Días de persecución y noches de dolor…
Colombia entre la indiferencia y desconexión del Estado con la realidad de la Nación
Comunicado Público
Bogotá, 5 de mayo de 2021
Desde la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO)
expresamos nuestro solidario saludo a las familias, amigos y comunidades que se han visto afectadas por el uso
excesivo por parte de la Fuerza Pública contra la población que ha salido a manifestarse de manera pacífica, en
ejercicio de su derecho constitucional.
Como es de conocimiento público, desde el pasado 28 de abril del año en curso, en todo el territorio nacional se han
realizado manifestaciones por parte de la sociedad civil, exigiendo al Estado colombiano, en cabeza del señor
presidente Iván Duque Márquez, el retiro de la reforma tributaria y otros proyectos de ley que, actualmente, cursan
en el Senado de la República, y que, sin lugar a duda, atentan contra los derechos sociales, económicos y políticos de
los y las colombianas.
Pese a que la protesta es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia, así como el
derecho a la libertad de expresión y de asociación, los cuales han sido ejercidos por los y las colombianas, estos
derechos han sido vulnerados y violentados por parte de la Fuerza Pública a órdenes del Gobierno nacional y ante la
mirada indiferente del resto del Estado como las instituciones del Ministerio Público.
La COALICO como expresión de la sociedad civil, instamos al Estado colombiano a respetar y garantizar los derechos
humanos y fundamentales de los y las colombianas que se han manifestado y expresado de forma pacífica a lo largo
de estas jornadas y, de igual manera, recalca el deber de cada uno de los y las funcionarias de respetar los derechos
humanos en cualquier situación, momento o condición, especialmente a garantizar los derechos de los sujetos de
especial protección como lo son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes también se han visto afectados por
los eventos de los últimos días.
Exigimos al Estado colombiano tomar medidas urgentes frente al accionar violento, excesivo y abusivo de la fuerza
pública, garantizando el cumplimiento de los derechos humanos y fundamentales contemplados en la Constitución
Política de Colombia, y los preceptos de los acuerdos y tratados internacionales. Este accionar, rechazado por
organismos internacionales y garantes de derechos, deja hoy una cifra -en aumento- de personas, familias y
comunidades afectadas, quienes más allá de las posibles pérdidas materiales, han perdido sus vidas, la de sus seres
queridos, y la tranquilidad de habitar territorios donde se supone, el Estado se comprometío a construir una Paz
estable y duradera.
Hacemos un llamado a los organismos competentes para avanzar en la investigación, el esclarecimiento, el
juzgamiento y la sanción de los responsables de las muertes, lesiones, desapariciones, violencia sexual, detenciones
arbitrarias y abusos de autoridad, entre otros hechos, que se han reportado durante las jornadas del paro nacional
desde el pasado 28 de abril.
Finalmente, manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo a la situación presentada en Bogotá en la noche
de este 4 de mayo cuando helicópteros de la Fuerza Pública aterrizaron en el Colegio Claretiano de Bosa y miembros
de la Policía entraron e hicieron uso de manera arbitraria de las instalaciones de la institución educativa. De
conformidad con los instrumentos internacionales de protección de la niñez y la adolescencia en materia de Derechos
Humanos y respeto del Derecho Internacional Humanitario, este tipo de actos son considerados violaciones e
infracciones respectivamente de los derechos de la población civil. La COALICO se solidariza y apoya el comunicado
realizado por los Misioneros Claretianos y el Colegio Claretiano de Bosa.
Las niñas, niños y jóvenes se merecen una Colombia protegida y protectora, no un país que se desmorona bajo la
imposición e indiferencia del Estado

