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Bogotá, D.C, 21 de octubre de 2020 
 
 
 
 
Comisión Primera Constitucional Permanente 
Senado de la República 
L.C. 
 
Honorable Comisión, 
 
La Fundación Aló Padres, es una entidad sin ánimo de lucro enfocada en procesos que permitan 
repensar la educación desde diversas líneas, modelos y estrategias; dentro del marco del respeto a la 
Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños. 
 
Hemos seguido de cerca el proceso del Proyecto de Ley para la Abolición del castigo físico, los tratos 
crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra 
niñas, niños y adolescentes y, queremos ratificar nuestro respaldo al mismo. 
 
Más allá de los impactantes datos estadísticos que arrojan las diversas investigaciones que soportan 
el proyecto y que dan cuenta de alarmantes cifras de niñas, niños y adolescentes que a diario reciben 
castigos físicos como método o estrategia de crianza; nos preocupan las secuelas que este tipo de 
eventos dejan a todos los niveles (físico, emocional…) y la manera como las nuevas generaciones 
empiezan a interiorizar y a naturalizar la violencia en medio de la cual crecen. 
 
Se hace necesario poner un alto al castigo físico que de una u otra manera es uno de los detonantes 
de las violencias que invaden el territorio nacional.  Por ello, contar con una ley que no sólo busque 
abolirlo, sino que abra las puertas a una estrategia pedagógica nacional encaminada a educar y 
acompañar a las familias en maneras asertivas de comunicase; constituye un avance significativo en 
modelos de crianza mediados por disciplina sin lágrimas, por diálogos y profundo respeto a la 
singularidad de cada niña, niño y adolescente. 
 
Confiamos en que en muy pocas semanas, niñas, niños y adolescentes colombianos estarán 
amparados por esta ley, mientras sus familias empiezan a ser arte y parte de la estrategia pedagógica 
de transformación. 
 
 
 

 
Catalina Heincke Herrera 
Directora General 
Fundación Aló Padres 
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