comunicar o dar pistas de cómo se encuentra el
paciente (dependiendo de cómo ha ido el proceso, de la obra creada y el material utilizado). A partir de
aquí podrá focalizar o dirigir las próximas actividades. 

Cómo comentan los Brauner, “La clave para entender el modo menos errático la expresión de los niños,
figura este principio: estar a su lado cuando caen las bombas. O, como mínimo, conocer el contexto de la
producción: la situación del país, la del grupo, la del propio dibujante. Sólo entonces puede uno explorar
los signos gráficos manifiestos. Todos los elementos expresivos cuentan: trazo, color, estilo… Lo ideal es
observar al niño cuando dibuja, sin hacer preguntas, pues ver la elaboración agiliza la interpretación y
permite descubrir el punto sensible detrás del que la angustia se esconde, ese punto sobre el que el lápiz
se detiene o al que evita” (71).  

Así de la unión del proyecto artístico y el terapéutico, del proceso personal del paciente que se entrega
con su obra y del arteterapeuta que acompaña, hablamos de arteterapia. El arte se configura como un
instrumento terapéutico que da apoyo al proceso de rehabilitación del paciente, en el cual se estimula
el espíritu creador, la imaginación y la libertad de la persona. Tal y como dice J. P. Klein, “La terapia
significa la negativa del hombre a caer en el mal, en la desgracia, en la enfermedad, en el malestar, en lo
maligno o en el maleficio” (2006:12).

A través de los dibujos que hemos visto, los niños y niñas nos han contado sus historias, recuerdos,
memorias, angustias y sueños, tanto del pasado como del presente y futuro. Nos han hecho partícipes de
sus vivencias, representadas en el papel. Pero debemos considerar que ante el dibujar las experiencias
traumáticas, puede resultar ser algo sumamente doloroso, difícil y a veces incluso imposible, ante el
riesgo de avivar o revivir la experiencia de forma demasiado directa, llegando a generar confusión en
torno a lo vivido. Hay que tener en cuenta la importancia de que pase cierto tiempo para que los menores
puedan comenzar a dibujar, ya que el espacio de reencuentro con la memoria no es siempre placentero
(72) . 

Por ejemplo, durante un taller de arteterapia en adultos realizado el año 2001 en Bosnia, por parte del
arteterapeuta Charleston y la profesora de arte Dianne Tennyson (73) :

“…Tennyson pidió a 16 profesores que dibujaran las imágenes más fuertes que pudieran recordar de la
guerra. Cuando finalizaron, el grupo miró los primeros dos dibujos y habló de las emociones y mensajes
que evocaban. Los primeros dos dibujos fueron muy intensos, los profesores necesitaron una pausa para
fumar y recuperarse de la tensión provocada. El grupo miró después los dos siguientes y tuvo que hacer
de nuevo otra pausa. Después de observar otros dos dibujos, expresaron a Tennyson que ya no podían
con más. Todos lloraron durante la sesión terapéutica. Los profesores hicieron muchos de los proyectos
que repitieron con los 32 estudiantes y así pudieron comprender qué se sentía antes de pedir a los
menores que dibujaran. Tras estos duros momentos con los profesores mientras observaban los dibujos,
Tennyson decidió cambiar la actividad para los menores. A los menores se les dijo que dividieran una
pieza de papel a la mitad y dibujaran un momento feliz y uno triste”.

Este ejemplo nos introduce en el modo y cuidado con que se deben enfocar los talleres con los menores.
Como hemos visto, en la mayoría de talleres, se ha preferido llevar a cabo intervenciones dirigidas en
lugar de intervenciones libres. A modo de recordatorio: “dibuja cómo era tu vida antes, durante y
después de la guerra… dibuja qué has visto, qué has vivido, qué pasó… dibuja las cosas malas que te
pasaron durante el conflicto armado…”. 
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Según la Asociación Americana de Arteterapia, utilizar el arte en la recuperación del trauma con
menores, implica tanto actividades estructuradas como no estructuradas. “Las actividades no
estructuradas animan a los menores a crear desde su imaginación, a dibujar, modelar o construir lo que
ellos quieran (…) Otros, especialmente si son tímidos o retraídos, pueden necesitar actividades
estructuradas o temas para estimular su participación e imaginación ” (74). 

A nivel personal puedo ver algunos beneficios de llevar a cabo intervenciones dirigidas, pero también
creo que tal vez empezar con este tipo de intervenciones puede resultar demasiado directo y violento, ya
que si estamos trabajando con menores que han vivido en países en situación de conflicto armado,
probablemente ninguno de ellos se ha salvado de ver algún tipo de violencia a su alrededor.

Algunas de estas intervenciones dirigidas que hemos visto, a mi parecer, se pueden considerar poco
éticas, puesto que las formas de aproximarse a las realidades vividas por los niños y niñas son guiadas
desde el mundo adulto sin ningún tipo de consideración, delicadeza o sensibilidad y sin pensar en lo
retraumatizante que puede llegar a ser el modo de aproximarse al recuerdo. Los menores van a dibujar
sucesos o experiencias muy íntimas, que deberían ser tratadas con más respeto y prudencia. Además,
aunque se concreten o se generalicen los temas propuestos para dibujar (por ejemplo, dibuja tu día más
triste), se puede caer en el error de confundir al niño, al tener que elegir entre distintas situaciones
vividas.

De esta manera, tal vez para empezar se podría proponer un acercamiento más suave, quizá con una
sesión no estructurada, dando al niño la posibilidad de hacer un dibujo libre a partir de su realidad, y no la
del arte terapeuta, psicólogo o profesor, e ir intercalando en las sesiones futuras, tanto actividades libres
como estructuradas. Es importante también dejar espacio para la espontaneidad. No necesariamente el
taller tiene que estar diseñado a la perfección y con todo calculado y pensado. 

También se pueden llevar a cabo intervenciones sobre “producciones imaginarias”, tal y como
comenta J. P. Klein, trabajando a partir de la imaginación, sin sugerir los contenidos, utilizando diferentes
soportes por medio de un personaje, de un animal, de una forma, de una historia, de un cuento... “Al
principio nos tendremos que contentar con poco y progresivamente, sobre todo si no se provocan,
llegarán a producirse representaciones terribles. No hay que temer los horrores inventados ya que el
mismo hecho de ser su autor permite un inicio de control sobre ellos que va asegurando progresivamente
a la persona (…) El trabajo sobre las producciones imaginarias, sin desvelar sus significados
inconscientes ni evocar con demasiada insistencia la realidad vivida, permite un desplazamiento hacia el
personaje aterrorizador, un monstruo por ejemplo” (2006: 60-61).

Es decir, a partir de la imaginación se permite trabajar indirectamente con las circunstancias o sucesos
traumáticos que afectan a la persona, permitiendo expresar y realizar de forma figurada y con distancia,
un recorrido simbólico terapéutico. 

Sobre la duración de los talleres

Como hemos visto, se han realizado talleres planteados a largo plazo y realizados en varias sesiones;
otros han durado quizás semanas y otros días o incluso horas. De todas maneras es necesario destacar
el hecho de que los talleres y sesiones sigan un horario más o menos regular, ya que de ésta manera
puede ayudar a los menores a cumplir con un horario, a reforzar su sentido del tiempo y proporcionarles
una estructuración del día que les ayude a restablecer rutinas. 
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Hay muchos factores que pueden afectar la duración de los talleres, como pueden ser cuestiones
logísticas, el presupuesto, la evolución del conflicto armado; cuestiones relacionadas con el progreso de
los niños y niñas, pero lo que resulta evidente, es que el trauma no desaparece después de haber hecho
un único dibujo, aunque tal vez este suponga el principio de algo. En mi opinión, los talleres, sobretodo si
se fijan objetivos terapéuticos, necesariamente se deben organizar teniendo en cuenta la lógica
temporal, ya que el trabajo en arteterapia se plantea como un proceso, y necesariamente requiere
tiempo para llevarlo a cabo. De la misma opinión es Jean Pierre Klein (2006:63) hablando del trabajo de
elaboración del duelo, traumatismos graves y capacidad de representación en el caso de menores que
viven en estas circunstancias, “Quiero subrayar juntamente con los Brauner que hacer hablar a niños de
sus vivencias o hacerles dibujar no sirve para nada. Es mucho más interesante seguir la evolución de sus
dibujos y del color hacia la calma, hacia la vida. Un día los árboles representados tendrán flores y frutos y
por fin lucirá el sol y calentará este mundo de muerte y destrucción”. 

Es importante también la necesidad de cerrar la actividad en una misma sesión dando el trabajo por
concluido, con la posibilidad de empezar nuevas etapas en las siguientes sesiones. 

Sobre el grupo de trabajo 

Otra cuestión a tener en cuenta sobre la realización de talleres es el grupo de niños y niñas con el que
vamos a trabajar. En un grupo pequeño, hay más posibilidades de hacer un seguimiento personalizado
de su evolución, aunque no siempre es posible trabajar con grupos pequeños. Es necesario también
atender a las edades de los menores ya que en algunas actividades, tal vez pueda ser beneficioso
mezclar menores de diferentes edades para mejorar su interacción y en otras en cambio, mezclarlos
puede resultar perjudicial. 

Muchos proyectos realizados se han dirigido mayoritariamente a los menores, pero en mi opinión, los
talleres o las sesiones, deberían también contar con el apoyo de padres, hermanos mayores, padres,
familias y comunidades en general. Con la interacción de actores y grupos por igual, el trabajo puede ser
mucho más enriquecedor ya que permite, que la sociedad en general, pueda participar del proceso y
buscar soluciones para volver a vivir juntos. Además cabe comentar, que a veces los menores se
muestran tímidos y en ocasiones el mismo hecho de hablar les resulta imposible permaneciendo en el
mutismo; pueden mostrarse desconfiados y no mostrar interés alguno en las actividades, de manera que
tal vez estas figuras ya conocidas y adultas, pueden convertirse en interlocutor entre el niño y el
responsable del taller y los menores puedan mejorar su relación con ellos.  

Sobre los materiales 

En algunos de los talleres citados se ha mencionado también el tipo de material utilizado. Dadas las
circunstancias en que se desarrollan, utilizar hojas de papel y lápices de colores es suficiente, pero si se
dispone de recursos, yo abogaría por utilizar más materiales que puedan facilitar a la expresión creativa.
De todas formas, cabe considerar las edades de los menores que participan y los materiales que se van
a utilizar. También es necesario “dosificar” los distintos materiales, ya que si se dan muchos desde el
principio, puede que se desvíe la atención. 

Según la Asociación Americana de Arteterapia (75), ayuda tener los siguientes materiales:  

- Para dibujar: lápices negros, colores y rotuladores, ayudan a los menores a expresar y a contar
historias y experiencias, permitiéndoles controlar y detallar. 
- Para pintar: acuarelas y témpera.  Pintar ayuda a los menores a expresar sus historias y experiencias,
pero también los anima a expresar sentimientos a través del color y las pinceladas. 
- Para collage: imágenes preparadas para ser recortadas, distintos tipos de papel, cuerdas, hilos,
pegamento brillante y pegamento blanco. El collage es fácil de controlar, proporciona estructura y
estimula la imaginación. 



History Book Review
Book Title:  Author:

Name: Year Level:

About the Author: Main Topic and Arguments:

Book Rating: Bibliography: 

Assessment:

- Para modelar: plastelina y arcilla. Modelar proporciona la oportunidad de trabajar en tres dimensiones,
reprocesar y reconstruir (además de enriquecer su sensibilidad por medio del tacto). 

No siempre es posible disponer de tanta abundancia de material, sobretodo en países que viven bajo
situación de conflicto o de rehabilitación posbélica, pero no hay nada como abogar por la creatividad e
intentar trabajar con el material que nos ofrece el terreno. Tal y como comenta Hàns Buwalda, que estuvo
realizando talleres artísticos como voluntaria en el Children’s Rehabilitation Center en Filipinas (76) , “El
terapeuta debe ser creativo para encontrar las actividades y los materiales adecuados para la fase de
desarrollo en la que se encuentra cada paciente en cada momento de la sesión. (…) Toda la gama de
materiales de los que disponía consistía de tijeras, pegamento, lápices, pinturas de cera y papel. En una
ocasión obtuve dinero para comprar papel de colores. De manera que me veía obligada a realizar el
mayor número de actividades posibles con estos materiales, junto con los que pudiera encontrar
alrededor de la casa, plantas, semillas, cajas de cartón y conchas procedentes de la cena. (…) La
autoestima de los menores mejoró notablemente en este periodo, mientras yo les enseñaba técnicas muy
sencillas pero que ofrecían resultados sorprendentes y hermosos. Por ejemplo, les hacía dibujar con
pegamento sobre un trozo se papel. Después cubrían el papel con arena fina y, al levantarlo, obtenían un
cuadro. Para algunos menores era una gran sorpresa descubrir que eran capaces de hacer algo
realmente bien y ver que los demás lo apreciaban sinceramente. Esto les animó a experimentar con una
amplia gama de materiales, que incluía todo cuanto encontraban en la casa o en el jardín”. 

