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¡PROTESTAMOS!
•

La sociedad falla en la protección de sus niños y niñas.

•

Las muertes violentas de niños y niñas en Colombia nos obligan a levantar nuestra
voz.

•

Solo en los primeros ocho meses del año han fallecido por causas violentas 1.227
niños, niñas y adolescentes. De estos, 457 han sido asesinados, 291 han muerto en
accidentes de transporte, 292 en otros accidentes y 187 se han suicidado.

Bogotá, 30 de septiembre de 2018. La noticia hoy del asesinato e incineración del cuerpo
de una niña de 9 años en el municipio de Fundación (Magdalena), ubicado 840 kilómetros
al noroccidente de Bogotá, se suma al asesinato por maltrato infantil de una bebé de 9
meses atendida hace tres semanas en el Hospital de La Misericordia de esta ciudad, quien
tuvo diagnóstico de maltrato infantil y muerte por hematomas cerebrales además de
fracturas en las dos piernas ocasionadas por el padrastro, y al de un niño de 5 años en
Neiva (Huila), 316 kilómetros al suroccidente de Bogotá, quien falleció la segunda semana
de septiembre también por maltrato infantil (golpes en el rostro y la cabeza) ocasionados
por el padrastro.
En Colombia murieron violentamente un total de 1.227 niños y niñas los primeros ocho
meses de este año, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico Mensual del Instituto Nacional
de Medicina Legal. En Colombia en 2018 han muerto más niños y niñas asesinados que
líderes sociales. Pero las muertes de los niños siguen invisibles como los niños mismos.
La Asociación Afecto contra el maltrato infantil levanta a la sociedad su voz de protesta por
las muertes violentas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muertes por causas
prevenibles.
Invitamos a los colombianos a usar un lazo azul en la solapa como muestra del desacuerdo
con las muertes violentas de nuestros niños. A usar en las redes sociales la etiqueta o
hashtag #LazoAzul para protestar y a acompañarnos en esta causa por los niños. Conozca
más sobre el lazo azul en: http://bit.ly/EstoyConElLazoAzul
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