
  

 

CAMPAÑA 

#CréemeSiTeLoCuento 

Una iniciativa por la vida y la protección de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. 

COLOMBIA  

 

 

Presentación 

Ante las sistemáticas acciones en contra de la vida y los cuerpos de niñas, adolescentes               

y jóvenes en el marco del conflicto armado que vive el país y las diferentes violencias                

basadas en género, las organizaciones vinculadas a esta campaña1, hemos sumado           

nuestras experiencias para manifestar a la opinión pública, organizaciones sociales,          

comunidad internacional y el estado Colombia, nuestra preocupación ante esta          

situación. 

Esta acción quiere contribuir al día internacional de la niña, el cual se conmemora el 11                

de octubre, este día fue estipulado por la ONU en 2011 y para este año se están                 

reivindicando los siguientes aspectos para ampliar la protección de las niñas y su             

protagonismo en el cambio positivo de sus realidades y comunidades. 

● Vivir libres de la violencia por razón de género, de las prácticas nocivas , y             

del VIH y el sida.   
● Aprender nuevas habilidades para el futuro que ellas elijan.   
● Dirigir una generación de activistas para acelerar el cambio social. 

El presente documento recoge información de contexto que evidencia las graves           

violencias que han vivido NNAJ en el país en el marco del conflicto armado y las                

diferentes violencias basadas en género, voces de niñas y mujeres jóvenes donde            

exponen las maneras en que las violencias afectan la vida de ellas y finaliza con               

recomendaciones con las que buscamos visibilizar en diversos espacios esta          

problemática y pedir la atención y el cese de estos hechos, así como la justicia para                

quienes los han perpetrado. 

1 FOKUS, Corporación Humanas, Corporación Comunidad de Juristas Akubadaura, Terre des           

Hommes Lausanne y Terre des Hommes Suisse. 

 

https://www.unicef.org/protection/harmful-practices
https://www.unicef.org/hiv


  

Algunas de la ideas y mensajes claves que se quiere promover en el marco de esta 

acción conjunta son: 

❖ El preocupante aumento y degradación de las violencias contra las niñas,           
adolescentes y jóvenes (sexual, física, psicológicas, a la vida, la integridad, etc.)  

❖ El aumento de la militarización en los entornos donde están pasando estos actos de              

violencia. 
❖ La falta de conciencia y la indiferencia social sobre este tipo de situaciones. 
❖ Las diversas afectaciones según, etnia, territorio y edad. 

❖ Existe una preocupación por el racismo que se evidencia en muchos de los casos de               
violencia contra las y los jóvenes, la estigmatización, prevención y segregación con            
razones étnicas. 

❖ La falta de justicia ante estos casos, principalmente cuando se trata de actores             

estatales. 
❖ La conexión de esta situación con la crisis en la implementación de los acuerdos de               

paz. 

 

Esta acción se suma a las de otras organizaciones, plataformas y redes, que             

preocupadas por la situación general que están viviendo NNAJ y buscan incidencia para             

pedir la debida protección y justicia a los casos presentados y hacer efectivas las              

garantizas que por ley tienen las NNAJ como sujetos y sujetas de derechos. 

Los objetivos de la campaña son: 

• Visibilizar/EVIDENCIAR las CONSTANTES vulneraciones a los derechos de las         

niñas, adolescentes y jóvenes (y la afectación en su desarrollo vital) 

• Resaltar el papel de las niñas COMO ACTORAS PROTAGONISTAS Y LLAMAR LA            

atención en la importancia de SU protección y cuidado.  

• ENTREGAR RECOMENDACIONES A las instituciones RESPONSABLES DE LA        

DEBIDA protección Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS. 

2. Cifras / datos2, casos relevantes y actuales (2019-2020) sobre la problemática. 

Los datos que se referencian a continuación han sido de dominio público y son casos               

sucedidos a lo largo del último año; se presentan a manera de referencia y para               

mostrar que esta situación no es un caso aislado o de mínima atención; no se               

presentan los nombres de las víctimas, como medida de protección a los NNAJ. 