Otro ejemplo es el del campo de refugiados de Jenin, donde la organización Not to forget, realiza
actividades lúdicas para los menores que consisten en hacer dibujos de colores sobre los cristales
destrozados de los edificios a causa de las explosiones provocadas por los ataques israelíes. 

                                            

Sobre las diferencias culturales 

También es importante considerar que los programas de intervención a partir del arte, deben tener en
cuenta la cultura del país en el que se desarrollan, ya que tal y como comentan Bo Viktor Nylund, Jean
Claude Legrand y Peter Holtsberg  (77), “Algunos críticos consideran el uso del arte como un concepto
occidental y se dice que a lo mejor hay otras intervenciones para el apoyo psicosocial más apropiadas o
relevantes culturalmente”.

Es importante, antes de llevar a cabo intervenciones, conocer la comunidad o sociedad del país en el que
se realizarán los talleres. Como dice Carlos Martín Beristain “Las poblaciones afectadas por la violencia y
las culturas tradicionales incluyen también una enorme sabiduría sobre la forma de enfrentar los
problemas” (1999:123) y tal vez, existen formas tradicionales de resolución de conflictos más adecuadas
para intervenir en las poblaciones afectadas que no mediante intervenciones artísticas. Es importante
prestar atención a las necesidades de la gente que se quiere ayudar, a su forma de vida y su modo de
hacer las cosas para no caer en el error de llevar a cabo intervenciones dirigidas y programadas desde
un país que desconoce la realidad de aquel en el que se quiere cooperar. 

Tal y como sugiere Mary Anderson al llevar a cabo actividades en otros contextos culturales se debe
considerar también el principio de ‘No dañar’ (78).
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Sobre los resultados y evaluaciones de las intervenciones artísticas  

Como comentan Bo Viktor Nylund, Jean Claude Legrand y Peter Holtsberg (79) , “El arte ha demostrado
ser una forma de curación psicosocial exitosa y está siendo un aspecto importante de la acción
humanitaria”. Ahora bien, “Es difícil mostrar resultados tangibles de los programas psicosociales y
además es difícil evaluarlos”. 

Cuando me puse en contacto con las más de treinta organizaciones que me han dado permiso para
utilizar los dibujos, además de preguntarles sobre la realización de los talleres que llevaron a cabo, quería
saber si se había realizado alguna evaluación de los trabajos que realizaron. Pregunté si se habían
sacado conclusiones, cuáles fueron las lecciones aprendidas, los resultados de las actividades; cuál fue
el recibimiento general de las distintas poblaciones a los talleres; qué actividades se realizaron y tal vez
no fueron las más idóneas; si se validaron las propuestas de trabajo llevadas; si los talleres habían
favorecido la recuperación de la salud mental de los menores y de la comunidad. La verdad es que en
muy pocos casos me contestaron afirmativamente.  

Según mi opinión, el análisis de estas cuestiones debería ser primordial para poder enfocar futuras
intervenciones artísticas, ya que sin evaluación éstas pierden parte del sentido. De todas maneras,
aunque las evaluaciones y los resultados de los talleres sean excelentes, cada contexto y escenarios en
los que se llevan a cabo talleres artísticos en situaciones de conflictos armados o posbélicas, son
distintas, y no se pueden generalizar las mismas intervenciones en otros contextos. Cada realidad es
diferente y obliga a reinventar día tras día el enfoque y transcurso de las actividades a realizar. 

Otro aspecto fundamental a considerar durante la realización de los talleres artísticos es procurar que los
y las arte terapeutas o facilitadores de estos talleres tengan oportunidades para cuidarse a sí mismos.
Las historias plasmadas en los dibujos pueden ser muy fuertes, habiendo el riesgo de traumatizar a los
facilitadores al tener que afrontar estas profundas historias de sufrimiento. 
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Según la mitología egipcia, cuentan que había un ave llamada Fénix, del tamaño del águila, que ardía
viva en una hoguera dispuesta por ella misma y renacía de sus propias cenizas.

Cómo el ave Fénix, los menores protagonistas de este trabajo y sus dibujos, se convierten en símbolos
de renacimiento que resurgen, no de sus cenizas, sino de las cenizas de las guerras, abriendo sus
pequeñas alas para emprender el vuelo y empezar una nueva vida. 

En este trabajo se les ha dado la oportunidad de contar su propia versión de los conflictos armados,
versión que a menudo se desconoce. Con hojas de papel, lápices de colores y muchas experiencias
vividas en contextos bélicos, ha sido suficiente para poder narrar y dibujar sus historias, convirtiéndose
estas pequeñas obras en un “Poderoso mensaje antiguerra. Los menores representan sus propias
experiencias, los adultos no las representan por ellos”, tal y como apunta Anthony L. Geist (80). 

A través de los dibujos, hemos ido viendo representaciones de muchos conflictos armados, con una
perspectiva histórica, a lo largo de los siglos XX y XXI. Desde la Primera Guerra Mundial hasta los
conflictos más recientes, Sudán -Darfur-, 2005, los dibujos se han convertido en crónicas de guerra
desde el punto de vista de los menores. Son dibujos que como comenta Anthony L. Geist, “constituyen un
problema contemporáneo y también histórico, y es que los menores siguen sufriendo el salvajismo de las
guerras y nos siguen dejando constancia de su sufrimiento en los dibujos” (2002:10). 

Quizás los dibujos nos han permitido reflexionar sobre qué sucede en estos contextos y a lo mejor, han
despertado en nosotros un compromiso hacia una cultura de la paz, para ayudar a que estas situaciones
no se repitan en ningún lugar del mundo y que no haya más niños y niñas que tengan que pasar por
estas experiencias. 

La Subsecretaria General y Representante Especial de la ONU para los menores en los conflictos
armados, Radhika Coomaraswamy, remarca que “Los menores a menudo soportan la carga más pesada
de los traumas físicos y psicológicos en conflictos armados”  (81). Además, tal y como ha apuntado en su
informe anual presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, el año 2006 está siendo terrible para
ellos, y por ejemplo, en la reciente guerra del Líbano murieron más menores que combatientes (82). 
 
Actualmente (2007) hay 30 conflictos armados y 70 escenarios de tensión, según el informe Alerta 2008!,
publicado por la Escuela de Cultura de Paz. Mientras tanto, comparto mi opinión con Aldous Huxley de
que, “Sólo espero que haya suficiente papel y colores”. 

Los menores viven con memorias terribles que tienen que ser narradas, muchos han enmudecido y
necesitan recuperar la voz perdida. Necesitan ser escuchados y saber que pueden contar con el apoyo
de los adultos. Ellos son el futuro de la Humanidad, y como dice Richard A. Salem en el caso de Rwanda
y generalizable a todos los conflictos, “Los menores de Rwanda son parte de nuestro futuro. Necesitan
recordar lo que les pasó, pero también necesitan liberarse de sus traumas para poder actuar como
adultos y líderes responsables. Necesitan ayuda de adultos comprensivos que puedan proporcionarles
las oportunidades que necesitan para exteriorizar sus recuerdos y dejar descansar el dolor y la ansiedad”
(2000:43). Los menores no olvidarán nunca lo que vieron y nosotros, hemos de procurar lo mismo para
que puedan crecer en la esperanza de que nunca jamás dejaremos que ocurra algo parecido. 

Conclusiones: 
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A partir de la realización de las actividades artísticas, el dibujo se ha configurado como una herramienta
muy valiosa en el proceso de recuperación para expresar y sanar los traumas provocados por los
conflictos armados, convirtiéndose en un instrumento terapéutico donde la experiencia traumática
adopta formas, colores y trazos, facilitando así a la liberación de la emoción vinculada al trauma. Como
hemos podido ver, hasta en algunos dibujos aparece escrita la palabra trauma (Galería nº 8: Efectos de la
violencia directa en los menores, dibujos de Rwanda). 

Los dibujos se convierten en una fuente de información importantísima que permitirán diseñar futuras
intervenciones en diferentes ámbitos, no sólo el artístico, también por ejemplo, en el educativo, el de la
salud, la alimentación, la reconstrucción de infraestructuras, la justicia, etc. De esta manera los dibujos se
convierten en instrumento de diagnóstico, tal y como señala F. Miralles en el caso de Sierra Leona, “Nos
sorprendió en la capacidad de detección de algunos problemas clínicos (desestructuración de la
personalidad, perversiones, fijaciones, déficits de desarrollo evolutivo, agresividad, etc.). Por limitarnos a
un aspecto sencillo, podemos señalar la gran cantidad de dibujos que muestran un muy bajo nivel de
desarrollo evolutivo. Siendo dibujos de chicos de 15 o 16 años, pongamos por caso, los indicadores
gráficos nos harían pensar en menores de sólo siete u ocho años” (2002:225).

Esto no sólo se puede apreciar en los dibujos de Sierra Leona, también en otros. Además es primordial
destacar la importancia de prestar atención no solo a la totalidad del dibujo sino también a los diferentes
aspectos y pequeños detalles que nos llamen la atención, como por ejemplo el comportamiento del menor
mientras lo realiza, sus cambios de actitud, su forma reaccionar y de manera especial, a sus comentarios.
Esto nos permitirá una comprensión más profunda de lo que está ocurriendo en su interioridad.  

F. Miralles (2002: 225-226) comenta también que el dibujo sirve como indicador y denuncia del
contexto social causante del drama “apareciendo en ellos detalles que no pertenecen a su cultura
primitiva y rural en la que la mayoría de estos menores crecían antes de su secuestro: rifles, armas,
balas”. Además de mostrar conductas brutales instaladas en el alma infantil precozmente: amputar, violar,
quemar casas, arrasar sembrados… exportaciones adultas de instrumentos y tácticas de muerte, y
también signos de extraordinaria violencia tan ejercida como padecida (mutilaciones, sangre, armas,
incendios, decapitaciones, etc.). 

Esto ha quedado representado en la mayoría de galerías (sobretodo en la Galería nº 2: Armamento,
ejércitos y soldados, Galería nº 3: Violaciones de los derechos humanos y Galería nº 4: Violencia de
género), de manera que el dibujo se convierte en testimonio gráfico de lo que ha sucedido. 

Los dibujos son pruebas inequívocas de las situaciones vividas, mostrando violaciones de los derechos
humanos, violencia de género, desplazamientos de población, etc., y convirtiéndose tal vez, en las únicas
pruebas de lo que sucedió. Quizás permitan algún día, juzgar a los responsables de crímenes de guerra.
Por ejemplo, en el caso de Darfur, Sudán, y los dibujos recopilados por HRW, son una evidencia visual de
las atrocidades cometidas durante la guerra a las que no se puede acceder, ni están disponibles, por
ningún otro medio. Ni organizaciones internacionales, ni medios de comunicación, pudieron facilitar o
suministrar imágenes de lo qué pasó, al prohibirles el Gobierno, la entrada en el país. 

Cabe destacar también, como los menores han dibujado con sumo detalle todo tipo de instrumentos
bélicos: armas convencionales, munición, explosivos, armas blancas (que sorprende el nivel de detalle en
que las dibujan, y sorprende todavía más que algunos de ellos son incapaces de dibujar la figura
humana…). Recuerdo el día en que Daniel Luz me ayudó a identificar y clasificar los dibujos en los que
aparecen armas y material policial. Decía “Esta es una arma de este modelo, fabricada en este país, por la
empresa X, que compró tal actor y en el conflicto de…”. Soy incapaz de transmitir toda la información que
me dio de cada una de las armas, pero quedé impresionada al caer en la cuenta de que detrás de cada
una, había muchísima información, pistas útiles para ayudar a desentrañar las verdades del comercio
armamentista.
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Los dibujos permiten además diseñar futuras intervenciones. Una vez que se han plasmado las
experiencias sobre el papel, los menores se pueden quedar con ellos o pueden servir para difundir lo que
está sucediendo en sus países, territorios, sociedades, y mostrar cómo les está afectando la violencia.
Libros, páginas webs, documentales, exposiciones y charlas informativas, servirán para informar y tal vez
generar debate y acciones que ayuden a poner fin a los conflictos armados. 

