COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Alzamos nuestras voces de tristeza y rechazo en relación con el hecho que sucedió
en Arauca este domingo 17 de abril, en el que se presentó un ataque a la sociedad
civil cuando nueve personas transitaban en un vehículo entre la vía Tame y Puerto
Rendón.
Durante
este
ataque
fallecieron
cuatro
personas,
entre
ellos dos menores de edad, Delvis Arbey de 8 años y Yelina Prada de 4 años; y otros
se encuentran heridos, de acuerdo con la noticia publicada por El Espectador el
18 de abril en la sección Redacción Colombia.
Lamentamos profundamente que, en medio del proceso de lograr un país en paz,
se sigan cobrando vidas de personas vulnerables, expresamos nuestra solidaridad
con las familias de las víctimas y como representantes de organizaciones de la
sociedad civil, que trabajamos por la protección de la infancia en Colombia,
manifestamos nuestra indignación por la afectación de distintas formas de
violencia que diariamente vive la niñez en nuestro país.
Según datos de Medicina Legal, en el periodo entre enero a diciembre de 2021 se
registraron 5671 muertes de niñas, niños y adolescentes en Colombia, de las cuales
el 3,7% ha sido a causa de agresiones por parte de miembros de grupos armados
al margen de la ley o delincuencia organizada.
De acuerdo con información recopilada por la Coalición contra la vinculación de
niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia – COALICO, entre marzo y
abril de 2022, son 10 las niñas, niños y adolescentes que han perdido la vida en
hechos relacionados al conflicto armado en Colombia.
Alianza por la Niñez Colombiana realizó la compilación de los datos registrados en
los boletines del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado -ONCA de la COALICO,
encontrando que durante el periodo comprendido entre enero de 2019 y junio de
2021 se presentaron al menos 182 eventos con afectaciones aproximadas a 518
niñas, niños y adolescentes, convirtiéndolos en víctimas o en riesgo de serlo para
uso o reclutamiento por parte de actores armados.
Las 23 organizaciones que hacen parte de la Alianza por la Niñez hacen un llamado
enfático a las autoridades competentes del Estado para garantizar los derechos
de las niñas, niños y adolescentes en sus territorios, insistiendo en la máxima
prohibición de todas aquellas acciones relacionadas con la vinculación a los
conflictos. Así mismo, instamos a las Entidades a que se fortalezcan las acciones de
protección y acompañamiento a las familias afectadas.
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