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En la versión 2022 del “Dia Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas” la Coalición contra la vinculación 
de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), se suma a las voces que exigen reconocimiento, 
verdad, reparación y garantías de no repetición para las personas que han sido víctimas del conflicto armado y 
violencias relacionadas en el país. 
 
La COALICO hace un llamado urgente frente a los sucesos que, de manera sistemática, han afectado la vida de las 
niñas, niños y adolescentes en el país, y que se repiten permanentemente, como lo evidencian los hechos ocurridos 
en el trascurso de este año, que dan cuenta de la continuidad de las afectaciones en medio del conflicto armado y las 
violencias relacionadas.  
 
Es el caso del reclutamiento, uso y vinculación de las personas menores de 18 años por grupos armados en 
departamentos como: Norte de Santander1,  Nariño y Cauca. Para el caso particular del departamento del Cauca, 
llaman especialmente la atención dos eventos que evidencian el riesgo en el que están niñas, niños y adolescentes. El 
primero de ellos corresponde a un video2 compartido por un grupo armado que revela que tienen en su poder a un 
adolescente menor de 15 años víctima de reclutamiento, según ellos por parte de otro grupo, y anuncian que sería 
entregado a la Defensoría del Pueblo, no antes sin dejar expuestos expresamente los datos de identidad del 
adolescente, aumentando su riesgo personal y el de su comunidad. En segundo término, el secuestro y reclutamiento 
ocurridos entre el 9 y 10 de marzo de los seis niños indígenas del Norte del Cauca, cuyas edades oscilan entre los 11 y 
16 años. A la fecha se desconoce el paradero de cuatro de ellos. 
 
En el mismo periodo, se conocieron los desplazamientos masivos en el Sur de Bolívar3 y Barbacoas (Nariño)4, donde 
se estima que por lo menos 240 niñas, niños y adolescentes fueron afectados por la incursión y los enfrentamientos 
de grupos armados que hacen presencia en estos territorios. 
 
A su vez, marzo dejó un saldo preocupante en materia de violaciones e infracciones contra el derecho a la vida e 
integridad personal, ya que, en las últimas semanas del mes, perdieron la vida 3 niñas menores de quince años y 4 
niños que no superaban los 16 años de edad. Al respecto de estas acciones, preocupa el atentado realizado contra un 
CAI en Bogotá por parte de un GA05, que dejó la muerte de un niño de 12 y una niña de 5 años; así como la muerte 
de un adolescente de 16 años de edad en Puerto Leguizamo (Putumayo), durante un operativo del Ejército Nacional, 
situación que está siendo materia de investigación.  
 
Dentro de los hechos identificados, en el departamento de Chocó, se puso de manifiesto la preocupación alrededor 
de, por lo menos, 30 casos de suicidios de niñas, niños y adolescentes miembros de comunidades indígenas que por 
verse en riesgo de reclutamiento por parte de los grupos armados presuntamente toman la decisión de quitarse la 
vida. Si bien desde la COALICO se ha venido haciendo seguimiento a esta situación, se desconoce información adicional 
al respecto. Atendiendo a los impactos diferenciales de la guerra en las comunidades étnicas se requiere atender y no 
perder de vista que la irrupción de los actores armados en los territorios implica en sí misma la alteración de las 
prácticas culturales y formas propias de relacionamiento de las comunidades. 
 
De esta manera, el panorama para el 2022 en materia de protección de la niñez y la adolescencia es un escenario de 
desafíos para la vigencia de sus derechos, situación que se mantiene en relación con los hechos registrados en 2021, 
éste último reconocido por diferentes actores como el periodo de mayor crecimiento de la violencia desde la firma 
del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC-EP.  