El dibujo es también un indicador del horizonte deseado. F. Miralles comenta como los menores de
Sierra Leona enfatizaban la necesidad de “Educación, Familia y Paz” para reconstruir de nuevo el país
(2002:227). Como ha quedado representado en la “Galería de Paz”, los menores, después de todo lo que
han vivido, quieren empezar de nuevo, lanzando un mensaje al mundo pidiendo paz, hablándonos de sus
sueños, pidiendo que terminen las guerras, que puedan regresar a la escuela y de nuevo estudiar, jugar y
reconciliarse con la sociedad.

Mediante el dibujo, los menores han ido experimentando un proceso de desarrollo personal que les ha
permitido expresar su intimidad, lo que les afectó, sus secretos mejor guardados y que no se atrevían a
comunicar mediante palabras. Su evolución en los dibujos nos puede dar pistas de su evolución interior,
donde algunos, van recobrando la vida de nuevo. Del mundo en color negro, se pasa al mundo del color,
traducido a la vez en dibujos de gente feliz, sueños de paz, de esperanza... Despacio, pero el dibujo les
ha ido permitiendo superar las experiencias traumáticas vividas (83). 

Realizar actividades artísticas permite además entender qué han vivido los demás, conocer otras
historias vividas por un grupo y a la vez ser capaces de aprender de ellas, así como poner en orden lo
que cada persona ha vivido. Los menores no reflexionan las cosas del mismo modo que los adultos y al
compartir sus historias, no se sienten solos ante la dura tarea de seguir viviendo después de lo ocurrido.
Muchos otros niños y niñas han vivido historias parecidas y al compartirlas, pueden ir definiendo o
intentar descubrir qué es lo qué pasó y darse cuenta por ejemplo, que ni ellos ni ellas tienen culpa de lo
ocurrido, sentimiento que les afecta de manera muy negativa. Además, al trabajar en grupo los menores
interaccionan con otros menores, estableciéndose diferencias con la atención individual. 

El trabajo artístico les permite ser creativos y después de quién sabe cuanto tiempo de haber vivido un
conflicto armado, rodeados de violencia y destrucción, pueden pasar a experimentar lo qué significa crear
(aunque después sea para destruir) y desarrollar sus propias habilidades. Es decir, que es un proceso en
sí mismo positivo, en el que se estimula el espíritu creador, la imaginación y la libertad. 

El niño se convierte en protagonista, ya sea de un dibujo, de un baile o de cualquier otra actividad
creativa y esto les facilita el abrirse y narrar tanto el pasado como el presente y futuro con que sueñan. El
hecho de participar en actividades artísticas, permite además, comunicar ideas, emociones y expresar
mensajes, a la vez que fomenta una serie de valores y cualidades muy a tener en cuenta como son el
respeto, la tolerancia, la escucha, la solidaridad, el compañerismo, el desarrollo de la confianza en uno
mismo y en los otros, el desarrollo de la creatividad y el desarrollo de habilidades para encontrar
alternativas en la resolución de problemas, entre otros. Todo ello contribuye a mejorar la autoestima de
los propios participantes y al mismo tiempo, contribuye a hacer más rica la convivencia que se irá
construyendo con el paso del tiempo. 

La historia ya ha estado contada y los dibujos se convierten en el testimonio de los hechos ocurridos,
pautando tal vez, lo que debe pasar a partir de ahora, cuando empieza el proceso de reconciliación y
reconstrucción de la sociedad afectada por el conflicto armado. Es así como las artes pueden ser
también una herramienta muy valiosa en el proceso de recuperación y de reconciliación en las
sociedades divididas, ya que es a partir del momento que la gente explica su historia al Otro, que
empieza el proceso de reconciliación con la sociedad. Es decir, por una parte se pretende la recuperación
emocional de cada persona, y por otra se pretende reconstruir la red social en las comunidades
afectadas por los conflictos.
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John Paul Lederach habla de la reconciliación de sociedades divididas por los conflictos armados como el
lugar de encuentro entre las partes, dónde las personas necesitan una oportunidad y requieren de un
espacio para expresar el dolor y traumas provocados por lo que se ha perdido y sufrido, encontrándose
consigo mismas y con sus enemigos. La reconciliación es a la vez un proceso, dónde se unen los
intereses del pasado y también del futuro a largo plazo, para reconstruir juntos el presente. Se basa en la
construcción de relaciones entre los antagonistas, o dicho de otra manera, la reconciliación consiste en
buscar “formas innovadoras de crear un tiempo y un espacio, dentro de los diferentes niveles de la
población afectada, para abordar, asumir e integrar el doloroso pasado y el futuro, que necesariamente
será compartido, como un medio de enfrentarse al presente”  (84).

De esta manera el arte se puede configurar como un instrumento para lograr y provocar la paz de la
sociedad que se reconstruye. La creación y el lenguaje artístico, pueden servir para sensibilizar a la
sociedad, también para reunir a la gente y ayudar a las comunidades a volver a estar juntas después de
un conflicto. A veces nos encontramos con el problema de que, después de una situación de posconflicto
violento o guerra, la reconstrucción material y la necesidad de organización política suele ser lo primero
que se resuelve y en cambio, la reconciliación social suele quedar olvidada. Con sólo el arte como única
herramienta, no lograremos reconciliar a la sociedad, pero creo que se puede configurar como un
instrumento imprescindible para empezar a andar en el lento y largo camino de la reconciliación y
reconstrucción. 
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A continuación, antes de finalizar este trabajo, se incluyen tres anexos sobre iniciativas artísticas
realizadas en diferentes contextos a los conflictos armados como han sido catástrofes
naturales; los atentados de las Twin Towers en Nueva York el 11 de septiembre del 2001; y
sobre la catástrofe nuclear de Hiroshima del 6 de agosto de 1945, sucesos que han tenido un
impacto considerable en la salud mental de las poblaciones afectadas y en las que el dibujo ha
servido también como instrumento para narrar lo ocurrido. 

En el Anexo 1, catástrofes naturales (85), se incluyen un libro y varias páginas webs  de
talleres de dibujo realizados a raíz del terremoto y los tsunamis en el sur de Asia (26 de
diciembre 2004). Se recogen iniciativas de las Islas Nicobar, India, Indonesia, Sri Lanka y
Tailandia. También se incluyen varias páginas webs sobre dibujos realizados en Estados Unidos
de América después que el huracán Katrina azotara el sur y el centro del país (agosto 2005) y
del huracán Isabel (2003), que afectó a la costa. Además, se incluyen dibujos sobre tornados
realizados por menores norteamericanos. 

Las catástrofes naturales son fenómenos de distinta naturaleza que los conflictos armados,
presentándose en general de manera inesperada, con duración e impacto limitados, aunque
tienen efectos duraderos en marginación y pobreza. La población suele aceptar el hecho con
resignación, pero origina gran sufrimiento humano debido a los efectos devastadores que las
catástrofes provocan en términos de vidas humanas, daños materiales, destrucción de
infraestructuras, servicios básicos esenciales, medio ambiente, etc. Implican desafío y
reorganización para afrontar las nuevas situaciones que sobrepasan, a menudo, la capacidad de
respuesta local. Además, las catástrofes tienen un fuerte impacto en la salud física y mental de
las personas, provocando vulnerabilidad, elaboración de procesos de duelo, estrés, etc. 

En el Anexo 2, 11 de Septiembre 2001, se hace referencia a un libro y varias Webs de talleres
de dibujo, realizados tras los atentados terroristas de las Twin Towers en Nueva York  (11-09-
2001). Dos aviones de pasajeros fueron estrellados contra las Torres causando la muerte de más
de 2.700 personas y gran impacto emocional, tanto en quienes presenciaron los hechos en
directo, como en quienes lo vieron a través de los medios de comunicación. En unos dibujos se
muestran imágenes de las torres, a veces intactas, y en otros por el contrario, es la destrucción la
protagonista del dibujo: aviones, llamas, humo, explosiones, gente tirándose de las torres y gente
llorando. Los dibujos se convierten en testimonio gráfico de lo que sucedió aquél día. 

Anexos: 
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En el Anexo 3, Hiroshima, se incluyen dos libros, distintas páginas webs y un documental,
sobre dibujos y pinturas realizadas por supervivientes de la catástrofe nuclear de Hiroshima
(06/08/1945). Estos dibujos no han sido realizados por menores sino por los supervivientes ya
adultos que en aquél entonces eran en su mayoría menores o adolescentes. Dado su
inconmensurable valor, se han incluido en esta investigación.

Gran parte de los dibujos se realizaron a raíz de una petición televisiva para que los
supervivientes del bombardeo nuclear, llamados “Hibakusha”, en japonés significa “Aquellos
que han visto el infierno”, dibujaran sus recuerdos. Esta petición se realizó más de 30 años
después de la explosión. El nombre “Hibakusha” que dieron a los supervivientes no es en vano,
si el infierno existe, creo que sería algo parecido a estas representaciones. Son dibujos muy
duros, y repito de nuevo, muy duros, tanto que me ha resultado bastante difícil intentar describir
su contenido.

Ya se ha comentado que a veces dibujar sobre las experiencias traumáticas puede resultar
tarea casi imposible. Como comenta Howard Schonberger en el artículo “Hiroshima Survivors
and the Atomic Bomb People's Art as History (86)”, algo parecido sucedió a los protagonistas
de estas obras, eso sí, con un final de esperanza: “Mientras dibujaban sus dibujos, los
supervivientes se impacientaban y mostraban su descontento porque no eran capaces de
expresar toda la intensidad de sus sentimientos. A pesar de estas frustraciones testimoniaron
que el realizar los dibujos les ayudaba a aliviar las angustias de sus almas y a modificar
aspectos anímicos, a nivel individual, en nombre de las personas fallecidas. En un sentido más
positivo, los supervivientes confiaban que sus dibujos ayudaran a otros a entender la verdad de
la guerra atómica, de modo que siguiendo el lema del movimiento japonés para la paz “no
hubiese más Hiroshimas”.
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 Anexo 1: Dibujos sobre catástrofes naturales
tsunami (87):

Libro:  

CHILDREN OF THE TSUNAMI, KHAO LAK, A STORY OF HOPE. Editado por Robin Nagy y Children of the tsunami,
Ltd, 2005. 

