Comunicado público:
Las violaciones generalizadas de los derechos de las niñas, adolescentes y jóvenes, continúan en medio del
conflicto armado en Colombia.
“Hagamos ahora nuestro futuro,
y hagamos que nuestros sueños sean la realidad del mañana.
Ninguna lucha puede tener éxito
si las mujeres no participan en ella junto a los hombres”
Malala Yousafzai
Bogotá 8 de marzo de 2022
Hoy recordamos la lucha histórica que han liderado las mujeres en la búsqueda del reconocimiento y garantías
para el ejercicio pleno de sus derechos. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 19781, la Coalición contra la
vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO),2 exalta y alienta a todas las
mujeres en Colombia y en especial a las niñas, adolescentes y jóvenes, para que continúen participando
activamente, proponiendo y exigiendo un país que garantice la igualdad, la equidad social, la libertad, el
reconocimiento, la participación y el respeto por sus derechos.
A las niñas, las adolescentes y las jóvenes, se les deben asegurar entre otros, el derecho a una vida digna, segura,
educada y saludable. Sin embargo, en Colombia las brechas sociales, políticas y estructurales las alejan de
alcanzar el ejercicio pleno de sus derechos, más aún, en el actual contexto de conflicto armado que vive el país.
La COALICO, en ejercicio de su labor de observación y monitoreo realizado a través del ONCA3 en el periodo
enero – diciembre de 20214, registró afectaciones directas por uso y reclutamiento, desplazamiento forzado y
violaciones e infracciones al derecho a la vida, la integridad y la libertad sexual en contra de ellas. Con respecto
a esta última, preocupa la imposibilidad para registrar el universo de hechos, la falta de rutas adecuadas para la
denuncia y las acciones de revictimización que se presentan en especial en los territorios más apartados.
La COALICO, exhorta al Estado y al gobierno nacional para que responda de manera pronta y efectiva con
mecanismos que protejan a todas las niñas y las adolescentes del conflicto armado y pongan fin a cualquier tipo
de violencia relacionada en contra de sus vidas y sus cuerpos. Apremia acercar lo más pronto posible y de la
manera más efectiva, las políticas, decretos y rutas para la protección de las niñas, adolescentes y jóvenes que
se puedan implementar y donde se garantice el acompañamiento técnico, participativo y económico desde los
enfoques diferenciales, étnico-territoriales de género y generación. Abordar y reparar las causas estructurales
teniendo en cuenta garantizar los derechos a todas ellas sin distinción de lengua, etnia, condición socioeconómica y religión, como medida de prevención y garantía de no repetición.
En el mismo sentido, exigimos de todas las partes involucradas en el conflicto armado y responsables de la
violencia del país, respetar y cesar de inmediato sus acciones y cualquier hecho físico, sexual y/o psicológico que
se interponga en el ejercicio pleno de los derechos humanos de las niñas y las adolescentes en el país.
Finalmente, solicitamos a todas y todos los candidatos a los diferentes cargos públicos en senado, cámara y
presidencia, priorizar en sus planes de gobierno, propuestas que permitan fortalecer los espacios protectores,
sistemas de salud dignos, seguridad económica y alimentaria y en general, mayor y mejor acceso a derechos por
parte de las mujeres, especialmente de las niñas, adolescentes y jóvenes en Colombia.
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