Carta abierta a la Mesa de Diálogo en la Habana

La paz comienza con los niños, niñas y adolescentes
Bogotá, noviembre 20 de 2013
Hoy, fecha en la que se conmemora el Día Universal de los Niños y las Niñas, recordando la aprobación por parte la Asamblea
General de la ONU de la Declaración sobre los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la
Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) saluda el avance en el segundo
punto de la agenda entre el Gobierno colombiano y las Farc relativo al tema de participación política, y reitera el llamado a priorizar el
diálogo y acuerdos sobre el cese de actos que violan los derechos de los niños y niñas, el proceso de desvinculación, liberación y
reparación integral de aquellos que fueron reclutados, y las garantías de no repetición, como pilar de una paz duradera para el país.
La COALICO insiste en la importancia de establecer claramente mecanismos y garantías para asegurar que la situación de los niños,
niñas y adolescentes afectados por el conflicto armado sea abordada de una manera transparente y amplia, teniendo en cuenta sus
voces y propuestas, y honrando el principio del Interés Superior del Niño.
En este sentido, la COALICO emitió en septiembre de 2012 una carta abierta en la que exigía la inclusión del tema de los niños y
niñas en la agenda de diálogo, al respecto, en enero de 2013 en comunicación firmada por Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de
Paz, se señala que “En dicha agenda (Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera) y en correspondencia a la relevancia que para el Gobierno Nacional representa la protección de la niñez y adolescencia en
Colombia y teniendo como objetivo que los episodios victimizantes que han tenido que vivir los niños, niñas y adolescentes en el país,
fruto del conflicto armado no se vuelvan a repetir y además garantice la reparación de los derechos vulnerados, se discurrirá en torno
a este punto en el desarrollo de la temática relacionada con las víctimas”.
A un año de la instalación de la mesa de diálogo y tras el anuncio de acuerdos en dos puntos de la agenda pactada, la COALICO
extiende una nueva consulta a las partes con el fin de conocer los avances en el proceso de inclusión del tema de niñez no solo en el
punto relacionado con las víctimas, sino desde un enfoque transversal y diferencial en toda la negociación, conocer qué mecanismos
de participación de niños y niñas han contemplado no solo para refrendar los acuerdos sino para tener en cuenta sus propuestas y de
qué manera se han tenido en cuenta los mensajes enviados el 12 de febrero de 2013 a través del libro “Susurros del Corazón.
Propuestas para la Vida” realizado por cerca de 300 niños reunidos en Bogotá en la conmemoración del Día de las Manos Rojas para
reclamar “no más niños y niñas en la guerra” y que fue entregado a la mesa de diálogo a través del Comisionado de Paz, Sergio
Jaramillo.
Como lo señala el Secretario General de Naciones Unidas en su informe sobre Colombia en 2012, “la mejor manera de proteger a los
niños es mediante la paz, y por lo tanto, insto a todas las partes a hacer lo posible por alcanzar una solución pacífica del conflicto y,
en el contexto de las negociaciones futuras con grupos armados no estatales, insto al Gobierno a incorporar en los acuerdos que se
firmen disposiciones específicamente orientadas a la protección de los niños, incluida la liberación incondicional de todos los niños y
su participación en condiciones de seguridad en todas las decisiones que los afecten”.
Organizaciones miembro de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia
(COALICO):
- Benposta Nación de Muchachos.
- Corporación Casa Amazonía.
- Corporación Vínculos.
- Defensa de niñas y niños internacional, DNI Colombia.
- Fundación Creciendo Unidos.
- Justapaz.
- Taller de Vida.
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