Este libro nació tras la iniciativa protagonizada por los estudiantes de la Escuela Internacional Británica en Tailandia.
Decidieron ayudar a los niñas y niños de la región de Khao Lak, –muchos de ellos huérfanos-, a contar sus historias tras
el Tsunami. Publicaron éste libro con el material recopilado, en el que hay relatos y dibujos que muestran imágenes del
antes, durante y después del tsunami. Los beneficios de su venta se destinan a la educación de los menores de Khao
Lak. 

páginas web: 

ASIA EARTHQUAKE TSUNAMI RESPONSE: A wall of water: Children's drawings of the tsunami.
April, 2005

http://www.mcc.org/asiaearthquake/photogallery/drawings/ (web no disponible)

Carolyn Heggen, trabajadora del Menonitte Central Committe, llevó a cabo cursos de formación a
profesores para ayudar a sus alumnos a procesar los horrores vividos a raíz del Tsunami, a través de
distintas actividades artísticas en las islas Nicobar, India. En la web hay 7 dibujos realizados por menores
de 12 a 15 años, en cinco se representan las olas gigantes, también se ve a gente huyendo, gente
cubierta de agua hasta los tobillos o el pecho, un niño arriba de una palmera, un señor con sus
pertinencias encima de su cabeza…

AUROVILLE, TSUNAMI IN CHILDREN DRAWINGS: 
http://www.auroville.org 
http://www.auroville.org/gallery/childraw_tsunami/index_children_drawings.htm (web no disponible)

Estos dibujos fueron realizados en la Escuela de Primaria de Auroville, India, Transition School, a
principios de enero del 2005, por menores occidentales e indios, de entre 10 y 11 años, que no fueron
afectados directamente por el Tsunami. No obstante, conocieron la experiencia de la gente que lo vivió
en primera persona ya que les ayudaron a hablar sobre lo sucedido, a limpiar y reconstruir. De este
modo, se vieron implicados y decidieron darles oportunidad de dibujar y pintar, libremente, lo que
quisieran. El trabajo lo realizaron después de una pequeña meditación acerca la ola y su poder. En la
Web aparecen 15 dibujos que en su mayoría representan grandes olas. 
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ICAF, INTERNATIONAL CHILD ART FOUNDATION: 
http://www.icaf.org 

En la página Web de ICAF destacaba el programa “Healing Arts”, que ayuda a menores supervivientes
del huracán Katrina, del Tsunami en Asia y del terremoto en Pakistán, a superar el trauma psicosocial
provocado por estos acontecimientos, utilizando el arteterapia. Todos estos desastres naturales
ocurrieron entre diciembre del 2004 y octubre del 2005. De momento en la Web sólo está disponible
información respecto al Tsunami:

- Healing arts for tsunami. Programa de arteterapia enfocado a 1.5 millones de menores supervivientes
de la tragedia. Consta de tres fases: Arteterapia para menores; Intervención psicosocial para los
traumatizados y Evaluación de la respuesta. Hay dibujos realizados por menores de Indonesia, de entre
9 y 14 años, en los que se representan escenarios de destrucción, agua por doquier, coches y casas
flotando. Dibujos de notas informativas con fotografías de la gente desaparecida; gente instalada en
tiendas de campaña; dibujos de la ayuda procedente de varios países. También hay otros, realizados en
el sur de Sri Lanka en enero del 2005, por menores de educación primaria, en el “Happy Camp” de
Hambantota Zahira National School. En su mayoría representan escenarios antes del Tsunami, donde
aparecen flores, árboles y casas en perfectas condiciones. En algunos, también están presentes
grandes olas. 

En la Web, hay también dibujos de niños y niñas de todo el mundo, para dar apoyo a los menores
asiáticos y africanos afectados por el tsunami. 

EL TSUNAMI SEIS MESES DESPUÉS. EN CONTACTO CON ASIA. MÉDICOS DEL MUNDO:  
http://www.medicosdelmundo.org/tsunami (web no disponible)

En esta página Web hay una galería de dibujos elaborados por niños, niñas y adolescentes de Sri
Lanka, sobre  cómo vivieron el tsunami. Además, la organización ha creado un espacio en el que invita a
participar a todo aquél que quiera enviar mensajes de apoyo y solidaridad a las personas afectadas por
la catástrofe, como fotografías, textos o dibujos. Con todo el material recibido, se montará una
exposición en el centro de salud que se está construyendo en Calang, Sumatra, además de organizar
una exposición virtual. 

ASIA EARTHQUAKE RESPONSE. DRAWINGS BY CHILDREN IN SRI LANKA AFFECTED BY THE
TSUNAMI:
http://www.caritas.org.au/emergencies/drawings.htm (web no disponible)

Cómo parte del programa de consejo de trauma, la organización Cáritas utilizó el dibujo para ayudar a
los niños y niñas de Sri Lanka a narrar sus experiencias sobre el Tsunami. En la Web se puede ver una
muestra de diez de ellos. 
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MALDIVES TSUNAMI DRAWINGS:
http://www.unicef.org/photoessays/25605.html (web actualmente no disponible, 2021)

La Unidad Gubernamental de Apoyo Psicosocial del Centro Nacional de Gestión de Desastres, con el
apoyo de UNICEF, realizaron talleres de formación para profesores con el objetivo de saber identificar el
trauma, y poder ayudar a los menores a recuperarse de las experiencias vividas tras el tsunami. En esta
Web aparece una galería con diez dibujos, que muestran, casi en su totalidad, la destrucción provocada. 

Cabe comentar también que UNICEF ha organizado una exposición itinerante por Europa, Japón y Korea
llamada “The Maldives after the big wave. The tsunami through the eyes of children and how UNICEF is
helping” en la que se muestraban dibujos de menores que viven en las Maldivas sobre el impacto del
tsunami. Para más información: (web no disponible, 2021)

http://www.unicef.org/infobycountry/index_25613.html

ROSE CHARITIES, INTERNATIONAL HEALTH AND REHABILITATION SURGERY: 
http://www.rosecharities.net/rose-canada.htm (web no disponible, 2021)

Esta organización canadiense llevó a cabo talleres en los que utilizó el dibujo, dentro de un programa para
aliviar el estrés postraumático que afectaba a muchos menores tras el Tsunami en Sri Lanka. Los dibujos
están disponibles en la web. Para saber más en detalle en qué consistieron los talleres, recomiendo
consultar el documento “Rose-AMDA Canada children’s post-tsunami therapy “Recovery, Optimism,
Support, Experience”. 

IN PICTURES: CHILDREN'S TSUNAMI ART:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_pictures/4075970.stm

En esta página Web hay una selección de 9 dibujos de un total de 64 que realizaron menores, de entre 5 y
16 años, del noreste de Sri Lanka. A modo general, destacan imágenes de las grandes olas, de gentes
encima de las casas y subidas a las palmeras buscando refugio, gente nadando, menores llorando, etc.
Algunos dibujos de la colección han sido vendidos y los beneficios recaudados se han destinado a los
menores, escuelas y orfanatos del país. 

Para más información: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/mid_/4073258.stm 

HURACÁN: 
PÁGINAS WEB: 

KATRINA, THROUGH THE EYES OF CHILDREN 
http://www.katrinaexhibit.org/index.htm (web no disponible, 2021)

 Katrina, Through the eyes of children, es un proyecto nacido tras el Huracán en el que Rosie
O’Donells, de For all kids foundation (RFAK), se puso en contacto con la arte terapeuta Karla Leopold, y
lograron organizar un equipo de arte terapeutas y otros profesionales, como profesores y voluntarios,
llevando a cabo actividades artísticas en Baker, Lousiana, concretamente en Renaissance Village. 

En esta página web se pueden consultar los informes de las actividades llevadas a cabo, los objetivos del
proyecto y una amplia galería de los dibujos y trabajos artísticos realizados por los menores. 
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KATRINA’S KIDS PROJECT:

Katrina’s Kids Project, fue un proyecto creado bajo iniciativa de un grupo de madres del área de Houston,
después del Huracán Katrina para dar apoyo emocional a través del arte a los jóvenes evacuados y que
pudieran hablar de sus experiencias sobre el huracán y de sus emociones. 

La página web ya no se encuentra disponible.

FEMA FOR KIDS: A VIEW OF HURRICANE ISABEL:
http://www.fema.gov/kids/viewofisabel_101003.htm (web no disponible, 2021)

Esta web contenía ocho dibujos realizados por menores de Estados Unidos de América del huracán
Isabel. 

tornado: 
PÁGINAS WEB: 

FEMA FOR KIDS: A VIEW OF TORNADOES:
http://www.fema.gov/kids/torn_100603.htm (webs no disponibles, 2021)
http://www.fema.gov/kids/aca101502.htm
http://www.fema.gov/kids/tampa.htm

En estas páginas había 40 dibujos de niños y niñas de Alabama y Florida sobre tornados. 
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Anexo 2: Dibujos sobre el 11 de septiembre 2001 (88)

libro: 

THE DAY OUR WORLD CHANGED, CHILDREN’S ART OF 9/11, de Robin F. Goodman and
Andrea Henderson Fahnestock. Introducción de Rudolph W. Giuliani, prólogo de Harold S.
Koplewicz, M. D & Robert R. Macdonald. Publicado por New York University, Child Study Center
& the museum of the City of New York, 2002. 

El libro contiene una selección de 83 dibujos realizados durante los cuatro primeros meses
después de los atentados del 11/9 de NY en el World Trade Center, por niños y niñas de Nueva
York, de entre 5 y 18 años. 

El libro está dividido en los siguientes apartados: 

The attack, se muestran básicamente imágenes de las Torres Gemelas, del choque de los
aviones en las torres, humo, fuego, llamas, gente saltando de las torres, Osama Bin Laden
comiéndose las torres, etc.

The city mourns, recuerdos gráficos de cómo los menores se sintieron aquél día,
representaciones de sí mismos, de las torres gemelas, de la estatua de la libertad y banderas
americanas.

Heroes & helpers, apartado en el que hay sobretodo, dibujos de bomberos y policías realizando
tareas de rescate. 

Memories & Tributes, se muestran dibujos donde las torres aún siguen de pie, además de
algunos dibujos simbólicos como dos velas que representan las torres, dos palomas que caen
en picado simulando las torres, las torres en el cielo, etc.

Hope & Renewal, aparecen dibujos bastante simbólicos, como unos dinosaurios que
reconstruyen las torres, otro dibujo llamado “No planes zone”, dos torres hechas todas de
corazones, etc. 

Estos dibujos se acompañan de comentarios de los menores sobre sus creaciones, así como de
“Ensayos de expertos en salud mental, historiadores, artistas, profesores, donde discuten sobre
temas variados así como la utilización del arte como forma de expresar el dolor, el poder del
trabajo artístico y la habilidad extraordinaria para poner sus corazones y almas en el papel”. 
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ARTISTS WITHOUT BORDERS:
http://www.artwit.org

Un año después de los atentados del 11S, la organización AWB, pidió a menores de las
escuelas públicas 234 y 89 de Lower Manhatan, Harlem y Brooklyn, que dibujaran “Lo que
quisieran” o “Mi ciudad”. Curiosamente, no pintaron los aviones chocando contra los edificios,
sino las dos torres intactas. Se preguntó a un niño porqué pintó los dos edificios que ya no
existían, y su respuesta fue: “Las torres gemelas están de pie”.

FEMA FOR KIDS: DISASTER CONNECTION, KIDS TO KIDS:
http://www.fema.gov/kids/k2k.htm (no disponible, 2021)

La página ofrecía links sobre galerías de dibujos hechos por niños y niñas de distintos estados
de EEUU, sobre el 11S. 

ICAF, INTERNATIONAL CHILD ART FOUNDATION:
9/11 ARTWORKS. 
http://www.icaf.org 
http://www.icaf.org/resources/artgallery/9-11/911gallery.htm (no disponible, 2021)

De Web destaca la galería “9/11 Artworks”, en la que se recogen dibujos hechos por menores de
todo el mundo, como Albania, Azerbaiyán, Irán y Estados Unidos sobre los acontecimientos del
11 de septiembre. 

páginas web: 
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Anexo 3: Dibujos sobre Hiroshima
libro: 
UNFORGETTABLE FIRE. PICTURES DRAWN BY ATOMIC BOMB SURVIVORS. Edited by Japanese
Broadcasting Corporation (NHK). Pantheon Books, New York. 1977. 

En este libro aparecen 104 dibujos, de un total de 975, que fueron reunidos durante los meses de Junio y
Agosto de 1974, como resultado de una petición del programa de la televisión nipona, NHK: “Que pasen a
la posteridad las imágenes de la bomba atómica dibujadas por los ciudadanos”. La idea surgió a raíz de
que un señor llevara un dibujo a este programa de televisión sobre sus recuerdos del 6 de agosto de 1945,
día en que EE.UU., lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. Los autores de los dibujos, tienen entre 36 y
80 años. 

El libro se divide en distintos capítulos: 

Introducción: Hiroshima aquél día. Capítulo en el que se introduce brevemente qué pasó el 6 de agosto
de 1945; cómo se celebró la tragedia un año después en el “Peace Revival Festival” y cómo, a pesar del
llamamiento para la paz y para el fin de las armas nucleares, varios países empezaron a proclamarse
poseedores de la bomba atómica y también de la bomba de hidrógeno. 

La bomba y yo. Aparecen dibujos de cómo diferentes personas fueron testigos de la caída de la bomba
atómica. Imágenes de la explosión, la nube de humo provocada, etc. 

Qué vi en aquel día. Selección de dibujos de gente con la ropa quemada, cuerpos en llamas, desnudos,
ensangrentados, gente llorando, en el suelo, casas destrozadas por las explosiones y gente pidiendo
ayuda.

La ciudad en llamas. Dibujos sobre los momentos después de la explosión. Aparecen personas
quemadas parcial o totalmente, con la ropa desgarrada, gente desnuda, ensangrentada, muerta,
refugiándose en los ríos o pidiendo agua.

¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi mujer? En la mayoría de dibujos aparecen imágenes de madres
e hijos.  Madres que buscan desesperadamente a sus hijos, que intentan protegerlos, que los llevan en
brazos o en la espalda. Algunos de ellos están ensangrentados y muertos. Madres ya muertas y sus hijos
aferrados están agarrados a ellas o tomando el pecho. Menores muertos, quemados, menores solos.  

Manos de ayuda. En este capítulo hay dibujos de gente intentando ayudar a los heridos. Ayudan en
barcos, en hospitales improvisados, en donde pueden. Aplican a las quemaduras algunas medicinas como
mercurocromo, aceite de cocina, también pepinos. En los dibujos aparecen, en su mayoría, cuerpos sin
piel, ensangrentados, caras hinchadas y llenas de sangre, ojos salidos de las orbitas y algunos con los
globos explotados.

La ciudad de la muerte. Aparecen varios dibujos que tal y como en uno se describe “Era el infierno en la
tierra”. En uno se ve una mano con los dedos que se están quemando y a la vez desprenden un líquido
oscuro; en otro aparece la mitad de un cuerpo de mujer con los pelos de punta; en otro montañas de
cadáveres y cuerpos quemados; en otro, una niña sola y muerta; en otro un cuerpo completamente
quemado. 

Los dibujos sobre la bomba atómica. Resumen de cómo empezó este libro y conclusiones finales,
haciendo una reflexión sobre los dibujos y sobre la realidad del armamento nuclear (realidad del año
1975).  
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A-BOMB DRAWINGS BY SURVIVORS. Hiroshima Peace Memorial Museum, 2007. Libro en japonés e
inglés. 

Este libro contiene un total de 1.200 dibujos recopilados entre los años 1975 y 2002 realizados por
supervivientes de la catástrofe de Hiroshima, además de textos sobre la bomba atómica; del proceso de
colección de los dibujos y artículos de opinión sobre éstos: El momento decisivo entre la vida y la muerte; Las
emociones acarreadas por el pincel; Historia, memoria y el legado de los artistas Hibakusha. 

Los dibujos se dividen en los siguientes capítulos: 
1. Under the mushroom cloud. Dibujos sobre el lanzamiento de la bomba; imágenes del después; sobre la
invasión de llamas; de los ríos de la ciudad; heridos e huidas; de lluvia negra; de estudiantes; Buscando
agua; de la noche y el amanecer. 
2. Bonds. Dibujos de gente que está junta; del adiós eterno; dibujos de gente buscando a conocidos; de
reencuentros; imágenes de gente muriendo sola y dibujos de madres e hijos. 
3. Life. Dibujos de gente que pide ayuda; de rescate a los heridos; de la Isla de Ninoshima; sobre la falta de
medicinas; de gente llena de moscas y gusanos; de cuerpos aislados; de cisternas de fuego; de piras
funerarias; dibujos de gente que no puede salvar a otros; de heridas que nunca se curarán e imágenes de
vida. 
4. Otros. Dibujos de pequeñas dimensiones de la catástrofe nuclear. 

páginas web: 

HIROSHIMA PEACE MEMORIAL MUSEUM. SPECIAL EXHIBIT. A-BOMB DRAWINGS: 
Hiroshima Peace Memorial Museum | Exhibition | Permanent Exhibitions | 3 Victims and Survivors | 3-1 Cries
of the Soul | 3-1-6 Emotion Carried by the Brush (hpmmuseum.jp)

Cincuenta y ocho años después del bombardeo de Hiroshima, el Museo Conmemorativo de la Paz de
Hiroshima, junto con el apoyo de NHK Hiroshima Broadcasting Station, Chugoku Shimbun y otras
organizaciones, iniciaron una campaña llamada “Para comunicar… el deseo para la paz a través de los
siglos”, haciendo un llamamiento a los supervivientes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki a que
dibujaran sus memorias para preservar recuerdos pictóricos creados por los testigos del desastre. Entre el 1
de Abril al 31 de Julio del 2002, el Museo recopiló 1.338 dibujos de 484 personas que presenciaron los
hechos en Hiroshima y Nagasaki reunió 300 dibujos de 130 personas. 

Con los dibujos, además de periódicos, artefactos de la bomba atómica, vídeos y otro material (como piezas
de ropa, de cerámica…) se celebró una exposición que, en parte, se puede consultar virtualmente en esta
página Web, persiguiendo varios objetivos: “El propósito de esta exposición tan especial, es mostrar a través
de las imágenes solicitadas por la campaña, el modo en que las gentes vieron el bombardeo con sus propios
ojos. Esperamos que estas imágenes dejen en las mentes de los espectadores una huella de forma parecida.
Ellas son, verdaderamente, una imagen fugaz de la devastación, y la ofrecemos en especial a los jóvenes
que, afortunadamente, no saben nada de la guerra”; “Esperamos que esta exposición aumente tu conciencia
de que el mundo actual continua bajo la amenaza de la guerra, incluso de la guerra nuclear. Lo que ves aquí
no es una reliquia del pasado. Podría suceder de nuevo”; “Estos artistas apoyan nuestros intentos de
continuar utilizando estos dibujos para transmitir el horror de la bomba atómica y para hacer un llamamiento
para lograr la auténtica y verdadera paz en el mundo”. 

De esta manera, en la exposición se pueden ver fotografías y dibujos de antes y después del bombardeo,
dibujos de la caída de la bomba, de casas derrumbadas, de fuego, de lluvia negra, de víctimas huyendo, de
Hiroshima de noche, de transporte de heridos, de gente que pide agua, de cadáveres en las cisternas de
agua, en los ríos y en las ruinas, de puentes, de madres e hijos, de estaciones de ayuda, de cadáveres que
son quemados, de gente que busca a su familia y de recuperación. 

En el Museo también hay disponible esta página Web en japonés sobre dibujos y pinturas:
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/database

http://www.hpmmuseum.jp/modules/exhibition/index.php?action=ItemView&item_id=114&lang=eng
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HIROSHIMA SPEAKS OUT! A-BOMB VICTIMS’ DRAWINGS: 
A-bomb Victims’ Drawings | HIROSHIMA SPEAKS OUT (h-s-o.jp)

En esta página hay una selección de veinte dibujos realizados por los supervivientes de Hiroshima, en los que se
ven cuerpos quemados, abrasados, carbonizados, ensangrentados, muertos; gente que intenta refugiarse en el
río o en cisternas, que pide agua; gente muerta en el río; dibujos de gente atrapada a quienes nadie puede
ayudar; madres que intentan proteger a sus hijos o que los buscan en el río y cuerpos muertos que están siendo
quemados. Los dibujos se acompañan de descripciones además de datos sobre los autores. 

GROUND ZERO 1945: PICTURES BY ATOMIC BOMB SURVIVORS:
Ground Zero 1945: Pictures by Atomic Bomb Survivors (ucla.edu)

Tras una introducción sobre la historia de la bomba atómica y de las consecuencias que tuvo para la sociedad
civil, se da paso a distintas galerías temáticas de dibujos realizados por supervivientes del bombardeo que en
aquellos momentos, tenían entre 6 y 47 años: 

- Las llamas del infierno, se muestran siete dibujos, en tres se ve como cayó la bomba y como sucedió la
explosión, en los otros, imágenes de gente quemada, ensangrentada y de edificios quemados. 

- Agua, hay once dibujos donde se mezclan imágenes del fuego y del agua, de gente que busca refugio en los
ríos o en cisternas de agua. Todos piden agua de manera desesperada. Imágenes en las que se ve la lluvia
negra que procedió a la explosión. 

- Fantasmas. Diez imágenes, todas muy duras, en las que se ve como la piel de las personas se desprende de
las manos, de sus brazos y de su cuerpo. En otros dibujos se ve a un médico curando a los heridos y en otros,
gusanos en las heridas de los cuerpos de la gente.  

- Desesperación, galería en la que hay seis dibujos donde se ve a madres protegiendo a sus hijos y
representaciones de incineraciones de cadáveres. 

- Esperanza, se muestran solamente dos dibujos como imágenes de esperanza. En uno aparece un hombre
con pantalones cortos, con un cuenco de arroz en la mano y rodeado por una pared de fuego, y según el autor
“La figura desnuda, de pie ante las llamas sosteniendo el cuenco de arroz, parecía un símbolo de la modesta
esperanza de los seres humanos”. En el otro, se ve una imagen del río lleno de linternas de luz, que representan
plegarias para las almas de los muertos y para la paz. 

En la misma página Web aparece también un listado de recursos sobre los efectos de la bomba atómica, sobre
materiales visuales y páginas Web de la Segunda Guerra Mundial. 

GROUND ZERO 1945: DRAWINGS BY ATOMIC BOMB SURVIVORS: 
Ground Zero 1945: Pictures by Atomic Bomb Survivors (ucla.edu)

Podemos ver en esta página 8 dibujos sobre Hiroshima que muestran la tragedia de la bomba atómica. En uno
aparece una madre protegiendo a su hijo; en otro un esqueleto sentado en una silla y rodeado de ruinas
provocadas por la explosión; en otros dos aparece gente herida, muerta y quemada cerca de la Cúpula de
Hiroshima y en otro, la piel desprendiéndose de las manos de una mujer.  

https://h-s-o.jp/eng/pict/
http://www.aasc.ucla.edu/cab/200712090001.html#:~:text=%20Ground%20Zero%201945%3A%20Pictures%20by%20Atomic%20Bomb,of%20an%20elementary%20school.%20One%20dead...%20More%20
http://www.aasc.ucla.edu/cab/200712090001.html#:~:text=%20Ground%20Zero%201945%3A%20Pictures%20by%20Atomic%20Bomb,of%20an%20elementary%20school.%20One%20dead...%20More%20
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DRAWING A-BOMB MEMORIES. LA BOMBA ATÓMICA EN MI MEMORIA. 58 minutos.
Documental. Executive producers, Hiroshi Umeoka, Fumito Kondo y Makoto Yonemoto. NHK,
1998. 

En este documental, se cuenta qué ocurrió en Hiroshima el 6 de Agosto de 1945 a partir de
dibujos y pinturas realizadas por supervivientes tras la explosión o en los últimos años. Además,
se entrevista a cuatro protagonistas de estos dibujos, preguntándoles sobre su historia: el caso
de un señor que pintó a una mujer protegiendo a su hijo en el suelo y que todavía tiene la duda
de si esa mujer era su madre y su hermana; una señora que todavía hoy se pregunta cómo
murió su hija; un señor que intentó salvar a dos niños que estaban atrapados en las ruinas de
una escuela pero no pudo hacer nada por ellos y por último, un señor que observó el cadáver de
una niña flotando en el río durante varios días hasta que al fin la enterró. 

