Organizaciones Internacionales de la sociedad civil repudian las masacres de niños,
niñas y jóvenes recientemente ocurridas en Colombia y demandan del Estado
colombiano una respuesta efectiva e inmediata que frene esta crisis humanitaria.

Bogotá, agosto 27 de 2020. Como organizaciones internacionales de la sociedad civil
alertamos sobre el recrudecimiento de la violencia contra niños, niñas, jóvenes y adolescentes, los
asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y personas en
proceso de reincorporación, con quienes el Estado tiene obligaciones conforme a la Declaración
sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger
los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
A las familias de las víctimas nuestro abrazo y solidaridad en estos momentos tan difíciles y
dolorosos.
En lo que va corrido del año, Naciones Unidas ha documentado 33 masacres y da
seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales ha
verificado 451.

La mayor parte de las masacres han tenido lugar en zonas rurales de los

departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Chocó, Córdoba, Valle
del Cauca, Casanare, Atlántico, Arauca, Huila, Magdalena, Tolima, Caldas, Meta2, territorios en los
que la presencia civil del Estado es limitada o nula, hecho que ha permitido que los grupos armados
ilegales ejerzan control territorial, intimiden a la población civil y se lucren de actividades ilícitas
ligadas al narcotráfico.
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https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-de-prensa/450-ano-2020/9422comunicado-conjunto-del-equipo-de-paisde-naciones-unidas-en-colombia-y-la-mision-de-verificacion-de-laonu-en-colombia
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http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020/

La adopción de una política pública para el desmantelamiento de las organizaciones
criminales, incluyendo las denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo,
en el marco de la implementación integral del Acuerdo Final de Paz suscrito con las Farc, así como
la búsqueda de una salida negociada con el ELN son urgentes para superar definitivamente el
conflicto en Colombia.

Como organizaciones internacionales de la Sociedad civil exhortamos al gobierno y Estado
colombianos a que cumplan con su deber constitucional y las obligaciones internacionales
derivadas de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños y las niñas y
la Resolución 1325 de 2005 del Consejo de Seguridad, brindado especial protección integral a los
niños, niñas, jóvenes y adolescentes; avanzando pronta y eficazmente en las investigaciones que
permitan individualizar a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes y llevarlos ante la
justicia para que sean juzgados y condenados.

#Comunidad Internacional en Alerta por una Colombia en Paz
#ApagaLaLuzYEnciendeUnaVela por la niñez y la juventud en Colombia.
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