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Sobre el autor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Yhon Eduar Angulo (San Marino) es un joven egresado de protección estatal 
en Colombia.  A los 12 años escapó de su casa para internarse en un centro de 
protección, donde vivió durante 5 años. 
 
Al egresar del centro de protección enfrentó serios problemas al asumir la 
vida adulta debido a que carecía de habilidades que le permitieran adelantar 
su proyecto de vida de forma efectiva. Al no tener otra opción debió internarse 
nuevamente, esta vez en la Fundación Formación d´Futuros, donde pudo 
fortalecer sus habilidades.  
 
A raíz de su experiencia de vida empezó a trabajar en iniciativas  para apoyar a 
otros jóvenes que como él egresaron de protección.  
 

- Director Asociación Colombiana de Egreso de Protección Etatal 
- Invitado al Congreso Nacional de niños y niñas "Participar mi 

Derecho, con el Nobel de Paz Kailash Satyarthi -Chile 2016. 
- Panelista invitado al evento Protección y autonomía de Adolescentes 

que egresan de Hogares de Cuidado - Argentina 2015. 
- Nominado a los Premios Stephan Schmidheiny – Costa Rica 2013 y 

2015 
- Invitado al 1° Congreso sobre Trabajo Infantil  - Florencia, Italia 2004. 

Con el objetivo de no generar sobrecarga en el documento, 

este texto no hace diferencias entre géneros. Se utilizará el 

genérico “el” sin que esto signifique discriminación alguna 

hacia el grupo de personas mencionadas en el artículo.    

https://www.youtube.com/watch?v=AfrYkLI_XJY
https://www.youtube.com/watch?v=AfrYkLI_XJY
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Como egresado de protección estatal, me debía escribir un artículo sobre las 
situaciones internas que vive un niño al estar en protección. Los aspectos negativos 
que deja la institucionalización desde muy temprana edad siguen aún, cuando son 
adultos. Eso, sin tener en cuenta las razones de vulnerabilidad  que le llevaron a ser 
separado de su entorno más próximo y familiar.  
 
Voy a basar esta opinión en mi experiencia, en lo que he podido platicar con muchos 
de mis compañeros egresados y lo que algunos adolescentes en protección con los que 
he hablado me han contado, esto implica que no se puede tomar como un estudio, sino 
una posición subjetiva. 
 
De esta manera, empezamos con la primera situación: cuando un menor llega a 
protección por primera vez, la mayoría presenta ausencia o separación de su familia 
de origen, lo que despierta en ellos muchas sensaciones internas que no son fáciles de 
sanar y que los persigue siempre. Esto se debe a la reacción propia de la situación, 
pero también a la forma en que estando en protección, los profesionales o las 
personas que están cerca abordan el tema de forma individual y les ayudan a superar 
ese vacío. Es aquí donde se presenta el primer problema porque los procesos que se 
llevan a cabo en los centros de protección son colectivos y se trabaja poco en el ser. 

 
Desde el primer momento de la protección estatal, se debe convivir con otras 
personas, a las que no se conoce, pero esto es mejor que tener desprotegidos los 
derechos como niño, entre ellos, el de tener una familia que garantice desarrollo e 
integridad personal. Así, el mejor camino es el de ser protegido por el Estado, aunque 
la pregunta será siempre si al entrar en este proceso, ¿Se restablecen estos 
derechos de forma integral? 
 
El cuestionamiento es más o menos profundo de acuerdo a las razones y 
circunstancias que hayan motivado a la protección.  Sobre todo, cuando al interior de 
cada niño, reina la incertidumbre sobre la inexistencia de una familia, por la 
separación de ella o por la situación particular que esté viviendo. Puede presentarse 
que el menor no exprese ese sentimiento y éste se quede ahí rondando por mucho 
tiempo y/o lo exprese a través de su comportamiento. 
 
En mi caso particular, siempre tuve ese sinsabor de no tener una familia estructurada, 
pero no me atrevía a hablarlo con alguien o si lo hacía con algún psicólogo del centro 
de protección donde estaba, omitía muchos detalles, pues no me sentía en confianza 
para expresarle mis sentimientos a esa persona, a la que no sentía cercana a mí. 
Incluso cuando tuve la mayoría de edad, estaba estudiando una carrera, tenía un 
empleo y se suponía que anímicamente estaba bien, seguía preguntándome por qué 
precisamente a mí me tenía que pasar eso. Añoraba una familia que me recibiera al 
llegar del trabajo, que me preguntara cómo me fue durante el día; ese sentimiento de 
saber que importaba a alguien. 
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Leer la actitud de muchos, incluso aquellos que son agresivos o retraídos, ayuda a 
reconocer el mundo emocional interno de los niños y adolescentes bajo protección 
estatal. Es aquí donde juega un papel importante cada uno de los profesionales que 
conforman los equipos psicosociales, sobre todo los profesionales (acompañantes o 
educadores) que pasan las 24 horas con los chicos. Es responsabilidad de ellos hacer 
énfasis en las razones que conllevan a ese tipo de comportamiento y tomar una 
posición de escucha. No obstante, en la práctica muchos de ellos toman una posición 
de juez, castigando, amenazando con un traslado o con la expulsión, en lugar de 
entender lo que les ronda en la cabeza. 
  