Actualmente en el Hiroshima Peace Memorial Museum se está organizando una base de datos
con más de 3.000 dibujos sobre la explosión que se puede consultar por temas, fecha y
ubicación geográfica. Los dibujos están acompañados de comentarios de sus autores. La
colección constituye un impresionante testimonio gráfico de lo que ocurrió. 

documental: 
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1. Sueño con la paz. Imágenes de la guerra por niños y niñas de la antigua Yugoslavia. Prólogo de S. M. La Reina Doña Sofía.
UNICEF, Círculo de Lectores. 1993. p. 39.
2. En: Sunflowers in the sand. Stories from children of war. Texto de Leah Curtin, ilustraciones de menores de Croacia. Madison
Books. 1999, Franciscan Sisters of the Poor Foundation, Inc., NY 1999. p. 11
3. Las informaciones estaban disponibles en la web de www.unicef.org  
4. Para más información: MACHEL, G. The impact of armed conflict on children. Informe de Naciones Unidas A/51/306, 26 Agosto
1996. 
5. Parte de la información citada se consultó en la web de www.unicef.org , ewww.redcreacionorg , www.icrc.org 
6. En: La guerra y los refugiados- El problema, World Federation of Mental Health, información disponibles en la web www.wfmh.org y
en: http://www.unicef.cl/centrodoc/pdf/estados/conflicto2005.pdf 
7. En: Witness to Genocide. The children of Rwanda. Drawings by child survivors of the Rwandan Genocide of 1994. Edited by
Richard A. Salem. Foreword by Hillary Rodham Clinton, p. 6 y 14. 
8. En: Para toda la infancia. Salud, educación,  igualdad, protección. Así la humanidad avanza, UNICEF.
http://www.unicef.cl/centrodoc/pdf/estados/conflicto2005.pdf 
9. Human Rights Watch, “We’ll kill you if you cry”. Sexual violence in the Sierra Leona Conclict. Vol 15, no.1 (A)- January 2003. 
10. En: http://www.unicef.org/spanish/protection/index_armedconflict.html (actualmente no disponible, 2021) y Para toda la infancia.
Salud, educación, igualdad, protección. Así la humanidad avanza, UNICEF. 
11. La información había estado disponible en www.icrc.org  
12. En: Para toda la infancia. Salud, educación, igualdad, protección. Así la humanidad avanza, UNICEF.  
13. En Psicología social de la guerra: Selección e introducción de Ignacio Martín-Baró, UCA editores. El Salvador, 2000. Bloque 3:
Una infancia a la sombra de la guerra. Estudio psicológico de las actitudes y vida emocional de los niños israelíes y palestinos, p. 251-
268.
14. En: ¿Qué podemos hacer para apoyar a los niños que han sufrido la guerra? Revista Migraciones Forzosas, nº3:
http://www.migracionesforzadas.org/pdf/RMF3/index.html 
15. Cómo ayudar a los niños a enfrentar traumas http://alaska.redcross.org/media/1303sp.pdf (web no disponible, 2021)
16. La información sobre Resiliencia forma parte del documento Estado de arte en resiliencia, de María Angélica Kotliarenco Ph. D,
Irma Cáceres, Marcelo Fontecilla. Organización Panamericana de la Salud. Oficina sanitaria panamericana. Oficina Regional de la
OMS. 
17. En Psicología social de la guerra: Selección e introducción de Ignacio Martín-Baró, UCA editores. El Salvador, 2000. Bloque 3:
Patología psicosocial de la guerra, Guerra y trauma psicosocial del niño salvadoreño, p. 234-247. 
18. Ob. Cit. p. 76.
19. En: Reconstruir el tejido social. Un enfoque crítico a la ayuda humanitaria. Carlos Martín Beristain. Icaria, Antrazyt, 146.
Barcelona, 1999. p. 77.
20. Para saber cómo los menores reaccionan a la muerte: Cómo ayudar a los niños a enfrentar traumas,
http://alaska.redcross.org/media/1303sp.pdf (web no disponible, 2021)
21. Cómo ayudar a los niños a enfrentar circunstancias especialmente difíciles. Elizabet Jareg. Redd Barna, Nicaragua. 
22. Será víctima primaria cuando el acontecimiento se ha realizado contra él o ella, y será víctima secundaria cuando el hecho ha
sido presenciado por el niño pero la víctima directa es otra persona, que haya tenido relación con las víctimas primarias.
23. Todas estas características se han ido recopilando de las muchas lecturas que se han leído para hacer este trabajo, sobretodo
de la página web del Child Rescue Centre Bo de Sierra Leona; de Psicología social de la guerra: Selección e introducción de Ignacio
Martín-Baró, UCA editores. El Salvador, 2000; Witness to genocide, drawings by child survivors of the Rwandan Genocide of 1994,
editado por Richard A. Salem, 2000; y de http://www.redcreacion.org/documentos/simposio1vg/CruzRoja.html
24. Por ejemplo cabe comentar, en el caso concreto de Rwanda, como dice el Dr. Nasson en Witness to Genocide “Los menores
severamente traumatizados pueden ser agresivos, y un inquietante número tienden a ser violentos cuando surgen los problemas.
Muchos menores en Rwanda echan de menos los roles de los modelos adultos para enseñarles empatía, tolerancia y amor, que son
normalmente enseñados por los padres. Si no encontramos la manera de enseñarles esto, la agresividad continuará”. 
25. Según el psiquiatra español Federico Allodi “La guerra influye negativamente en la autoestima de los menores. Los menores que
viven en situaciones de guerra y conflicto tienen una percepción de sí mismos y de su entorno tres veces más negativa que aquellos
que no han sufrido las consecuencias de la violencia”. Esta afirmación la hizo después de realizar un análisis de casi 1.000 dibujos,
“Trauma e identidad en los dibujos de niños en situaciones de guerra y conflicto”, realizados por menores canadienses y palestinos de
entre 8 a 13 años en el que dibujaron sobre la tristeza, el miedo, la ansiedad y la felicidad. En:
http://www.diariomedico.com/entorno/ent181000combis.html (web no disponible, 2021)

