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#NoMásHomicidiosDeNiños

NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS SON SAGRADOS
•

La Asociación Afecto contra el maltrato infantil condena el asesinato de la niña
Yuliana Chirimuscay Velasco, de 15 años, en la comunidad indígena de Silvia,
departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia.

•

No importan el color, la etnia, la clase social o quiénes son sus padres. Los niños y
las niñas tienen el derecho de ser protegidos contra toda forma de violencia.

•

En el primer trimestre de 2019 fueron víctimas de homicidio 175 niños, niñas y
adolescentes en Colombia. Fallecieron en siniestros viales 107, fueron víctimas de
muerte accidental oros 107 y se suicidaron 77. El total de niños y niñas fallecidos en
Colombia por muerte violenta desde enero hasta marzo de 2019 es de 466, es decir,
en promedio 5 cada día.

Bogotá, 14 de mayo de 2019. “Como organización protectora de los niños, las niñas y los
adolescentes, desde la Asociación Afecto contra el maltrato infantil protestamos
enérgicamente por el abuso sexual y asesinato del que fue víctima esta semana la niña
indígena del Cauca Yuliana Chirimuscay Velasco, de 15 años, y hacemos un llamado de
atención a las autoridades para que capturen al o a los asesinos”, afirmó Isabel Cuadros
Ferré, MD Psiquiatra, directora ejecutiva de la Asociación Afecto.
De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Mensual del Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, en lo corrido del primer trimestre de 2019 un total de 466 niños, niñas
y adolescentes fallecieron en Colombia a causa de muertes violentas; de estos más de la
tercera parte (37,5%) fueron víctimas de homicidio. En el mismo periodo realizó 5.200
exámenes medicolegales por presunto abuso sexual infantil, en promedio 58 casos al día.
“No importan el color, la etnia, la clase social o quiénes son sus padres. Los niños y las
niñas tienen el derecho intrínseco a la vida y a ser protegidos contra toda forma de violencia.
Nuestros niños y niñas son sagrados”, dijo Isabel Cuadros Ferré.
La Asociación Afecto contra el maltrato infantil invita a todos los colombianos a usar hoy el
#LazoAzul como signo de protesta por los homicidios y muertes violentas de nuestros niños,
niñas y adolescentes.
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