Comunicado público:
Llamado urgente al Estado colombiano para la implementación de medidas que garanticen la protección y
acceso a los de derechos de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes en todo el territorio nacional.
La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), 1
observa con preocupación los diferentes hechos de violencia y de violación a los derechos de la niñez y la
adolescencia en Colombia presentados a lo largo del primer semestre de 2020 y que han dejado como
resultado, entre otras, la pérdida de vidas, el desplazamiento forzado y el incremento del reclutamiento y uso
de ellos y ellas. La compleja situación a la que se viene enfrentando la niñez, la adolescencia y la juventud en el
país, se agudizada en medio de la situación de pandemia generada por el COVID-19, donde también se han
visto afectados derechos fundamentales como la salud, la educación y la alimentación.
Dentro de los hechos más recientes, está lo sucedido en el municipio de Ituango- Antioquia, donde perdieron la
vida Camilo Suserquia de 15 años y Carlos Barrera de 17, y el caso de Anderson Arboleda, un joven de 19 años
de Puerto Tejada - Valle del Cauca, quien perdió la vida tras recibir una golpiza por presuntos abusos de la
fuerza pública, situación que ha generado polémica por los abusos policiales y sobre la discriminación en
Colombia. Eventos que se suman a la denuncia realizada por el Procurador General de la Nación, Fernando
Carrillo Flórez, ante la Fiscalía General de la Nación por las situaciones relacionadas al reclutamiento y uso de
niños, niñas y adolescentes y las lesiones y homicidios de personas protegidas, y distintos actos de terrorismo,
tortura y desplazamiento forzado del que han sido víctimas esta población, señalando principalmente a las
comunidades campesinas e indígenas a manos del Ejército de Liberación Nacional –ELN-, las disidencias de las
antiguas FARC-EP, y otros 8 grupos armados ilegales.
Por su parte, el monitoreo del Observatorio niñez y conflicto armado de la COALICO (ONCA) evidenció que
entre enero y mayo de 2020 se registró un incremento de un 113%2 de las afectaciones relacionadas con
reclutamiento de niñas, niños y adolescentes con relación al mismo periodo del año 2019, evidenciando la
continuidad de los riegos y desprotección que enfrentan hoy las niñas, niños y adolescentes en el país.
El escenario para las niñas y niños es aún más complejo y con mayor dificultad de respuesta en protección,
reacción y seguimiento a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia del SARS-CoV-2, que causa la
enfermedad conocida como COVID-19. Esta situación de pandemia, no solo ha aumentado el riesgo de
vulneraciones contra las niñas, niños y adolescentes por el conflicto armado, sino del conjunto de los derechos
de esta población. Derechos como la educación, especialmente con la capacidad real del sistema educativo
para cumplir con el núcleo esencial del derecho cuando de entrada falta cobertura en servicios básicos como
energía, redes de comunicación y acceso a internet, entre otras, es de especial preocupación para la COALICO,
sobre todo, porque esta situación ha contribuido a la deserción escolar de muchos niños, niñas y adolescentes
en especial de los territorios más alejados y en su mayoría pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades
afro y población campesina, favoreciendo la oferta de los actores armados en dichos territorios.
También es de alta preocupación la falta de garantías alimentarias, el incremento de la violencia intrafamiliar,
los indicadores que hacen referencia a la violencia física y sexual, los impactos psicológicos que se pueden estar
presentando en medio del aislamiento, y las medidas -o ausencia de estas-, que se vienen tomando en el
retorno de niñas y niños refugiados y migrantes provenientes de Venezuela.
Teniendo en cuenta las preocupaciones y escenarios anteriormente mencionados la COALICO:
1) Se suma a la solicitud hecha por el Procurador General de la Nación para solicitar la priorización de las
investigaciones por los eventos relacionados a los hechos criminales y por la vinculación y
reclutamiento sucedidos contra niñas, los niños y adolescentes, no solo en medio de la emergencia
generada por el covid-193 sino también de todos los hechos de los cuales se ha tenido conocimiento a
lo largo de lo corrido del 2020.
2) Solicita de manera urgente al Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez, fortalecer la
implementación de medidas que garanticen la protección y el acceso a derechos de las niñas, niños y
adolescentes, donde se tengan en cuenta los enfoques diferenciales, étnicos y territoriales, haciendo
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2 Falta de clases aumentó el reclutamiento forzado en Colombia. https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/falta-de-clases-aumento-el-reclutamiento-forzado-encolombia-articulo-919732/
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un especial énfasis en la adecuación y de las medidas acordes con las necesidades a los niños y niñas
de los territorios más alejados del país, así como que se garanticen sus derechos fundamentales como
la vida, la salud, la educación y la alimentación en consonancia con el Interés Superior del Niño.
3) Reforzar la implementación de todas las medidas que estén al alcance del Estado colombiano para la
prevención del reclutamiento, uso y/o utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los
actores armado en el país.
En medio de los impactos que ha generado la emergencia producida por el COVID- 19, y teniendo en cuenta las
medidas que buscan la de reactivación económica del país, solicitamos que estás sean acompañadas por
propuestas que busquen la reactivación social donde se requiere de la participación y el compromiso de todos
y todas, en este sentido invitamos a Gobierno Nacional a convocar y generar espacios de participación donde
se tenga en cuenta la voz, los intereses y la opinión de los niños, niñas y adolescentes en Colombia como
actores fundamentales en la construcción de la normalidad en el país.