Notas : 
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26. Se entiende por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos
percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas
mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej.
población herida o desplazada, violencia sexual, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción
de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente
vinculados a:
• demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
• la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo
que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
• o al control de los recursos o del territorio.
Alerta 2008! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Escola de Cultura de Pau. Icaria editorial.
27. Según el informe Alerta 2008! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz, “Se considera tensión aquella
situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores
conlleva altos niveles de movilización política y social y/o uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto
armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar
en un conflicto armado en determinadas circunstancias”. p. 43
28. Para más información sobre algunos de los conflictos armados actuales, Alerta 2008! Informe sobre conflictos, derechos humanos
y construcción de paz. Escola de Cultura de Pau. Icaria editorial. Un estudio que realiza el Programa sobre conflictos y construcción de
paz de la Escuela de Cultura de Paz y que sintetiza el estado del mundo al finalizar el año a partir del análisis de de 22 indicadores,
agrupados en 9 grandes apartados: conflictos armados, situaciones de tensión y disputas de alto riesgo, procesos de paz,
rehabilitación posbélica (acompañamiento internacional), crisis humanitarias, militarización y desarme, derechos humanos y Derecho
Internacional Humanitario, desarrollo y género y construcción de paz. 
29. Para más información: Nepal/Bután: Las conversaciones bilaterales no resuelven la crisis de los refugiados. La comunidad
internacional debe emprender una acción concertada. Amnistía Internacional, 28/09/03.
30. Sobre la Segunda Guerra Mundial cabe destacar también este libro: The art of Jewish Children: Germany 1936-1941, Innocence
and persecution, by Sybil Milton (Editor). 
31. Para conocer en detalle más información acerca de dónde hay varias colecciones de dibujos realizados por menores de la Guerra
Civil Española, recomiendo leer los artículos que aparecen en este libro, en especial, el capítulo “Dibujos infantiles en tiempos de
guerra. La colección de la Biblioteca Nacional”, por Alicia Alted, Roger González y María José Millán. Otras publicaciones que se citan
en este libro son: “La guerra a través de los dibujos infantiles”, de Regina Lago. Educación y Cultura (México), 1940; “Los niños
españoles y las Brigadas Internacionales”. Editado por el Comité pro-Niños Españoles de las Brigadas Internacionales. Barcelona,
Tipografía Catalana E. C., 1938; “La guerra de España dibujada por sus niños”. Barcelona, Equipo al Servicio de la Infancia
Amenazada (S. a.: 1938); “They Still Draw Pictures!”. Editado por José A. Weissberger, introducción de Aldoux Huxley; “Dessins
d’enfants de la Guerre d’Espagne”, Alfred et Françoise Brauner, Saint-Mandé, GRPE, 1976; “Children’s Drawings of the Spanish Civil
War”, New York, Schneidereit & Sons, 1986. Además de citar las colecciones de dibujos de la Guerra Civil de los archivos del
American Friends Service Comitte; de la Universidad de Harvard; de la Universidad de Washington; de la Universidad de Yale y de los
archivos públicos de Ontario. 
32. Con motivo del septuagésimo aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española, en la Biblioteca Nacional de Madrid, se
celebró entre el 29/11/2006 y el 18/02/2007, la exposición “A pesar de todo dibujan: la Guerra Civil vista por los niños”, dando a
conocer 144 dibujos que forman parte de la colección de 1172 dibujos que se conserva en la Biblioteca Nacional. 
33. Se han encontrado dibujos de Croacia (1991-1994); Bosnia y Herzegovina (1992-1995) y Kosovo (1998-1999).
34. Cabe comentar también la existencia de este libro: In time of war: children testify, de Mona Sa’udi. Publicado por Mawaqef, Beirut,
1970, en el que aparecen dibujos de menores palestinos y de sus familias que tuvieron que abandonar sus casas en Cisjordania como
consecuencia del ataque israelí del 1967 y que se instalaron en el campo de refugiados de Baqa’a en Jordania. Y el libro: Children
under fire: stories, poems and drawings by children during the Six Days War. Tel Aviv: Sifrial Poalim, de Kovner, A (Ed.), 1971.
35. Todas estas páginas webs han sido consultadas desde septiembre a agosto del 2006. Posteriormente, abril del 2009, se revisaron
todas las webs, y durante este período de tiempo, algunas de ellas han dejado de estar disponibles, como por ejemplo la de la
exposición llamada “Children affected by the NATO agression on the FRY. Children drawings”
(http://www.children.org.yu/english/drawings/), en la que se mostraban dibujos de menores de la Antigua República Federal de
Yugoslavia, del antes y del después de la agresión de la OTAN durante 1999; “Online archive of the Passow collection of Israeli
Children’s peace art”, (http://www.tc-library.org/DisplayArtCollection.asp?cid=71&action=splashScreen) en la que se mostraban más de
54 dibujos realizados a partir de un programa escolar patrocinado por la UNESCO y el International Cultural Center for Youth de
Jerusalén, poco tiempo después de la Guerra de los Seis días, 1967, y se pidió a menores israelíes, judíos y árabes que dibujaran
“Cómo sería la paz” (web actualmente no disponible); “Myhelan Culture Arts Centre” (http://www.myhelan.org/) en esta web había
disponibles dibujos realizados en el Tibet sobre la historia y la cultura tibetana, y en Bosnia y Croacia, sobre dibujos de menores
refugiados que mostraban los efectos de la guerra en las víctimas inocentes; “Childsoldiers.org”, sobre el proyecto de Andrew Benson-
Green Jr. y Bill Belsey donde menores y jóvenes de Sierra Leona ofrecían su testimonio de sus propias vivencias sobre el tema de los
Menores Soldados, a partir de dibujos, relatos y música. Este proyecto contaba con el apoyo de IEARN Canadá y IEARN Sierra Leona,
organización en la que se realizaron dibujos en el Albert Academy Secondary School y Prince of Whales School; “Gaza community
mental health programme” (http://gcmhp.net/) en esta web había cuatro dibujos de niños y niñas palestinas entre 10 y 13 años
realizados en el 2003, que vivieron el trauma de la ocupación Israelí durante la Intifada Al-Aqsa (o Segunda Intifada, iniciada en el
2000 cuando A. Sharon visitó la explanada de las Mezquitas, en la que hay la Mezquita de Al-Aqsa); “Medecins sans frontiers. Dessins
d’enfants, un instrument privilégié d’expression”, (http://www.msf.fr) habían 7 dibujos realizados por menores de entre 3 y 11 años de
Hebron, en los territorios palestinos como parte del Programa de Salud Mental que la organización llevó a cabo. Aunque estos dibujos
ya no estén disponibles en Internet, algunos de ellos aparecen en las Galerías Temáticas, ya que se consiguieron los permisos para
ser publicados. 
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36. En la Biblioteca Nacional de España hay una colección de dibujos de la Guerra Civil realizados en las Colonias Infantiles, que se
pueden consultar mediante archivo fotográfico (en lugar de los originales por razones de conservación). Para más información:
http://www.bne.es/ 
37. Se han encontrado dibujos de Croacia (1991-1994); Bosnia y Herzegovina (1992-1995) y Kosovo (1998-1999). Sobre Kosovo, se
recomienda visitar esta web en la que hay 10 dibujos en color realizados por menores kosovares que huyeron de la guerra:
http://www.catpress.com/kosovo/drawings/index.html 
38. Cabe comentar también la existencia del libro Je ne veux pas dessiner la guerre. Dessins d’énfants tchétchènes. De Medecins du
Monde, editado por L’esprit Frappeur, 2001. 
39. Sobre estos dibujos de Egipto y Omán no se tiene más información de la que aquí aparece, ya que los trabajos artísticos de la
colección internacional de Stone Soup mayoritariamente han sido donaciones de consulados y embajadas y no incluyen información.
De todas maneras aparecen aquí por la temática a la que hacen referencia, ya sea el conflicto armado o la paz. 
40. En la siguiente página web aparecen más dibujos que se recopilaron en la iniciativa: 
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/pop_ups/04/south_asia_painting_for_the_children_of_iraq/html/12.stm 
41. Sobre Afganistán quisiera recomendar el siguiente trabajo del año 2001: The children of Kabul, discussions with Afghan families.
De: Jo de Berry, Fariba Nasiry, Anahita Fazili, Sami Hashemi, Said Farhad y Mariam Hakimi. De Save the children, USA y UNICEF,
documento en el que se hay las opiniones de los niños y niñas de Kabul y de sus familiares sobre qué es lo que consideran
importante para su bienestar y desarrollo; sobre qué situaciones perjudican a su bienestar y qué recursos utilizan los menores para
afrontar las dificultades. Además el documento viene acompañado de algunos dibujos realizados por los menores sobre estas
cuestiones. El documento está disponible en: 
http://www.savethechildren.org/publications/children_of_kabul.pdf 
42. Algunos de los dibujos estaban disponibles en la web, actualmente no: http://allafrica.com/photoessay/sl_drawings/ 
43. En la web no se especifica de qué países son los dibujos, excepto uno que se dice que es de Uganda y algunos otros, en los que
aparecen las siglas del RUF y del SLA son de Sierra Leone. 
44. En la página web de Save the children, había 4 dibujos realizados por un chico de 17 años; dos chicos de 13; y una chica de 14
en los que representan sus vivencias del conflicto e ideas de paz para el país. 
45. A diferencia de HRW, UNICEF realizó talleres artísticos en Darfur animando a los menores a dibujar y hablar de sus experiencias
como forma de mitigar los traumas. En estos talleres se comenta la evolución positiva que han experimentado los menores. Por
ejemplo, un profesor de UNICEF que ha realizado talleres de apoyo psicosocial, narra el caso de una niña de 11 años “Como todos
los niños, cuando Asma vino a mi por primera vez estaba muy nerviosa, muy retraída. Con el dibujo está empezando a expresar sus
sentimientos, y lo más importante, a ver que los otros niños han tenido experiencias similares. Tenemos un largo camino por recorrer,
pero Asma está empezando a sentirse segura y sociable de nuevo”. 
46. La Diputación Provincial de Guadalajara ha financiado y traducido un extracto de este filme, en el que Alfred Brauner comenta 25
dibujos de la Guerra Civil Española, recordando las historias personales de los menores y los detalles que se pueden apreciar en los
dibujos (por ejemplo dibujos en los que interesa el efecto visual y auditivo; objetos que aparecen y que sólo fueron vistos por los
menores; detalles que denotan el sentido del humor de los niños; la rigidez de los cuerpos humanos en algunos dibujos denotando la
angustia, etc.): “Lo que yo he visto de la guerra. Los dibujos infantiles de la colección Brauner, 1937-1938”.
47. Para más información véase noticias relacionadas: El País Semanal: Dibujos de guerra. Los niños republicanos contaron a su
modo aquello que veían, sentían o temían durante la Guerra Civil. Miles de dibujos hechos en las colonias en las que se refugiaron se
guardan en archivos internacionales. Un documental recupera esta visión excepcional del conflicto. Por Lola Huete Machado.
16/04/06. 
48. En la siguiente página web se podían ver algunos de los dibujos de los niños soldados en Uganda reflejados en la exposición
“Bienvenidos a Gulu”, con 200 obras de jóvenes que han sufrido la violencia y abusos del Ejército de Resistencia del Señor.
Actualmente no disponible: <http://www.bbc.co.uk/mundo/cultura_sociedad/2009/05/090512_video_uganda_arte_jmp.shtml?s> 
49. En Lo que yo he visto de la guerra. Los dibujos infantiles de la colección Brauner, 1937-1938. Diputación Provincial de
Guadalajara. Servicio de Cultura. España, 2006. p. 25. 
50. Sueño con la paz. Imágenes de la guerra por niños y niñas de la antigua Yugoslavia. Prólogo de S. M. La Reina Doña Sofía.
UNICEF, Círculo de Lectores. 1993. p. 25.
51. Los comentarios añadidos por el niño/a en el dibujo, pueden ser un “Sésamo ábrete”, tal y cómo se comenta en el libro Lo que yo
he visto de la guerra. Los dibujos infantiles de la colección Brauner, p. 28. 
52. Alerta 2008! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Escola de Cultura de Pau. Icaria editorial. 2008. 
53. Para más información: Fundación “La caixa”, Menores-soldado, noviembre de 2005, en http://www.escolapau.org/. 
54. Sobre Menores Soldado, recomendamos el libro Yo no quería hacerlo. Los niños forzados a ser soldados en Sierra Leona se
expresan a través del dibujo, de Fátima Miralles y José M. Caballero. 
55. Para más información: Uganda: Viajeros nocturnos, menores de edad. Amnistía Internacional.
Uganda: Menores que se desplazan por la noche de sus hogares por temor a ser secuestrados. Amnistía Internacional, 
56. Para más información: Menores-soldado (ob. Cit)
57. Cabe comentar que durante el 28 de Julio al 30 de septiembre del 2004 se realizó en la sede de la Asamblea General de
Naciones Unidas una exposición llamada Lives in Transition: expressions of refugee youth en la que había más de 70 fotografías,
escritos, grabaciones, dibujos… de jóvenes refugiados de Afganistán, Burma, Colombia, Iraq, Somalia, Sudán y Togo. 
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58. Escrito colectivo del libro Siempre soñábamos, memoria de vidas de niñas y niños desplazados y retornados al Cacarica,
publicado por Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica, 2001. p. 32. Los textos del libro aparecen sin
corrección alguna.
59. Sobre la paz cabe comentar tres iniciativas: 
2000- Un mundo teñido de paz es un programa pedagógico, itinerante, intercultural e internacional que pretende fomentar la
educación para la paz a través de la expresión plástica. Más de 55.000 menores entre 6 y 13 años han participado en el proyecto
dibujando su visión particular de qué significa para ellos y ellas la paz. 
-2002- Dibújame la paz. La UNESCO celebró un concurso mundial de dibujo y pintura para menores de 4 a 7 años para que
dibujaran la paz con el objetivo de promover una cultura de paz. 
-2006- Calendario didáctico, Madrid entre dos orillas. Esta organización editó un calendario para el 2006 en el que niños y niñas
de 11 países explicaron con sus dibujos y explicaciones cómo entienden la paz. El calendario ha sido elaborado dentro del
programa pedagógico Corazones entre dos orillas. La iniciativa incluye una ficha con posibles usos didácticos del calendario. 
60. Sueño con la paz. Imágenes de la guerra por niños y niñas de la antigua Yugoslavia. Prólogo de S. M. La Reina Doña Sofía.
UNICEF, Círculo de Lectores. 1993. p. 72.
61. Art therapy and political violence. With art, without illusion. Edited by Debra Kalmanowitz and Bobby Lloyd. Routledge,
Taylor & Francis Group. London and New York, 2005, pp. 20, 21.
62. Metàfora, ¿Qué es arteterapia? 
63. Para más información: Ob. Cit: http://www.fmreview.org/textOnlyContent/FMR/06/05.htm 
64. Información de los apuntes de la asignatura Técnicas Proyectivas I, 3º Psicología, Universidad Comillas Cantoblanco,
realizados por Fátima Miralles Sangro, Curso 2005-2006, Volumen II, 10ª ed. (Revisada y ampliada). 
65. Para más información: Using art in trauma recovery with children. From the American Art Therapy Association. 
66. Exhibit portrays how children see the horror of war, by Sheila Farr, March 12, 2005. Seattle Times art critic. 
67. La expresión artística y el arteterapia. Carmen Alcaide. 
68. “La creatividad como medicina del alma”. J. P. Klein. El mundo, 19 diciembre, 2001.
69. Jean Pierre Klein. Arteterapia, Una introducción. Barcelona, Editorial Octaedro. 2006. p. 83. 
70. Según la arteterapeuta Judith Miriam Mendelson, hay grandes diferencias entre el lenguaje verbal y las artes plásticas, por
ejemplo que “las palabras tienen una significación predeterminada y las imágenes plásticas no”; también “que la imagen está
más potenciada por el componente emotivo que la palabra, componente indispensable en un proceso terapéutico”. Según ella
“La palabra limita a un contenido determinado y preestablecido, en cambio la creatividad es infinita en su posibilidad de expresar.
Los colores y las formas dejan traslucir la calidad de la emoción. Sin embargo, no siempre lo verbal nos permite desahogar un
contenido emocional plenamente. La verbalización pone en palabra consciente lo que se dibujó desde lo inconsciente,
permitiendo además una mejor articulación verbal. Para más información:¿Qué es arteterapia? (Parte II). ¿Dibujar o hablar?
Judith Miriam Mendelson. The Arts Institute Project in Israel. Tel-Aviv. Programa de Lesley Collage, Massachussets, Boston, en
el que se hacen reflexiones respecto a las palabras y a las imágenes. 
http://www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id_articulo=800
71. A pesar de todo dibujan… La Guerra Civil vista por los niños. Françoise y Alfred Brauner, Transmisores de la memoria
infantil. Rose Duroux. p.80-81. 
Como se comenta también en el libro Lo que yo he visto de la guerra. Los dibujos infantiles de la colección Brauner, este
matrimonio, observando a los menores mientras dibujaban, se fijaron que muchos comenzaban su dibujo por el acontecimiento
que les había asustado más. Luego estaban como aliviados y añadían detalles accesorios, complementarios o no:
“Indudablemente, de no haber estado presentes, no hubiésemos conocido esta sucesión que no se transparenta en absoluto en
el dibujo terminado”. p. 20-21. 
72. En el siguiente artículo, The psychology of art, Traumatized by war, Kosovar children express their anger, fear and hope
through art, de Vivienne Walt, 4 Junio 1999, Stankovic, Refugee Camp, Macedonia, se comenta que “Los psicólogos que han
llegado a los Balcanes durante los últimos meses han comentado que a menudo tiene que pasar un poco de tiempo antes de
que los niños sean capaces de dibujar. Necesitan tiempo para recuperarse”. 
73. Para más información: Local art therapist helps bosnians to heal. 05/07/2001, by Allison L. Bruce.
74. Para más información: Using art in trauma recovery with children. From the American Art Therapy Association
75. Para más información: http://www.tlcinst.org/arttx_traumaCM.pdf (actualmente no disponible, 2021)
76. Para más información: http://www.developmentinpractice.org/readers/spanish-readers/de_guerra/buwalda.htm (actualmente
no disponible, 2021)
77. Ob. Cit: http://www.fmreview.org/textOnlyContent/FMR/06/05.htm (actualmente no  diponible, 2021)
78. Do not harm. How aid can support peace or war. Boulder, EEUU: L. Rienner Publishers (1999). 
79. Ob. Cit: http://www.fmreview.org/textOnlyContent/FMR/06/05.htm (actualmente no disponible, 2021)
80. En: Exhibit portrays how children see the horror of war, The Seattle Times
81. Dos millones de niños han muerto en conflictos en los últimos diez años, según la ONU. El organismo vigila los abusos y
violaciones de que son víctimas los niños en situaciones de conflictos armados. EL PAIS, 25/07/06
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82. This has been a terrible year for children in armed conflict, says independent UN expert. UN, 29/09/06
83. Por ejemplo, en el libro sobre Sierra Leona se comenta la evolución particular que hizo Sia, una niña de 9 años, en la cual,
después de realizar los talleres artísticos volvió a “existir”, ya que su presencia dejó de ser invisible (p. 177-178).
84. Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en sociedades divididas. John Paul Lederach. Bakeaz, Gernika Gogoratuz.
Bilbao, 1998. p.51-63.
85. Comentar que en este apartado no se dispone de tanta información sobre la realización de los talleres, objetivos, materiales y
conclusiones como en todos los apartados anteriores. 
86. Artículo disponible en la siguiente página web: 
http://www.questia.com/PM.qst;jsessionid=GZdQZWv2CWSTM062yHXvBRBvyTTkn1S60JfVstK5vPlJyby2DVm2!584829002!-136765
4615?a=o&d=97730151 
87. Sobre el Tsunami en Sri Lanka: Art Therapy for Tsunami Survivors. 
Cabe destacar también el libro: Shades of blue: the tsunami children’s relief Project. Presented by John Tesh & Connie Sellecca, en el
que hay 64 dibujos de menores supervivientes del tsunami en Sri Lanka. Y el libro Inside of the minds of the tsunami children, de
Operation Tsunami Relief, 2005, de dibujos de menores de 7 y 8 años realizados 6 meses después del tsunami. 
88. Sobre el 11 de Septiembre del 2001, cabe comentar el proyecto “The world trade center children’s mural project” que se llevó a
cabo en NY, donde se recopilaron 3.100 dibujos de menores con la intención de que pudieran canalizar sus sentimientos de
aislamiento e impotencia ante el atentado.  



