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Comunicado a la opinión pública 
 

 

Una vez más las consecuencias del conflicto armado y el crimen organizado se reflejan en 

expresiones de horror y muerte para nuestros niños, niñas y adolescentes, como sucedió 

en el reciente operativo militar que evidenció, además, que continua el reclutamiento y la 

no desvinculación de los niños por parte de los grupos armados irregulares. 

 

En el 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) 

presentó a Colombia un informe de seguimiento a las recomendaciones que había hecho 

al país en el 2014 (informe Verdad, Justicia y Reparación). En el caso de la violencia a la 

niñez, en el capítulo V del documento (https://www.refworld.org.es/pdfid/5c9410564.pdf), 

fue insistente en señalar que el cumplimiento de las recomendaciones era parcial y 

que en uno de los casos (reclutamiento y desvinculaciones de los niños), Colombia 

no había entregado la información solicitada ni desagregada por año para verificar el 

avance. 

 

La Sociedad Colombiana de Pediatría expresa su más enérgico rechazo a todo tipo de 

violencia que afecte a los integrantes del tejido social, donde la niñez constituye un 

protagonista fundamental como presente y futuro de la sociedad. La múltiple violación de 

los derechos de niños, niñas y adolescentes sigue siendo un gran desafío para el país por 

lo que recordamos, una vez más, la inmensa responsabilidad que compete a todos los 

estamentos (Estado, familia y sociedad), para garantizarle a la niñez de nuestro país la 

vida digna que necesita para crecer y vivir en Paz. El acuerdo de Paz es un instrumento 

esencial para lograr que la sociedad colombiana encuentre los espacios que le permiten 

avanzar en políticas de justicia y restitución de derechos, pero también de prevención a 

nuevas violaciones. 

 

La Sociedad Colombiana de Pediatría y todos los pediatras que hacemos parte de ella 

estamos comprometidos con nuestra infancia y continuaremos no sólo denunciando las 

sitiuaciones de violencia y desatención de nuestros niños, sino trabajando para evitarlo y 

mejorar la calidad de vida y salud de ellos. 
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