 
1 Comunicado 284 de 2022 l Cúcuta. https://bit.ly/3r8DMzm consultado del 30 de marzo de 2022 
2 #Atención Segunda Marquetalia asegura que entregó a menor indígena reclutado por la estructura Carlos Patiño Sucesos Cauca, 
https://fb.watch/c5WRq1WH8V/ consultados el 31 de marzo de 2022 
3 Desplazamientos masivos por incursión paramilitar en el Sur de Bolívar, https://bit.ly/3KpzxqD consultado el 30 de marzo de 2022. 
4 Al menos 290 personas afectadas por desplazamiento en Barbacoas, Nariño, https://bit.ly/3NXW5kn consultado el 30 de marzo de 2022 
5 Grupos Armado Organizado (GAO) 
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Sobre esta situación es importante resaltar lo expuesto por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos, señora Michelle Bachelet, en su informe anual (A/HRC/49/19)6 sobre Colombia, donde hace referencia al 
incremento de las violencias y afectaciones directas a niñas, niños y adolescentes, producto del accionar 
desproporcionado de los actores armados quienes, tras su paso, siguen afectando los proyectos de vida y el tejido 
social de las comunidades a través de prácticas como el reclutamiento y la vinculación de la niñez y adolescencia; el 
desplazamientos forzado que, entre enero y noviembre del año 2021, afectó a por los menos los 12.848 personas 
menores de 18 años, y las 78 masacres verificadas donde se estima que  15 niños y 5 niñas perdieron la vida; hechos 
que se presentaron principalmente en departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Antioquia, según el mismo 
informe. 
 
Por todo lo anterior, y en memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado la COALICO pone de presente 
estas situaciones y exige que todas las instancias concernidas en dignificación de las víctimas del pasado y del hoy, se 
tomen las medidas necesarias para avanzar hacia la no repetición, y hace las siguientes reivindicaciones en particular:  
 

1. La COALICO exige a los actores armados (legales e iguales) el cese inmediato de las acciones que ponen en 
riesgo a las niñas, niños y adolescentes, e insiste en la necesidad de restablecer cuanto antes, en el caso 
particular de los actores armados ilegales, los mecanismos y canales de diálogo con los diferentes actores 
estratégicos, que generen condiciones para las garantías de los DDHH de todas y todos, como el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) que, en su mandato como organización imparcial, neutral e independiente, 
tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos 
armados.  
 

2. Hacemos un llamado general a la coherencia ética y política que comprometa a este país al fortalecimiento de 
una cultura de la protección de las niñas, niños y adolescentes, por lo cual solicitamos en particular a: los 
partidos políticos, a las candidatas y candidatos a la Presidencia y a sus fórmulas vicepresidenciales, que las 
niñas, niños y adolescentes no sean utilizados como parte de un discurso o una bandera política, sino que su 
protección y participación sea uno de los puntos priorizados en sus planes de gobierno, para la verdadera 
construcción de una Colombia en paz que permita avanzar en la reparación integral de todas las personas 
víctimas y sobre todo en la no repetición. 
 

3. Insistimos al Gobierno Nacional, quien tiene el deber y el compromiso de velar por los Derechos Humanos de 
todas las personas que habitan el territorio, fundamentalmente de las niñas, niños y adolescentes, en la 
urgente necesidad de recibir y aplicar las recomendaciones de la Alta Comisionada de la ONU, entre otros 
organismos internacionales, en clave de evitar, a toda costa, que hechos como los que registramos en el primer 
trimestre del año se sigan presentando.  

 
Finalmente, la COALICO, insiste en la urgente necesidad de unir esfuerzos para avanzar en la implementación del Acuerdo 
de Paz, que garantice la inclusión de los enfoques diferenciales y de niñez, así como la reparación integral de todas las 
niñas, niños y adolescentes que son o han sido víctimas en medio del conflicto armado. Al mismo tiempo alienta a las 
organizaciones defensoras de derechos humanos locales, nacionales e internacionales, a las Agencias del Sistema de las 
Naciones Unidas y en general de la comunidad internacional, para que sumen sus esfuerzos y/o se mantengan en la 
apuesta común por la defensa, promoción y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en Colombia. 

 
Suscribe la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) 
conformada por:  
- Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta –Justapaz– 
- Benposta Nación de Muchach@s 
- Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial – Taller de Vida 
- Corporación Vínculos 
- Defensa de las Niñas y Niños Internacional –DNI Colombia 
- Fundación Creciendo Unidos –FCU 
- Servicio Jesuita a Refugiados Colombia- JRS/COL 

 
6 Consejo de Derechos Humanos 49° período de sesiones 28 de febrero a 1 abril de 2022, https://bit.ly/3JdG0U5 consultado el 31 de marzo de 2022 
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