History Book Review
Book Title:  Author:

Name: Year Level:

About the Author: Main Topic and Arguments:

Book Rating: Bibliography: 

Assessment:

A parte de todos los libros y páginas web citadas a lo largo del trabajo, se mencionan otros recursos
consultados. Gran parte de las páginas web, revisadas en 2021 ya no están disponibles, pero se
mantienen aquí para ver las fuentes consultadas: 
Sobre menores y conflictos armados: 
Los niños primero… organización y recuperación en América Latina: 
http://www.migracionesforzadas.org/pdf/RMF15/RMF15_12.pdf
El retorno de la alegría: http://www.unicef.org.co/alegria.htm
Enfants et adolescents dans la guerre. Des livres et des films pour la paix. Médecins du monde. 
http://www.medecinsdumonde.org/publications/rapports/enfant_guerre_tchetchenie/file
Hoja de datos: niñas y niños soldados: 
http://www.unicef.org/spanish/protection/files/NINAS_Y_NINOS_SOLDADOS.pdf
Conflictos armados, UNICEF: 
http://www.unicef.org/spanish/protection/index_armedconflict.html
La guerra y los refugiados- El problema, World Federation of Mental Health: 
http://www.wfmh.org/wmhday/wmhdspanish2002/sec1fvt_war.htm
War Child: http://www.warchild.org y http://www.warchild.nl/
Niños de la guerra en la RDC: 
http://web.amnesty.org/pages/cod-040803-background_3-esl
Cómo ayudar a nuestros niños a afrontar la guerra: 
http://nmha.org/reassurance/spanish/ninosaafrontarlaguerra.cfm
Los niños y la guerra: 
http://www.derechosinfancia.org.mx/Temas/temas_guerra1.htm
Los niños como objetivo de guerra:
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/iwpList74/B0C4BE3D356D9B87C1256DE20031CCBD
Carpeta de información: Los niños y la guerra: 
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/iwpList518/9CA6300D06214847C1256E0100392D33
Save the children: 
http://www.savethechildren.org 
Promoting Psychosocial well being Among Children Affected by Armed Conflict and Displacement:
Principles and Approaches:
http://www.scslat.org/search/publieng.php?_cod_57_lang_e
Amnistía Internacional: Uganda: “Viajeros nocturnos” menores de edad. 
http://web.amnesty.org/libray/print/ESLAFR590132005

Sobre trauma: 
Pérez-Sales, P. Trauma y Resistencia. Programa de autoformación, psicoterapia de respuestas
traumáticas. Vol. 1. Madrid, 2003. 
Cómo ayudar a los niños a enfrentar traumas. American Red Cross, Disaster Services:
http://alaska.redcross.org/media/1303sp.pdf
Niños marcados por la guerra. Ocho años de violencia ha provocado que muchos niños padezcan
desórdenes de estrés postraumático: 
http://www.madridpress.com/home/DetallNews.jsp?id=10387&static=0
Treating war trauma in children and youth from the former Yugoslavia, Árpád Baráth: 
http://lgi.osi.hu/publications/2000/26/24.PDF 
Helping traumatized children, a brief overview for caregivers. 
http://www.childratuma.org/ctamaterials/Principles2.asp 
Helping children and adolescents COPE with violence and disasters. From the National Institute of Mental
Health: 
http://www.nimh.nih.gov/publicat/violence.cfm
Sri Lanka's rivals tackle child trauma: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/2738359.stm

 Bibliografía: 
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Sobre dibujos y conflictos armados: 

Webs Generales sobre el uso del arte y dibujo: 
Relief group uses art to help refugee children: 
http://www.cnn.com/HEALTH/9904/14/refugee.children/
Children of war: Performance as therapy: 
http://www.gih.org/usr_doc/children_of_war.pdf
Using the arts to heal the wounds of war: 
http://www.dfait-maeci.gc.ca/canada-magazine/issue09/9t11-en.asp
La Cruz Roja de la Juventud colombiana y su intervención para mitigar los efectos en el conflicto armado a
través de la recreación. Cruz Roja Colombiana: 
http://www.redcreacion.org/documentos/simposio1vg/CruzRoja.html
Kashmir’s victims undergo art therapy:
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/9878A39B-53A1-44B6-A9FE-8193707D7A67.htm
Jupriadi: Ambon children Express trauma through art: 
http://www.communalconflict.com/jurpiadi.htm
1 year after siege, Beslan’s children still need help: 
http://www.unicef.org/infobycountry/russia_28072.html
Russian Federation: Beslan – one year one. Rehabilitation for a scarred town: 
http://www.unicef.org/ceecis/reallives_2709.html
Psychosocial rehabilitation of IDP children: using theatre, art, music and sport. By Nazim Akhundov:
http://www.reliefweb.int/library/RSC_Oxford/data/FMR%5CEnglish%5CFMR06%5Cfmr606.pdf
Drawing on their experience. Artists Without Borders help kids show fear, hope, by Payal Kapadia:
http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/makeprfy.pl5?ek20020419a1.htm

Guerra Civil Española: 
Children of war: visions of conflict, seen through innocent eyes. 
http://admin.urel.washington.edu/uweek/archives/issue/uweek_story_printfriendly.asp?id=2537
The Axa gallery presents drawings by children in twentieth century wartime. They still draw pictures: children’s
Art in Wartime from the Spanish Civil War to Kosovo: 
http://depts.washington.edu/spanport/main/Press%20Release-%20They%20Still%20Draw%20Pictures.pdf
El juego de la guerra: http://venus.unive.it/rtsmf/immagini/cava/cava.htm
Seeing her own past, and preserving history, in children’s war drawings, by A. Dunlap-Smiht: 
http://www.columbia.edu/cu/record/archives/vol25/19/2519_Children_War_Drawings.html

Terezin: 
http://www.jewishmuseum.cz/

Iraq: 
Wartime drawings by Iraqi Kids in Soho, by John Arbucci: 
http://www.thevillager.com/villager_27/wartimedrawings.html
Shocked and Awed at the CMAC; Ferry at Kayafas; Participatory Democracy at Art Interactive:
http://www.bostonphoenix.com/boston/arts/art/documents/03974170.asp
Exhibit shows iraqi children’s view of invasion, by Jacob Schiller: 
http://www.berkeleydaily.org/text/article.cfm?issue=05-18-04&storyID=18898
More than moore: coloring Iraq, by Chris Wright:
http://www.bostonphoenix.com/boston/news_features/this_just_in/documents/03965519.asp
Childhood Voices: helping the children of Iraq, by Aisha Robertson:
http://www.islamonline.net/English/In_Depth/Iraq_Aftermath/2004/01/article_16.shtml
Childhood’s voice: helping Iraqis to take care of their own: 
http://www.informationclearinghouse.info/article5495.htm 
Art therapy helps Iraqi children recover from war, by Fiona O’Brien: 
http://www.arttherapy.org/art_therapy_in_the_news.htm
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Arts, music and culture. Iraqis taking care of their own, Dahr Jamail: 
http://electroniciraq.net/news/printer1321.shtml 
Rated X for graphic elements, violence: Iraqi children’s artwork to be displayed in Burlington:
http://www.vermontguradian.com/culture/0904/IraqiArtwork.shtml

Rwanda: 
Hope at Heart of “Witness to Genocide: the children of Rwanda”, from Carol Fouke: 
http://www.wfn.org/2001/05/msg00204.html

Israel – Palestina: 
Coping with conflict in West Bank: 
http://www.ifrc.org/docs/news/04/04040201/
The art of expression heals wounds, by Gary Band: 
http://www.jewishjournal.org/archives/archiveMay24_02.htm
Spreading color and hope in refugee camps. Palestinian cultural club paints non-violent imagery, by Rym
Ghazal: 
http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=1&article_id=10347
La guerra influye negativamente en la autoestima de los menores. Federico Allodi: 
http://www.diariomedico.com/entorno/ent181000combis.html
Miedo y violencia en los trabajos escolares palestinos. 
http://www.infantil.profes.net/archivo2.asp?id_contenido=23656

Bosnia: 
Local Art Therapists helps bosnians to heal: 
http://www.artconnects.us/bosnia.html  
Drawn from children of war: 
http://www.artreachfoundation.org/news/042402.html
Performers make peace in war zone, by Ellen Ericsson Kupp: 
http://www.anglicanjournal.com/125/06/world04.html 

Kosovo: 
Art of Kosovo refugee children depicts horrors of war: 
http://www.cnn.com/WORLD/europe/9905/22/kosovo.children.art/
World: Europe children’s tales of horror, by Orla Guerin in Macedonia. 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/349296.stm

Afganistán: 
Exhibit of Afghan child refugee art: 
http://www.crs.org/about_us/newsroom/press_releases/releases.cfm?ID=113
Home to child refugees, drawings by afghan children reflect arduous journey, by Serena Lei: 
http://www.washdiplomat.com/02-06/b6_02_06.html
Amnistía Internacional: Mujeres en Afganistán: las violaciones continúan: 
http://web.amnesty.org/library/print/ESLASA110051997

Chechenia: 
Do not forget Chechnya! A moving exhibition of Chechnian children’s drawings, by Ursula Richner:
http://www.currentconcerns.ch/archive/2005/05/20050501.php

Sudán: 
Children of Darfur know about life amid carnage: 
http://www.genocidewatch.org/sudandarfurchildren6july05.htm
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Darfur: Youngest witnesses draw atrocities: 
http://www.sudantribune.com/article.php3?id_article=9382
2 July 2004: Stories of horror – in a child’s Picture: 
http://www.unicef.org/emerg/darfur/index_22106.html

El Salvador: 
Refugee children’s artwork given to EMU: 
http://www.emu.edu/news/index.php/780

Liberia: 
Fighting halts art therapy for war-affected Liberian Children: 
http://www.unicef.org/infobycountry/index_13402.html

Nigeria: 
Yelwa- The psychological wounds are show to heal: 
http://www.msf.org.au/stories/twfeature/2005/071-twf.shtml

Sobre arteterapia: 
DALLEY, T. El arte como terapia. Biblioteca de psicología. Ed. Herder. Barcelona, 1987. 
KALMANOWITZ, Debra; LLOYD, Bobby (editors), Art therapy and political violence. With art, without illusion.
Edited by Routledge, Taylor & Francis Group. London and New York, 2005. 
HOMS, Joan. El arte o lo inefable de la representación. Rev. Tres al cuarto 8.
American Art therapy association: http://www.arttherapy.org 
Metáfora: http://www.metafora.org 
Art Reach Foundation: http://www.artreachfoundation.org/
Art therapy: a proposal for inclusion in school settings, by Eve C. Jarboe:
http://www.newhorizons.org/strategies/arts/jarboe.htm
Les enfants de la guerre, devenir, mémorie et traumatisme: 
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/colloques/cr/cedrate/intervcedri.html 
Heart in the middle of the World: art of traumatized and displaced children: 
http://www.cedarnet.org/emig/children/background.html
Using art in trauma recovery with children. From the American Art Therapy Association: 
http://www.tlcinst.org/arttx_traumaCM.pdf  
La creatividad como medicina del alma. 
http://prensa.upv.es/dir/prensa/recull/ver/*/texto/200112?0119095056a11908
La expresión artística y el arteterapia: 
http://www.ucm.es/info/mupai/alcaide3.htm
Arteterapia en usuarios del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente de la
Universidad de Chile: práctica supervisada:
http://www.cemera.uchile.cl/sogia/docs/2004/XI2arte.pdf
Equipo de terapias de arte: 
http://terapiasdearte.perucultural.org.pe/queson.htm
El arte también es curativo: 
http://www.el-mundo.es/salud/2003/542/1065810664.html 
Arteterapia y creatividad, Noemí Martínez: 
http://www.neuronilla.com/pags/Noticias/Noticia.asp?id=236
El arte como terapia, Ana Muñoz: 
http://www.cepvi.com/articulos/arte.htm
Arteterapia: 
http://www.naturamedic.com/arte-terapia.htm
The Power Of Storytelling and Reading in Healing Children Orphaned or Traumatized by War in Northern
Uganda:
http://www.sacbf.org.za/2004%20papers/Beatrice%20Lamwaka.rtf
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