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Buenos días. Mi nombre es A. E- : Secretaria General de la Brigada Juvenil Liderazgo 

Social y Ecológico Equipo Derechos Humanos DIH y  miembro Plata Forma Juvenil 

Isnos Huila. 

En primer lugar: Agradezco la presencia de todos ustedes y de quienes  hoy hicieron 

posible este  espacio, para expresar nuestras inquietudes Y necesidades. En lo que 

respecta a los logros falencias y apuestas  frente  los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario… asuntos que sin duda, nos concierne directamente a los 

niños, niñas y jóvenes quienes hoy desde Isnos patrimonio histórico cultural de la 

humanidad, hablaremos de nuestra realidad sin temor y a viva voz. 

Una de las principales afectaciones para los niños niñas  jóvenes y adolescentes 

Isnenses, ha  sido el conflicto armado, entre las fuerzas del estado y los grupos 

armados al margen de la ley, situación que sin duda ha agudizado la vulneración de 

nuestros derechos,  tales como el derecho a la vida,  libertad integridad y seguridad 

personal. En nuestro territorio estos derechos se nos han vulnerado a niños y jóvenes 

ya que en nuestro municipio han asesinado en medio del conflicto armado. 

Nuestra constitución nacional se consagran los derechos de carácter colectivo, entre 

los cuales hemos de destacar el derecho a gozar  de un ambiente sano, en el que se 

conserve la cultura; Isnos en particular tiene una enorme amenaza para la pervivencia   

de sus actuales habitantes y su descendencia, la cual tiene origen en la llamada 

globalización indiscutible promotora de la tan nombrada locomotora minero energética 

propuesta  por el señor presidente juan Manuel santos calderón; la construcción de 

hidroeléctricas y de más mega proyectos que solo favorecen el interés transnacional 

constituyen  un detrimento en  el territorio  sin el cual los y las jóvenes no tienen 

sustento para desarrollar sus proyecto de vida. Razón por la cual hacemos el llamado a 

las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto no con simple 

acciones de papel, sino con acciones reales sustentadas en la ley  para garantizar 

acciones afirmativas que permitan el goce y cumplimiento efectivo de todos los 

derechos. 

Con espacios y centros de recreación con enfoque diferencial, respetando  las 

diferentes tradiciones y costumbres de cada grupo social, ayudando al mejoramiento y 

rescate de nuestras raíces, un patrimonio cultural en el que no se vea simplemente las 

puertas abiertas de sitios de perdición, y cerradas las puertas de las administración 

municipal y los demás entes de gobierno regional y nacional para el apoyo y la 

creación de espacios de sano esparcimiento.  

 así mismo el aumento  de los índices de delincuencia común, poniendo en jaque 

la seguridad de la ciudadanía en general. especial mente aquella asentada en el 

área rural 

 de otro lado el aumento del consumo de sustancias psicoactivas : marihuna, 

bazuco, cocaína,  Popper  entre otras sustancias que afectan considerablemente 

a los y las jóvenes Isnenses 

 por otra parte la inclusión de niñas menores de 18 años en la prostitución. 

 



Lo anterior constituye sin lugar a dudas una grave vulneración de los derechos 

de los niños, niñas y jóvenes Isnenses. La ausencia estatal y el establecimiento 

por parte de este, de programas y políticas que atiendan idóneamente las 

necesidades más sentidas entre los jóvenes y la población Isnense en general 

se hace más notable si tenemos en cuenta las pocas oportunidades de empleo 

para la población juvenil que se encuentra en edad laboral; pero 

paradójicamente la deserción escolar es frecuente en la zona rural por parte de 

los estudiantes ya que desean ingresar a laborar en actividades agrícolas que 

realizan su padres para de alguna manera contribuir en el aumento de los 

ingresos económicos familiares y tal vez mitigar las obligaciones económicas 

que dichas familias han adquirido con las entidades financieras para el 

sostenimiento de sus cultivos. 

 

Somos el resultado de  nuestras acciones, como miembros activos del presente 

y el futuro de la sociedad los niños, niñas y jóvenes queremos ser actores de 

cambio a través de nuestra participación activa en la toma de decisiones, por lo 

cual desde Isnos como parte  de la brigada juvenil en derechos humanos 

hacemos el llamado urgente a las autoridades de carácter municipal local, 

regional y nacional para que nos asuman como parte importante de la solución 

del conflicto político, social y armado que vulnera nuestros derechos y los 

derechos  de todos los y las colombianas: queremos soluciones reales no de 

papel, acciones  afirmativas que nos garantice la construcción del camino hacia 

la paz a través del reconocimiento y disfrute pleno de nuestros derechos  