Por otro lado, quisimos evidenciar no solo hechos dirigidos exclusivamente a niñas,            

adolescentes y mujeres jóvenes, en tanto reconocemos como organizaciones que la           

crisis vivida este año está afectando de manera muy preocupante a los y las NNAJ en                

general. 

2 Información tomada de Medios de comunicación, COALICO, Alianza por la Niñez, Medicina 
Legal y TdH Suisse. 

 



  

• La muerte de la niña indígena de 15 años cuando se transportaba entre los              

municipios de Caloto y Toribío, Cauca. Septiembre de 2020. 

• La masacre de 5 jóvenes entre 14 y 15 años en Cali el 11 de agosto de 2020. 

• La masacre de 9 jóvenes entre 17 y 25 años en Samaniego, Nariño, el 15 de                

agosto de 2020. 

• El asesinato de dos estudiantes, 12 y 17 años, quienes fueron asesinados por             

miembros de las Autodefensas Gaitanistas cuando llevaban su tarea al colegio           

en Leiva, Nariño el 8 de agosto de 2020. 

• La violación de una niña indígena de la comunidad Emberá Chamí de 13 años              

por parte de 7 militares del Batallón San Mateo en Risaralda en Junio de 2020. 

• El secuestro y la violación de una niña de 15 años perteneciente al pueblo              

Nükak por parte de las Fuerzas Armadas del Batallón de Infantería n.º 19             

general Joaquín París del Ejército, en el departamento del Guaviare.          

Septiembre de 2018. 

• El asesinato de niños, niñas y jóvenes familiares de líderes sociales asesinados,            

entre abril y julio. 

• Durante el primer semestre se identificó un aumento importante en el número            

de casos de niñas, niños y adolescentes víctimas por las diferentes afectaciones            

en el conflicto armado por lo menos 9.594 víctimas en el mismo periodo del            

año 2020. 

• A junio del presente año se tienen conocimiento de 16 eventos relacionados            

con violaciones e infracciones contra el derecho a la vida e integridad personal,             

estos dejaron como resultado por lo menos 19 niños, niñas y adolescentes que             

perdieron la vida.  

• El Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó que en            

entre los meses de enero y agosto de 2020 se registraron 11.775 casos de              

violencia sexual, 10.088 de esos, es decir el 85,67%, contra menores de edad y              

dentro de esos casos hubo un registro de 253 casos de agresión sexual contra              

menores pertenecientes a comunidades indígenas, 21 niños y 232 niñas. 

• Un factor adicional a tener en cuenta en este periodo es la situación generada              

por el COVID-19, donde se han visto afectados los derechos humanos de las            

niñas y los niños a la salud, educación, alimentación, protección, entre otros.  

• Así mismo, es notable el incremento de los casos de violencia intrafamiliar. 

• Sumado a lo anterior y debido al cierre necesario de las escuelas para prevenir              

la expansión del virus, es visible la agudización del riesgo de reclutamiento y             

uso de niñas y niños por parte de los diferentes actores armados, como lo ha               

demostrado el seguimiento de la situación en el marco de la pandemia. 

 



  

Voces diversas de NNAJ,  

Como parte de las acciones realizadas se les preguntó directamente a NNAJ frente a              

cómo estas situaciones de violencia les afectan sus vidas y de qué manera se podría               

aportar para su prevención. 

Algunos comentarios ofrecidos fueron los siguiente: 

“La violencia sexual afecta a las niñas para toda la vida, en su salud y en su bienestar                  

integral…” adolescente Cauca 

“Apoyar los grupos en los que participamos como niñas y jóvenes” Mujer Joven de              

Buenaventura. 

