
Bogotá, miércoles, 9 de septiembre de 2020

Honorables 
Congresistas de la República de Colombia 
E. S. D. 

Respetados congresistas,
 
Jerez & Sandoval-Medios y Responsabilidad Social (J&S), integrante de la 
Alianza por la Niñez Colombiana y de la coalición NiñezYA, se permite manifestar 
su complacencia y respaldo al proyecto de Ley: “Por medio del cual se prohíbe 
el uso del castigo físico o cualquier tipo de violencia como método de 
corrección, contra los niños, niñas y adolescentes y se dictan otras 
disposiciones”, que hoy tienen en sus manos para aprobación. 

El Estado Colombiano, con el apoyo del legislador, tiene en este momento la 
posibilidad de mostrar y explicar a la nación que el uso de la fuerza y que ciertas 
creencias populares como “la letra con sangre entra”, “la mejor psicoterapia 
es la chancleta”, “a nosotros nos pegaron y no estamos traumatizados” no son 
apropiadas y deben ser deslegitimadas en nuestro entorno social, cultural e 
institucional. Esto a razón de los graves efectos que acarrean sobre la salud física, 
mental, social y espiritual de las personas y los colectivos, como también en la 
perpetuación de los ciclos de violencia, el subdesarrollo y el retraso. 

Los efectos del maltrato y los castigos físicos y psicológicos en el desarrollo 
cerebral, cognitivo y orgánico, incluidas las discapacidades neurológicas crónicas 
e incluso las situaciones que llevan a la muerte, están documentados ampliamente 
desde la medicina, la neurobiología, la psicología y la pediatría.  

De igual forma, lo están los problemas emocionales y comportamentales derivados 
del quiebre de los lazos de apego y la fractura de los vínculos de afecto y protección 
que debe proporcionar el hogar. En estos últimos existe una larga lista: la ansiedad, 
la depresión, la agresividad, los trastornos alimenticios, la obesidad, las conductas 
de auto daño e ideas suicidas, la baja autoestima y un débil control de las emociones, 
las dificultades para relacionarse con las personas, los comportamientos sexuales 
de alto riesgo e infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados, las 



enfermedades del corazón, el cáncer, el consumo problemático de alcohol, tabaco 
y sustancias psicoactivantes,  las conductas delincuenciales y los actos violentos, 
como víctimas o perpetradores (Organización Mundial de Salud - OMS, 2020). 

Investigadores de la Universidad de Harvard, con un seguimiento a niños durante 
10 años, también demostraron que los niños y niñas castigados pueden perder 
hasta cuatro (4) meses de desarrollo cognitivo en un lapso de dos años1.

Entonces, ¿por qué insistir en castigar física y emocionalmente a niñas y niños 
para ‘educarlos’, para ‘disciplinarlos’?

Eliminar esta práctica y construir una cultura de crianza amorosa, positiva, respetuosa, 
constituye un paso hacia la construcción de una sociedad pacífica y civilizada. 

En 40 años, 56 países del mundo han prohibido el castigo, los más tempranos a 
finales de los 70`s y durante la década de los 80’s: Suecia, Finlandia, Noruega y 
Austria. En los años 90`s: Chipre, Dinamarca, Letonia y Croacia y para el siglo 
XXI, ingresaron al grupo casi todos los países europeos, algunos de los continentes 
africano y asiático, y en América: Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Honduras, 
Nicaragua, Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y Paraguay. El último en aprobar la 
prohibición el año pasado fue Francia.
 
En Colombia también podemos acabar con el ciclo de la violencia, la inequidad 
y la pobreza. Cada año en nuestro país, el Instituto de Medicina Legal atiende 
11.600 casos de violencia intrafamiliar contra niñas y niños. Nuestro país hoy 
tiene el deshonroso segundo lugar en el mundo con más homicidios infantiles, 
según Save the Children; 20,9 de cada 100.000 menores mueren asesinados. Solo 
nos supera Venezuela, donde 23,8 niños pierden la vida en estas circunstancias 
(Estudio “construyendo una vida mejor con la niñez”, 2019). 

El año pasado, el Ministerio de Salud y Protección Social reveló los resultados 
de la primera encuesta oficial de prevalencia, realizada con el apoyo de Usaid, 
Together for Girls, la Organización Internacional para las Migraciones y los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC). Estos indicaron que el 41,4 % 
(40,8 % en mujeres y 42,1 % en hombres) de los colombianos menores de 18 años 
han padecido algún tipo de violencia física, sexual o psicológica. Y, por su parte, 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),asegura que el 52% de los 
niños recibe algún golpe de sus padres como castigo. Cifras que evidencian que 
gran parte de nuestra relación con los otros, y especialmente con los niños y las 
niñas, está basada en la violencia.

1  “Se hizo seguimiento a niños expuestos a castigos físicos, desde que tenían 2 hasta los 12 años. A 
esa edad (los 12) ya empiezan a demostrar un funcionamiento del cerebro diferente. En particular, en 
una zona que se llama la corteza prefrontal, que es fundamental para el funcionamiento cognitivo y 
para la regulación de las emociones”. (Cuartas, Jorge, Universidad de Harvard, 2020). https://www.
utadeo.edu.co/es/noticia/utadeo-en-los-medios/home/1/ninos-que-son-castigados-fisicamente-
tendrian-mayor-riesgo-de-retraso-en-su-desarrollo-cognitivo.



Por todo lo expuesto, señores congresistas, les hacemos un llamado para que 
permitan que el país transforme la cultura del castigo físico y psicológico como 
única y predilecta manera de “disciplinar” a los niños, niñas y adolescentes por 
una de crianza amorosa y respetuosa.

Les hacemos un llamado para que el artículo 44 de la Constitución Política de 1991 
sea realidad.  “ [Niñas, niños y adolescentes] Serán protegidos contra toda forma 
de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 
laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia”.

Les hacemos un llamado para que modifiquen la estructura de poder que por siglos 
ha imperado, en la que predomina la victimización objetiva de las mujeres, de los 
niños, niñas y adolescentes, con especial énfasis en las poblaciones vulnerables. 

Les hacemos un llamado para que aprueben el proyecto de ley que prohíbe el uso 
del castigo físico o cualquier tipo de violencia como método de corrección, contra 
los niños, niñas y adolescentes, por su contribución a la construcción de una 
cultura de paz y sana convivencia en nuestro país. 

Pasen a la historia.

Cordialmente,

________________________________
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