
Ponencia presentada por NNAJ  víctimas del conflicto 
armado del corregimiento de Bruselas – Pitalito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Buenos días señoras y señores: 

Representantes de derechos humanos, autoridades departamentales y municipales 

Mi nombre es YAM-, represento a los niños niñas y jóvenes  víctimas del conflicto del municipio de Pitalito- 

corregimiento de Bruselas.  

Soy la voz de aproximadamente 5000 niños, vengo a presentar las problemáticas que vivimos   y a 

reclamar al estado, mediante sus entidades,  soluciones efectivas que resuelvan las  dificultades  que nos 

afectan. 

  Es muy común evidenciar en el corregimiento de Bruselas  una serie de  sucesos  que afectan a diario a 

los jóvenes:     

Vemos  como  se pierden en el mundo de las drogas y el alcohol, muchos de ellos compañeros de estudio, 

buscando de alguna manera  la solución a sus problemas  o tal vez divertirse un poco  con el fin de 

olvidarse de ellos, se ve  también  como bajo los efectos de este  tipo de  sustancias  se cometen  muy a 

menudo actos delictivos como peleas, riñas, atracos , suicidios, homicidios, desordenes públicos, abusos 

sexuales entre otros, que afectan  la integridad de las personas de nuestro corregimiento.  Vemos también 

como se destruyen a diario las familias a causa de lo mismo, y como se pierde el respeto a los padres    y 

como se va en contra de todo aquello que va  de la mano de la  moral,  los derechos humanos y los 

valores  de las personas. 

Se observa todo  tipo de acontecimientos sin ver ninguna solución  o ayuda  a los jóvenes por parte del 

estado.   

Sería más sencillo si el gobierno municipal respondiera a las necesidades de quienes los eligen, si las 

políticas públicas estuvieran enfocadas a generar espacios de inclusión a través de la cultura, la lúdica, el 

deporte y el sano esparcimiento. Lamentablemente  no es así y esto es aprovechado por quienes están al 

asecho de los niños, niñas y jóvenes de nuestro municipio. 

Reclamamos  básicamente  una solución  a todos los problemas para los niños, niñas y jóvenes, de 

nuestro corregimiento materializados en programas  de lúdica para el desarrollo de habilidades artísticas,  

centros de rehabilitación con personas preparadas que presten sus servicios  a los jóvenes involucrados en 

estos actos, como también se concrete la construcción  de campos deportivos, o centros recreativos y de 

entretenimiento para que los jóvenes tengan una forma diferente de evadir sus problemas.   También que 

se generen microempresas, oportunidades de trabajos para que los jóvenes consigan recursos y no 

acudan  a obtener  recursos cometiendo actos delictivos.   Que se abran espacios de educación superior, 

que las universidades públicas regionales lleguen a nuestras comunidades para que nosotros tengamos 

oportunidades de realizar  nuestros proyectos de vida y se materialice la inclusión que ofrece el estado 

social de derecho de nuestra querida y maltratada Colombia. 

 

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES VICTIMAS DEL CONFLICTO, BRUSELAS PITALITO 

3 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

 