“Es triste saber que las violencias contra las niñas, adolescentes y jóvenes están en el               
mundo entero y en todos los espacios. Es la familia, los padres y cuidadores quienes               
maltratan no sólo físicamente sino también emocionalmente, afectando sus vidas.  
Le decimos a los gobernantes y padres de familia que tomen conciencia, pues no solo               
se trata de cuidarlas sino también de protegerlas” Diani del municipio de Turbo 
 

“Los padres, cuidadores e instituciones deberían tener más opciones de ser capacitados            

e informados para que puedan tener herramientas y sean personas y espacios que nos              

protejan”. Valentina, Honduras. 

Estos cortos testimonios evidencian la conciencia que tienen las NNAJ de las violencias             

contra ellas, les afectan sus vidas y se sienten vulneradas en sus derechos, sabemos de               

la importancia de darles la voz a ellas para expongan esta situación y a la vez                

propongan acciones en sus contextos para disminuir las diversas vulneraciones. 

El mensaje #CréemeSiTeLoCuento, se ubica en esta perspectiva, pues sabemos que los            

adultos cuidadores, familias, escuelas, instituciones, siguen desconociendo el interés         

superior del niño/a, contemplado en la constitución política de Colombia, igualmente           

no consideran a los y las NNAJ como actores sociales de cambio; por esto no se les                 

escucha de manera consiente, no se cree en sus opiniones y en este caso , en las                 

denuncias que hacen de manera directa a los y las adulto/as que deberían velar por su                

protección y bienestar ; es bien sabido que el principal lugar de riesgo es su núcleo                

familiar y los entornos cercanos.  

Queremos comprometernos con escucharlas, creerles y ayudarles para que situaciones          

tan tristes y preocupantes como las que presentamos no se vuelvan a presentar. 

Recomendaciones  

Esta acción quiere invitar a la sociedad y a las instituciones que generemos las              

condiciones para consolidar la protección de las niñas, adolescentes y jóvenes; son            

recomendaciones hechas en otros momentos, pero consideramos clave seguir         

insistiendo en que se puedan generar y concretar, pues las condiciones para la vida y               

protección de NNAJ siguen siendo precarias para la gran mayoría de ellas.  

 



  

► Al Estado colombiano, que garantice el acompañamiento y protección de la           

familia y la comunidad de los territorios y las comunidades que habitan los             

territorios más afectados por las violencias.  

► Garantizar las investigaciones pertinentes y minuciosas para esclarecer los         

hechos, encontrar a los responsables y hacer justicia. 

► Garantizar el cumplimiento de los Derechos de los niños y niñas en el marco de               

la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y en especial en los marcos               

normativos e institucionales que tiene el estado para la garantía de los            

derechos de NNAJ.  

► Urgente cumplimiento de las normas sustantivas y procesales para la          

protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes y la garantía del              

ejercicio de sus derechos y libertades 

► Contemplar como una de las problemáticas prioritarias dentro de la respuesta           

humanitaria en Colombia, la protección integral de los niños, niñas y           

adolescentes, dado que es ésta una población altamente afectada por los           

conflictos armados y las diversas violencias que aún persisten en este país 

► Presencia del Estado en los territorios a través de instituciones civiles, no sólo             

fuerzas policiales y militares, ya que con estas últimas se agudiza la cultura             

patriarcal en los territorios, con afectaciones específicas para las niñas y           

mujeres. 

► Avanza efectivamente en la implementación de los acuerdos de paz, pues estos            

constituyen garantías para la terminación del conflicto armado y la mejora de            

condiciones de vida de territorios y poblaciones marginadas y excluidas del           

país. 

► Incorporar el enfoque de niñez y adolescencia al centro del Sistema Integral de             

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (JEP, CEV y UBPD)  

► Consolidar los mecanismos de participación efectiva de NNAJ, los espacios,          

redes, plataformas, etc.; deben ser acompañados y consolidados desde los          

diversos estamentos de la sociedad. 

► Aportar a la consolidación de la familia, la escuela y las comunidades como             

entornos protectores de la niñez y la juventud. 

 

#CréemeSiTeLoCuento 

 


