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SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y JÓVENES DEL 

MUNICIPIO DE PITALITO. 

  

El departamento del Huila está ubicado  en el macizo de los andes en una región privilegiada, rodeada por 

la cordillera central y oriental, donde nacen importantes ríos nacionales entre ellos el rio grande de la 

magdalena, el desierto de la Tatacoa, el nevado del Huila, el parque arqueológico de san Agustín e Isnos 

declarados como patrimonio histórico de la humanidad y cuenta con una variedad de climas haciendo 

posible  diferentes tipos de cultivos entre ellos el cacao, el arroz, frutas ,  café excelso , ganadería y 

piscicultura el Huila también es importante productor de petróleo .  

Estas cualidades deberían permitirles a sus habitantes condiciones de vida digna, sin embargo la realidad 

nos muestra un panorama diferente, estamos inmersos en un conflicto político, social y armado de más de 

cinco décadas; en esa pugna de la tenencia y explotación de la tierra haciendo más ricos a los ricos y a los 

pobres más pobres y víctimas de este conflicto, pues son ellos los que tienen que abandonar las tierras en 

el marco de la guerra. 

La explotación de petróleo está haciendo daño al medio ambiente y dejando pobreza lo mismo que el 

transporte de hidrocarburos hace que transitar por las vías del departamento deje un sin número heridos, 

muertos y daño a las infraestructuras viales,  entre otros se nota con preocupación los proyectos minero 

energéticos que se desarrollan  en el departamento del  Huila que aceleran el daño ambiental. 

En este contexto viven los niños, niñas y jóvenes, quienes son afectados directos, pero con voces 

silenciosas ante un estado que los desconoce y los  victimiza nuevamente negándolos como víctimas del 

conflicto armado miembros de una familia afectada, no hay desde esta perspectiva desarrollo de políticas 

públicas que les ayuden a superar los traumas y conductas vivenciados en el marco del conflicto. 

El comité permanente por la defensa de los derechos humanos del Huila, local Pitalito (CPDH), consciente 

de esta realidad regional, incluyó junto con la Corporación Jurídica HUMANIDAD VIGENTE, recuperar las 

voces de los niños, niñas y jóvenes del  corregimiento de Bruselas - Municipio de Pitalito debido a que esta 

región ha sido  un epicentro de llegada de muchas familias en condición de desplazamiento de los 

departamentos de putumayo, cauca, Caquetá, Nariño y Tolima. Según la personería municipal de Pitalito, 

se han censado más de 22 mil personas víctimas del conflicto representando cerca del 15% de la 

población. 

Este acompañamiento inició con los padres de familias para explicar en qué consistía el proyecto “Los 

niños, niñas y jóvenes cuentan: situación de derechos en el marco del conflicto armado, partiendo del 

diagnóstico de algunas conductas comunes de los menores, como son: la pereza, inasistencia a clases, 

deserción, drogadicción, alcoholismo, embarazos prematuros, miedo, bajo rendimiento académico, 

matoneo, suicidio  entre otros. El proceso contó con una asesoría sicosocial, jornadas lúdicas con niños, 

niñas y jóvenes, también se realizaron talleres de capacitación en  derechos humanos a los padres. 

Unos de los puntos a destacar fue el miedo de los jóvenes a ser reclutados a la fuerza por los actores del 

conflicto y el temor a la guerra pues sus familias han perdido todo por culpa este flagelo. 

Como zona agropecuaria a no ha sido afectada por la crisis que atraviesa este sector especialmente el 

cafetero, los bajos precios han afectado la economía familiar el desempleo ha aumentado, como 

consecuencia también se ha incrementado la inseguridad, el homicidio, prostitución siendo los niños los 

más vulnerables ya que son directamente afectados y utilizados para tales fines. 

La falta de políticas públicas en el corregimiento de Bruselas son evidentes, pues no se evidencia atención 

por parte de las autoridades locales a estos fenómenos hace ver que los niños, niñas y jóvenes vean con 

preocupación el presente y futuro de su ser social. El desinterés estatal es  tan profundo que solo le 

ofrecen el reclutamiento a la fuerza, las batidas masivas son constantes, desacatando los fallos de la CSJ. 



 

 

Para el CPDH es muy importante resaltar durante este proceso de acompañamiento que los niños, niñas y 

jóvenes víctimas del conflicto deben contar como personas afectadas directas por este flagelo. 

El estado debe tener el compromiso de realizar y cumplir políticas para el buen desarrollo personal de este 

sector de la población, ayudar a poner fin al prolongado conflicto político, social y armado que vive 

nuestra patria que cada día que pasa deja más afectados, además en indispensable visibilizar a los 

menores en el marco del proceso de paz que se lleva en la Habana. 

La paz es una necesidad para Colombia, pues nuestros niños y niñas merecen una nación que los proteja 

y los proyecte hacia un futuro lleno de oportunidades y éxitos. 
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