Para tratar de ilustrar estas vivencias tan íntimas, quisiera poner mi caso como 
ejemplo. Cuando estaba en protección, tenía el mismo perfil que presenta la mayoría; 
tímido, cabizbajo, con poca confianza en mí, aunque en realidad era un soñador.  En 
medio de mis preguntas sin respuestas, tenía espacio para imaginar lo que iba a ser 
cuando estuviera grande.  Mientras los otros jugaban, me encerraba en mi propia 
burbuja, donde visualizaba mis sueños, mientras leía, escuchaba música o escribía 
canciones y poemas. Una actitud que me ayudó a salir bien librado de situaciones que 
podían haber sido complicadas, pero que también me privó de haber logrado muchas 
otras cosas. La diferencia entre otros jóvenes y yo, es que tuve la fuerza para 
perseguir aquellos sueños, aunque por convicción, porque no me los preguntaron, ni 
se quedaron en la bitácora de un profesional para ayudarme a conseguirlos. ¿Qué 
hubiese pasado si hubiese roto la burbuja, si hubiese aterrizado de la peor manera, si 
esos sueños se hubiesen esfumado? No lo sé y cuando salí de protección, nadie lo 
preguntó. 

 
Si bien el ingreso a protección representa un problema para los niños protegidos, el 
egreso es un problema aún más grande debido a que es aquí donde se evalúa el 
resultado de los procesos individuales  y los jóvenes ponen en práctica la preparación 
que han tenido para asumir los retos que les presenta la sociedad. ¿Si han tenido 
poca preparación cuál será el resultado? Sin temor a dudas, sin ir más lejos de mis 
experiencias cercanas, me atrevo a decir que el sistema de protección en Colombia se 
raja en resultados positivos y de alto impacto.  
 
Debido a que a nivel nacional los programas de preparación para el egreso y la vida 
adulta de los jóvenes aún son muy incipientes (existen iniciativas estatales en el Valle 
del Cauca como casas de egreso),  tienen baja cobertura, el modelo operativo integral 
y los programas post egreso que haga seguimiento y acompañamiento a los jóvenes 
son tan débiles que ni siquiera se hacen visibles, muchos egresan con dificultades que 
se ven enmarcadas principalmente en la capacidad de emplearse, el acceso y 
acompañamiento en educación y  la habilidad para socializar.  
 
En primer lugar, la capacidad de emplearse, resulta extremadamente difícil, 
especialmente cuando al momento de enfrentar una entrevista laboral, sumado a que 
desconocen cómo hacerla de forma adecuada, los miedos e inseguridades los absorben 
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provocando que sea un desastre que cierra puertas para encontrar el empleo con las 
condiciones ideales.   
 
Como no se ha hecho un riguroso trabajo previo al egreso, la mayoría, dada nuestra 
condición de protegidos, vivimos en una burbuja de trato especial y sueños que deben 
ser aterrizados. Además de sentirse estigmatizados por haber estado bajo protección, 
quienes logran emplearse, no logran sostenerse por más de un año en el empleo 
porque lo abandonan al menor tropiezo, no asumen responsabilidades, argumentan 
sus fallas con prepotencia y grosería, no acatan órdenes y no reconocen las jerarquías 
en el campo laboral. 
 
En segundo lugar, al existir pocos programas de acceso y acompañamiento a la 
educación para egresados y/o en proceso de egreso, los saberes para desempeñarse 
productivamente son tan bajos, que los pone en desventaja frente a otros jóvenes. 
Adicionalmente por costos, es muy difícil para un joven que apenas sale, contar con 
los recursos para continuar su educación sin apoyo o subsidios. 
 
En tercer lugar, la habilidad para socializar, es uno de los problemas más grandes que 
enfrentamos quienes hemos egresado de protección estatal. El poder tener y sostener 
un círculo social que permita apalancar nuestro proyecto de vida es una tarea titánica 
como consecuencia de la falta de acciones encaminadas al fortalecimiento del ser 
durante el proceso de protección. Pareciera que muchos de los que hemos vivido en 
protección hemos perdido capacidad de apego y valor hacia otras personas.  
 
Todas esas sensaciones o situaciones internas con las que vivimos desde muy 
pequeños por nuestra condición de vulnerabilidad, al no ser tratadas en protección, 
toman fuerza y se suman a todos los retos que como adultos, luego del egreso nos toca 
asumir.  Este es un pequeño bosquejo del perfil de un joven que egresa de protección 
estatal y que se enfrenta a los desafíos de la vida diaria. 
 
Mi llamado es a humanizar los procesos, atendiendo como primera medida al ser; a un 
ser que por dentro está revuelto y que no sabe cómo expresar todos esos sentimientos 
encontrados.  Estoy seguro, y muchos de mis compañeros egresados están de acuerdo,  
que en la medida que los procesos tengan mayor posición de escucha y participación, 
fortalecimiento de la corresponsabilidad entre jóvenes y profesionales a cargo, 
lograrán impactar no solo en una persona sino que en parte de la nueva generación. 
 
Con conciencia podemos evitar que muchos jóvenes egresados terminen consumiendo 
drogas, viviendo en las calles, delinquiendo, muertos o haciendo parte de grupos 
delincuenciales en las ciudades. Todo es cuestión de compromiso con las personas, 
con los recursos que se invierten y con el futuro de la sociedad.  

 
 
 


