COMPLETA VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS, ESO HA SIGNIFICADO PARA
TRES GENERACIONES EL CRECER EN MEDIO DEL CONFLICTO ARMADO
COLOMBIANO
5 agosto de 2022. Bogotá D.C. Colombia es un país de huérfanos por cuenta
de la guerra; el desplazamiento y el reclutamiento son los hechos que más
han afectado a la niñez durante tres generaciones y la escuela es la gran
víctima de la violencia. Esas son las grandes conclusiones que se extraen del
capítulo No es un mal menor: niñas, niños y adolescentes en el conflicto
armado del Informe final de la Comisión de la Verdad.
Representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la Defensoría del
Pueblo conocieron hoy de primera mano los factores que incidieron en la
vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la
complejidad de la guerra, la desigualdad, la discriminación y los prejuicios
históricos que se tienen en Colombia. Fueron convocados por la Alianza por
la Niñez Colombiana, la coalición NiñezYA, World Vision Colombia (como
representante ante el Sistema Nacional de Bienestar Familiar -SNBF) y la
Comisión de la Verdad.
El volumen dedicado a la niñez fue construido a partir de 2.774 voces que
reiteran la violencia estructural que ha recaído sobre la niñez y adolescencia
en Colombia y la invisibilización de sus necesidades e intereses. Además, la
investigación se nutrió de los aportes que la sociedad civil realizó a la
Comisión de la Verdad por medio de informes, casos, apoyo técnico,
asesoría y acompañamiento en la escucha de las niñas, niños, adolescentes
y adultos que sufrieron la guerra en estas etapas de la vida. Lo anterior, se
sumó al cúmulo de trabajo que desde la sociedad civil se ha adelantado
históricamente, con el objetivo de visibilizar las vulneraciones a los derechos
de las niñas, niños y adolescentes.
De esta manera, el volumen de niñas, niños y adolescentes recoge las
formas como respondieron al sufrimiento, la precariedad y la guerra que, en
muchos contextos, continuó. A partir de sus relatos, expresiones artísticas y
culturales, iniciativas por la búsqueda de la verdad y la justicia, entre otros,
las niñas, niños y adolescentes han solicitado el cese del conflicto que ha
marcado a las generaciones pasadas y presentes, con el propósito de
consolidar nuevas realidades y futuros para ellos y las nuevas generaciones.
Por su parte Gerson Arias, Director para el Diálogo Social de la Comisión de
la Verdad señaló que: “En estos espacios de participación realizados por la
Comisión con apoyo de la sociedad civil, las niñas, niños, adolescentes y
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jóvenes se reconocieron como agentes constructores de paz, y plantearon
que son quienes pueden cambiar el rumbo de la historia de violencia que
les fue heredada, construir mecanismos y estrategias para la paz en su vida
cotidiana, y divulgar lo sucedido con la niñez y con el país para prevenir la
continuación de la violencia.”
La Comisión de la Verdad nos llama como sociedad civil a apropiarnos del
Informe final y, en particular, del capítulo de niñas, niños y adolescentes, con
la confianza de que seremos legatarios y transmisores de sus hallazgos y
recomendaciones: “Hoy les entregamos este volumen, un legado de
historias y vivencias que deben hacer eco en la sociedad colombiana. Les
pedimos que apropien sus contenidos, lo divulguen y, sobre todo, lo lleven
a las niñas, niños y adolescentes con la finalidad de que conozcan lo
sucedido en su país y se les llene de oportunidades para que no sigan
viviendo la violencia” afirma Lucía González, comisionada.
Desde las organizaciones de la sociedad civil que hacen parte de Alianza
por la Niñez Colombiana y NiñezYA nos unimos al llamado de la Comisión de
La Verdad para ser transmisores del Informe final, principalmente para
llevarlo a las niñas, niños, adolescentes y a la institucionalidad para que
acoja las recomendaciones derivadas de la investigación de la Comisión de
la Verdad. Es de suma importancia conocer estas recomendaciones para
que sean incluidas en la política pública con el fin de garantizar el principio
constitucional del interés superior del niño y la niña que derive en un
reconocimiento y protección como sujetos sociales y políticos de derechos.
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