
 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA Y URGENTE SOBRE LA ACTUAL SITUACIÓN DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES EN CHILE Y 

COLOMBIA. 

 

Como organizaciones sociales defensoras de los Derechos Humanos, denunciamos y          

manifestamos nuestra voz de repudio ante los graves hechos que se han cometido             

sobre niños y niñas por parte de las fuerzas armadas y los gobiernos nacionales en               

diferentes países de la región. 

 

El uso de las vidas y los cuerpos de niños, niñas y jóvenes como botín de                

guerra en Colombia. 

 

El 29 de agosto el presidente de Colombia Iván Duque emitió un comunicado oficial              

resaltando como “estratégica, meticulosa e impecable” (Semana, 06/11/19) la        
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operación de las fuerzas militares en una zona rural de Caquetá que incluyó el              

bombardeo a un campamento de disidentes de las FARC donde según ellos, dieron de              

baja a 11 guerrilleros. 

 

Posteriormente, el pasado 5 de noviembre en el Senado de la República denunció que              

entre los “disidentes” muertos en el bombardeo figuran mínimo 8 niños y niñas entre              

los 12 y 17 años (#PlenariaSenado, min.54) , y peor aún, según testimonios de los              
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habitantes de la zona, que el número de víctimas menores de edad asciende ya a 18 .                
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De acuerdo a las denuncias realizadas por organismos institucionales, las fuerzas           

militares tenían conocimiento del reclutamiento de niños y niñas por parte de estas             

disidencias de las FARC . Desafortunadamente esto no se trata de un hecho aislado, ni              
4

bien se hizo pública esta denuncia, salió a la luz el ocultamiento de la muerte de 3                 

1 Revista Semana Online 
https://www.semana.com/nacion/articulo/ocho-ninos-muertos-en-bombardeo-ivan-duque-califico-de-impecable-y-meticul
osa-la-operacion-militar/639190  
2 Plenaria del Senado de la República 05 de Noviembre de 2019. Canal del Congreso 
https://www.youtube.com/watch?v=4YqpB8Fu9ag&feature=youtu.be&t=17358  
3 Noticiero “NoticiasUno” el 11/11/2019 https://www.youtube.com/watch?v=aqWLtxTPw_g#action=share 
4 Revista Semana Online, 14 de Noviembre de 2019 
https://www.semana.com/nacion/articulo/personero-de-solano-caqueta-denuncia-que-en-tres-meses-han-reclutado-a-40-
menores-en-su-municipio/639976 y 
https://www.semana.com/nacion/articulo/lo-que-ocurrio-en-san-vicente-del-caguan-fue-una-masacre-de-ninos-personero
/639210 

https://www.semana.com/nacion/articulo/ocho-ninos-muertos-en-bombardeo-ivan-duque-califico-de-impecable-y-meticulosa-la-operacion-militar/639190
https://www.semana.com/nacion/articulo/ocho-ninos-muertos-en-bombardeo-ivan-duque-califico-de-impecable-y-meticulosa-la-operacion-militar/639190
https://www.youtube.com/watch?v=4YqpB8Fu9ag&feature=youtu.be&t=17358
https://www.youtube.com/watch?v=aqWLtxTPw_g#action=share
https://www.semana.com/nacion/articulo/personero-de-solano-caqueta-denuncia-que-en-tres-meses-han-reclutado-a-40-menores-en-su-municipio/639976
https://www.semana.com/nacion/articulo/personero-de-solano-caqueta-denuncia-que-en-tres-meses-han-reclutado-a-40-menores-en-su-municipio/639976
https://www.semana.com/nacion/articulo/lo-que-ocurrio-en-san-vicente-del-caguan-fue-una-masacre-de-ninos-personero/639210
https://www.semana.com/nacion/articulo/lo-que-ocurrio-en-san-vicente-del-caguan-fue-una-masacre-de-ninos-personero/639210


personas menores reclutadas por disidencias, en un operativo militar en mayo del            

2018, es decir, a finales del gobierno de Juan Manuel Santos . 
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Con el Acuerdo de Paz que se firmó en el 2016 entre el Estado Colombiano y las                 

FARC, muchas comunidades vieron en esta firma la posibilidad de dejar atrás los             

relatos de muerte padecidos históricamente. Sin embargo, en el país no ha parado el              

asesinato de líderes, campesinos, indígenas y estudiantes, que ahora incluye a niños y             

niñas. Ante este panorama, nos es imposible sucumbir en la impunidad y el silencio              

frente el asesinato planificado de civiles y el abuso de la fuerza policial y por parte de                 

la Fuerzas Armadas en Colombia. 

 

Violencia y represión a niños, niñas y jóvenes en el estallido chileno. 

