
 

 

Comunicado público  
Rechazamos las acciones violentas que afectaron a la institución educativa José Odel Lizarazo. 

 

El día 6 de septiembre de 2021, la COALICO tuvo conocimiento de los hechos violentos que pusieron en 
riesgo la vida de niñas, niños y adolescentes, de la sede Semilleros de Paz perteneciente a la institución 
educativas José Odel Lizarazo ubicada en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, donde 
un grupo armado lanzó artefactos explosivos (cilindros), que causaron varios heridos, entre ellos un 
adolescente de 16 años. 

Así mismo se conoció que uno de los artefactos fue lanzado a la sede Semilleros de Paz, éste cayó en 
las zonas verdes del colegio, situación que puso en riesgo a cerca de 70 niñas, niños y adolescentes que 
se encontraban en las instalaciones y que fueron evacuados por la parte posterior de la institución. 

La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), 
manifiesta su rechazo por estos hechos que nuevamente ponen en riesgo a la niñez y la adolescencia y 
enviamos nuestro abrazo solidario a las personas que fueron víctimas de estos lamentables hechos a 
quienes deseamos pronta recuperación, en especial a las niñas, niños y adolescentes que se vieron 
afectados tanto física como psicológicamente.  

Desde la COALICO hacemos un llamado vehemente a los actores armados quienes con estos hechos 
están cometiendo graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y solicitamos de manera 
inmediata poner fin a todas aquellas acciones que afectan a las niñas, niños y adolescentes. Urge 
encontrar el camino del diálogo y la negociación para evitar que la población civil siga siendo víctima 
de un conflicto desproporcionado, que está amenazando y vulnerando los derechos de las 
comunidades.  

Hoy cuando estamos ad portas de conmemorar el segundo año del “Día Internacional para Proteger la 
Educación de Ataques” desde la COALICO exhortamos al Estado colombiano, a velar por la seguridad de 
la niñez y la adolescencia en el país, especialmente en este momento de retorno a las clases y 
recordamos el llamado realizado por la ONU a los países sobre: 

“la importancia de que las escuelas sean lugares protegidos y seguros para estudiantes y maestros, y que es 
necesario que la educación siga siendo una prioridad en la agenda de políticas públicas. Esto debe seguir 
siendo una prioridad incluso mientras los gobiernos prosiguen la lucha contra la pandemia de COVID-19 que 
ha llevado al cierre de escuelas y afectado a más del 90% de los estudiantes del mundo” 

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 –SJR 


