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Bogotá DC, septiembre 14 de 2020  
 
 
 
Honorables 
SENADORES Y SENADORAS DE LA REPÚBLICA 
Ciudad 
 
 
Honorables Congresistas: 
 
La Red Global de las Religiones a favor de la Niñez, (GNRC, por sus siglas en inglés), que es 
una red interreligiosa de organizaciones y personas, creada en el año 2000 y dedicada a 
garantizar los derechos y el bienestar de los niños y niñas en todo el mundo, nos permitimos 
solicitarles se sirvan votar de manera positiva, el Proyecto de Ley 320 del año en curso, “Por 
medio del cual se prohibe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o 
degradantes y cualquier otro tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes y se dictan 
otras disposiciones” y que se debate actualmente en el seno de su corporación. 
 
De acuerdo a cifras entregadas por Medicina Legal, en el año 2018 hubo 11.237 casos de 
violencia intrafamiliar contra menores de 18 años, lo que demuestra lo entronizada que está 
en nuestra cultura, la estructura mental patriarcal y la creencia de que, como decían los 
abuelos, “la letra con sangre entra”. En 2019, de acuerdo a cifras del ICBF, se contabilizaron 
delitos sexuales contra menores, así: 157 contra menores de 1 año; 3.997 casos contra niños 
de 1 a 4 años; 6.346 casos de violencia sexual, contra menores de 5 a 9 años; 11.659 casos 
contra menores de 10 a 14 años y 3.377 casos contra menores entre 15 y 18 años. 
 
Toda esta infamia es producto de una construcción cultural basada en el machismo, que 
concibe la violencia como forma de educación, lo que conlleva a la reproducción de sus actos 
hacia su futura familia, perpetuándose así la violencia intrafamiliar, como una “normalidad”. 
 
Como líderes espirituales y de comunidades de fe, consideramos que todo castigo físico, es 
incompatible a cualquier concepción religiosa o espiritual, que en general se basan en 
principios de amor, respeto, y de no hacer a los demás, lo que no queremos para nosotros. No 
se puede justificar el castigo y el abuso, bajo ningún libro sagrado o de fe. 
 
Además de ello, Colombia es signataria de la Convención de los Derechos del Niño, que fue 
promulgada hace 30 años, la que establece la obligación a los Estados que la suscribieron, a 
prohibir toda forma de violencia hacia los niños, estableciendo una normatividad y garantías 
que protejan los derechos de los NNA. 
 
En las conclusiones del quinto Foro del la GNRC celebrado en Panamá en el año 2017, en el 
que se reunieron más de 500 líderes religiosos, miembros de diversas comunidades de fe, 
representantes de organizaciones religiosas, funcionarios de las Naciones Unidas y delegados 
de organizaciones internacionales y de base de todo el mundo, se trazaron unas líneas de 
acción que buscan erradicar toda forma de violencia contra nuestra niñez. “La Declaración de 
Panamá sobre la eliminación de la violencia contra la niñez”, en su conclusión No. 10 señala 
expresamente nuestra intensión de “Trabajar para generar una mayor voluntad social y 
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política en cuanto legislación, políticas públicas e incremento de financiamiento para 
programas de protección a los niños y niñas de la violencia”1. 
 
Reiteramos nuestra petición de darle curso al Proyecto de Ley 320 y aprobar el texto 
tramitado, con el fin de que se convierta en Ley de la República, y con ello empezar el camino 
de darle una mejor educación a nuestros NNA, alejándolos todo tipo de violencia, sobre todo 
en su hogar, que es la base de la construcción de su vida. 
 
Agradecemos su atención. 
 
 
 
Atentamente, 
 

GNRC – COLOMBIA 
 
 

COMITÉ GESTOR 
 
 
 
REVERENDO LUIS ALBERTO RUBIANO   CAPELLÁN RODRIGO OSORIO V. 
Coordinador      Secretario General 
 
 
 
MONSEÑOR ROSENDO ÚSUGA    REVERENDO ÁLEX BARAHONA 
Iglesia Universal Apostólica Anglicana   Iglesia Universal Apostólica Anglicana 
 
 
 
MONSEÑOR JIMMY BULA G.    REVERENDO MARIO CORTÉS 
Iglesia Vétero      Iglesia Vétero  
 
 
 
MONSEÑOR KOSMAS CORREAL   ARZOBISPO PEDRO MAURICIO TORRES 
Iglesia Ortodoxa Rusa     Iglesia Viejos Católicos en Colombia 
 
 
 
HARINAM GAURANGA DAS    PASTOR JESÚS HARVEY HERNÁNDEZ 
Hare Krishna Presidente Templo ISKCON  Iglesia Libertad en Cristo 
 
 

                                                           
1
 https://gnrc.net/images/zdocs/GNRC-5th-Forum-PANAMA-Declaration-on-Ending-Violence-Against-

Children-Final-ES.pdf 
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VENERABLE SHOGETSU ÁVILA ADRIANA SUÁREZ 
Budismo Soto Zen Ryukai Sangha Asociación De Capellanes 
 
 
 
HERMANO LATIF ALFREDO PÁEZ PADRE TELÉSFORO RAMOS 
Asociación SUBUD Escuela Científica Basilio Culto a Dios 
 
 
 
HERMANO JORGE CAMPAZ MADRE KUMARY RAJ VRAJ  
Iglesia Afroislám Ahimsa/Vaisnava 
 
 
 
REVERENDO SERGIO TALERO REVERENDO FERNANDO SANMIGUEL 
Comunidad Luterana Inclusiva Buenas Nuevas  Comunidad de Esperanza Iglesia     

Presbiteriana 
 
 
 
REVERENDA MERY MERCHÁN REVERENDO HAROLD ARANGO 
Congregación Misionera Anglicana Iglesia Cristiana Luterana 
 
 
 
MARTHA LILIANA GARCÍA REVERENDA YALILE CABALLERO 
Corporación Cristiana Creciendo Juntos Iglesia Cristiana Menonita 
 
 
 
REVERENDO ÉDGAR RAMÍREZ REVERENDO LUIS FELIPE OLIVEROS 
Congregación Misionera Anglicana Iglesia de Tradición Anglicana Bajo 
 La Acción del Espíritu Santo en 
 Colombia 
 
 
 
 