 

El 19 de noviembre se cumplió un mes desde que el pueblo chileno, de forma               

autoconvocada y unida salió a tomar los espacios públicos de todo el país para              

manifestar su descontento hacia el gobierno de Sebastián Piñera, representante de la            

herencia neoliberal Pinochetista, caracterizado por las permanentes restricciones a la          

soberanía popular y la vulneración de derechos humanos en el país. 

 

Movilización popular que ha recibido como respuesta del gobierno una descomunal           

represión, justificada reiterativamente por el presidente. Bajo el llamado a las Fuerzas            

Armadas y Carabineros para “ordenar el país” durante el Estado de Emergencia, estos             

actores han secuestrado, torturado, lesionado y asesinado a los manifestantes,          

excediendo sus facultades legales, sin que mengüe la situación en ningún momento. 

 

Esta represión al estallido social también ha atentado contra la integridad de los niños,              

niñas y adolescentes chilenos. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se            

calcula que más de un 10% de las personas detenidas son menores de 18 años y la                 

Defensoría de la Niñez ha revelado testimonios de torturas, tratos crueles, violencia            

sexual, lesiones físicas, heridas de bala y homicidio frustrado por parte de Carabineros             

y Ejército contra los llamados “cabrxs chicxs”. Estas fuerzas han violado espacios de             

protección, como las instituciones educativas, para reprimir en ellas de forma violenta            

a los estudiantes. 

 

Ante los acontecimientos mencionados, las organizaciones abajo firmantes        

denunciamos la grave situación de violación a los Derechos Humanos de           

niños y niñas en Chile y Colombia. Repudiamos los hechos relatados, así como             

también cuestionamos y rechazamos el posicionamiento de los Presidentes Ivan          

Duque y Sebastián Piñera, frente a los mismos. En Colombia y Chile la vida de niñas,                

niños y adolescentes son invisibilizadas, utilizadas y ultrajadas, por las políticas de            

5https://www.semana.com/nacion/articulo/otra-operacion-del-ejercito-en-caqueta-en-la-que-murieron-menores-en-mayo-
de-2018/640581 

https://www.semana.com/nacion/articulo/otra-operacion-del-ejercito-en-caqueta-en-la-que-murieron-menores-en-mayo-de-2018/640581
https://www.semana.com/nacion/articulo/otra-operacion-del-ejercito-en-caqueta-en-la-que-murieron-menores-en-mayo-de-2018/640581


tradición guerrerista de los gobiernos de turno, que no encuentran otros caminos para             

crear escenarios sociales y políticos por fuera de la guerra y la muerte. 

 

Rechazamos considerar estos crímenes de lesa humanidad como “daños colaterales          

inevitables”, como asesinatos que se justifican en el marco de una guerra que como              

colombianxs no estamos dispuestxs a vivir, ni sostener. Exigimos el inmediato           

esclarecimiento, juicio y castigo a las fuerzas armadas y Ivan Duque por su             

responsabilidad directa en el bombardeo y asesinato de las niñas, niños y jóvenes en              

el Caquetá.  

 

Por la responsabilidad política en los hechos en Chile, exigimos la renuncia del             

presidente Sebastián Piñera, el Ministro de Defensa Alberto Espina, el Subsecretario           

del Interior Rodrigo Ubilla. Que sean juzgados tanto el Ministro de Defensa, como los              

generales de las Fuerzas Armadas por los crímenes perpetrados durante la           

movilización chilena. Las organizaciones y personas que firmamos a continuación          

demandamos las garantías por parte de cada gobierno y pedimos el acompañamiento            

de los organismos internacionales competentes, para la no repetición de estos hechos. 

 

Promueve: 

Asociación en Red de Educadorxs Populares en Argentina - Buenos Aires, Argentina. 

Adhieren: 

- Alba Lanzillotto - Argentina 

- Asamblea Audiovisual - Chile. 

- Aula Vereda - Argentina. 

- Asamblea Popular Plaza Dorrego - Argentina. 

- Casa de la Cultura Com(p)adres del Horizonte - Argentina. 

- Cátedra de Teorías del Desarrollo y Crecimiento FCFyH-UNC-Argentina. 

- Ernesto Lejderman - Chile. 

- Escuela Popular de Artes y Oficios EPAO - Colombia. 

- Grupo D.A.R. - Córdoba, Argentina. 

- La Miguelito Pepe - Argentina. 

- Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora - Argentina. 

- Te juego que puedo, Lanus Provincia de Buenos Aires - Argentina 

- Patricia Castillo Gallardo - Universidad Católica de Chile - Chile. 

- Paula Godoy Huerta - Chile. 

- Pos Acuerdo Caribe - Colombia. 

- Programa Estudios Sociales en Género,Infancia y Juventud UNSAM- Argentina. 

- Sebastián Múnera - Colombia. 

- Sebastián Peña Escobar - Paraguay. 

- Susana Reyes - Comunidad del Centro Educativo Isauro Arancibia- Argentina 


