Peacemaker Snapshot:
Mayerly Sanchez Clavijo

Mayerly Sanchez Clavijo
Mayerly nació el 9 de febrero de 1984 en Bogotá, Colombia. Junto a su
familia, vivía en Soacha, una zona marginal en las afueras de Bogotá. En
1989 Mayerly comenzó a asistir al programa de Visión Mundial Colombia, en
donde le brindaban un espacio de recreación, en el cual podía aprender
juegos y recibir un rico refrigerio. En 1991, cuando tenía siete años, Mayerly
se unió a un grupo de alrededor de 10 niños que, con el apoyo de Visión
Mundial Colombia, trataban de ayudar a familias pobres, desplazadas por la
violencia, que vivían en la zona.
Mayerly comprendió la importancia de su trabajo en favor de la paz cuando
apenas cumplía los 12 años y uno de sus mejores amigos, Milton, fue
asesinado en un enfrentamiento entre pandillas. En ese entonces,
comenzaron muchos problemas entre pandillas en su barrio y problemas de
violencia entre jóvenes. Muchos otros adolescentes de su barrio fueron
también asesinados, y por ese motivo Mayerly decidió que debía hacer algo.
El grupo juvenil al que había pertenecido desde los siete años comenzó a
organizar campeonatos de fútbol y de baloncesto en el barrio, para cambiar la
forma de pensar que existía entre los jóvenes de la comunidad, que creían
que el más popular era quien tuviera un arma, quien supiera pelear o fumar.
Por esa época, Mayerly fue seleccionada por los niños de su barrio para
participar en una reunión con otros 27 menores de distintas regiones del país,
que iban a un congreso de UNICEF en representación de todas las
organizaciones que trabajan por los niños en Colombia. En esa reunión, su
misión era considerar qué podían hacer algo para mejorar la vida de los niños
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y las niñas en Colombia. Mayerly y sus amigos se sentaron a escuchar lo
que decían los adultos, pero al final, les pidieron que los dejaran hablar solos
porque querían encontrar sus propias soluciones. En la reunión, llegaron a la
decisión de que conformarían un movimiento nacional de niños, con el fin de
apoyar la paz y resistirse a la violencia.
De esta forma, Mayerly participó en la creación del Movimiento de los Niños
por la Paz, ayudando a movilizar a cientos de niños y niñas para que
realizaran una votación por los Derechos y Deberes de los Menores. Esta
votación fue avalada por la Registraduría Nacional y logró que dos millones
setecientos mil niños, entre 7 y 18 años, apoyaran el derecho a la vida, la paz
y el amor de una familia, en el Mandato Infantil del 26 de octubre 1996. Este
movimiento, del cual Mayerly sigue siendo una de las integrantes más
activas, continúa trabajando por los derechos de los niños. Entre sus
mayores logros se encuentra haber hecho que los jóvenes menores de 18
años fueran excluidos del servicio militar obligatorio. El movimiento de Niños
por la Paz ha sido nominado 3 veces al premio Nóbel de la Paz en 1998,
1999 y el año 2000.
Desde entonces, Mayerly ha trabajado incansablemente como Gestora de
Paz, utilizando juegos y actividades para ayudar a que los niños aprendan
sobre sus derechos. Mayerly pone mucha energía en esta labor porque
considera que si los niños conocen sus derechos pueden exigir respeto.
Mayerly también asiste a las escuelas para enseñar a los menores formas de
resolver conflictos sin necesidad de acudir a la violencia. Ella considera que
se puede construir paz, a través del juego y la amistad, y como alternativa a
la violencia de las pandillas y a las drogas. Por este motivo, antes de irse a
estudiar por las tardes, Mayerly aprovecha la mañana para dar
capacitaciones a niños de las comunidades, escuelas y colegios, dedicando
una hora de su tiempo a mostrar a los jóvenes que la paz es algo que debe
nacer desde el entorno y que sólo si todos contribuimos va a ser posible un
verdadera cultura de paz.
Su trabajo la llevó a ser una de las cinco protagonistas de un documental que
realizó la cadena internacional CNN en Colombia “SOLDADOS DE PAZ”
donde se muestra cómo una niña de familia pobre, pese a sus dificultades,
está trabajando para que los niños y las niñas participen y tengan
oportunidades justas, a través del trabajo en equipo y la resolución de
cambiar la sociedad. Mayerly también ha participado en eventos mundiales
que convocan a personalidades que trabajan por la paz mundial como Nelson
Mandela, Olara Otuno, Rigoberta Menchu, y José Ramos Horta, premio
Nóbel de Paz de Timor oriental en 1996. Incluso, representó a los niños del
mundo en la Sesión Especial de Naciones Unidas sobre infancia en el 2002.
En el 2004 Mayerly recibió en Italia el premio “ZOLFANELLO D'ORO”, que
significa, “la luz que ilumina al mundo” otorgado a personas que trabajan a
favor de la humanidad, y en este caso, con las comunidades más
necesitadas. El premio fue instituido hace diez años por la gobernación de
Dogliani en el Pie de Monte Italiano. Esta distinción también ha sido otorgada
a presidentes, artistas y deportistas.
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Hoy, Mayerly está terminando su carrera de Comunicación Social en la
Universidad Javeriana y sigue trabajando por tener un impacto en las
comunidades más necesitadas para que vivan en armonía. Quiere
especializarse en periodismo social para dar voz a todas las personas que lo
necesitan. En la actualizad, sigue trabajando en Visión Mundial y es una de
las portavoces más activas del Movimiento de niños por la paz.

Mayerly en la asamblea de ONU representando a los niños del mundo
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