
"De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de 
Salud Departamental del Huila, en el año 2012 se registraron un total de 440 

casos de violencia sexual, donde caracterizaron eventos de abuso sexual, 
violencia sexual, acoso sexual y asalto sexual. En el 2013 la cifra llegó a 652 
casos, de los cuales el 92% (598 casos), ocurrieron en menores de edad. "  
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Somos un equipo de trabajo 
comprometidos con  el 
a c o m p a ñ a m i e n t o  a 
c o m u n i d a d e s  y 
organizaciones del sector 
popular en la autogestión de 
sus planes de vida, la 
defensa del territorio, la 
promoción de los derechos 
humanos desde un enfoque 
integral y diferencial, con 
especial énfasis en los 
d e r e c h o s  d e  l a s 
mujeres,  niñas, niños y 
adolescentes, y la lucha 
contra la impunidad.  
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Durante el 2013 en el Huila la 

cifra de violencia sexual llegó a 

652 casos, de los cuales el 92% 

(598 casos), ocurrieron en 

menores de edad  

         

Dos menores de  

edad fueron golpeados y se 

les aplicaron choques 

eléctricos en los pies.   

             

 

Suspendidas las clases en 
escuela de Toribío por 
enfrentamientos entre 

Ejército y Farc 

 

 

Según padres y estudiantes a 

varios jóvenes les hicieron bajar 

sus pantalones y le tocaron sus 

partes íntimas la policía en 

colegio en Bogotá 
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Por: Humanidad Vigente. 

El pasado 27 de marzo la campaña “Violaciones y otras 

violencias saquen mi cuerpo de la guerra” realizó en la ciudad 

de Bogotá el lanzamiento del informe ¡Que dejen de cazar a las 

niñas y los niños” un informe sobre violencia sexual contra 

niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado 

Colombiano. 

El informe revela cifras aterradoras y preocupantes  en cuanto 

al alto número de víctimas que evidencia la investigación, “de 

acuerdo con la cuantificación aproximada entre 2008 y 2012 

se registraron en el marco del conflicto armado por lo menos 

48.915 víctimas de violencia sexual menores de 18 años, 

41.313 niñas y 7.602 niños, en 1.070 municipios de los 1.130 

existentes en el país, de acuerdo a las cifras 27 niños, niñas y 

adolescentes han sido agredidos sexualmente a diario en el territorio nacional en el marco 

del conflicto armado, durante el período referido.” Esta alarmante cifra es aún, un subregistro 

sobre el número de víctimas de violencia sexual en este caso en especial  de NNA, en el 

marco del conflicto.  Leer más.  

 

 

 

 

b.

NGOS SOUND ALARM ON COLOMBIA'S 

CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AND 

FORCED PROSTITUTION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nearly 50,000 Colombian children, 

most of them girls, were raped and or 

sexually abused by warring factions in 

the country's armed conflict between 

2008 and 2012, said a new report 

that also raised the alarming issue of 

children being used in "networks of 

forced prostitution" in regions where 

foreign contractors work in the oil 

industry.  

Leer más 

 

Presentación del informe:  

¡ Que dejen de cazar a las niñas y los 

niños!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La campaña Violaciones y otras 
violencias Saquen mi Cuerpo de la 
Guerra, invita a la presentación de la 

investigación: ¡Que dejen de Cazar a 

las niñas y los niños!. Un informe 

sobre violencia sexual contra niñas, 

niños y adolecentes en el conflicto 

armado Colombiano.  

 

Leer más  

La policía agredió y torturó a un 

campesino y dos menores de edad 

en El Líbano (Tolima)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Delegación Asturiana Irlandesa, en 

su X visita de verificación de la 

situación de derechos humanos en 

Colombia, informa a las autoridades 

locales, nacionales e internacionales 

de los siguientes hechos que nos han 

sido denunciados por organizaciones 

sociales con las cuales hemos 

sostenido reunidos de carácter 

humanitario.  

Leer más 
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