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La violencia pasa desapercibida. Los agresores son familiares de los
niños en tres de cada cuatro casos de maltrato infantil. Foto:
http://www.sxc.hu
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En Bucaramanga, departamento de Santander, un chico de ocho años
pereció al recibir tres balazos. En Cúcuta, Norte de Santander, una niña
de cinco años, que había desaparecido, fue encontrada muerta con
signos de estrangulamiento y abuso sexual.

Más noticias

Los dos casos dibujan una cruda realidad que estremece a Colombia. Y
se incluyen entre los 183 fallecimientos de menores de edad, a razón de
seis cada día, que se registraron en este país en enero pasado, la
mayoría por causas violentas. Así lo estableció el reporte mensual que
presentó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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Las estadísticas de Medicina Legal remachan sobre otros datos
inquietantes: entre los 183 casos contabilizados el mes pasado, 71
fueron homicidios y 13 suicidios.
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El director de la institución estatal, Carlos Valdez, comentó a la prensa
que estas cifras son "muy alarmantes porque nos ponen en una evidente
situación de desprotección de los niños y las niñas".
¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo para los menores? En particular
el departamento del Valle del Cauca, en el suroeste del país, donde en
enero se produjeron 22 de las muertes, así como Antioquia, en el
noroeste, y Bogotá, ambas con 10 casos cada uno.
Luz Piedad López, directora de la Fundación Afecto, una ONG con sede
en Bogotá que lucha contra el maltrato infantil, señaló a este Diario que
alarman las cifras que manejan las autoridades sobre la violencia contra
las niñas, niños y adolescentes. En efecto, en el 2011, hubo 1304
homicidios. Y entre enero y agosto del 2012, la cifra de asesinatos fue de
520. De ellos, 13 eran menores de un año.
Asimismo, los datos de Medicina Legal, que se incluyen en el Informe
Forense, incluyen más detalles. El año pasado se registraron 14 221
casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 7 649 correspondieron a
niñas y adolescentes. Ese número reveló un crecimiento progresivo de
este fenómeno, puesto que en el 2011 se registraron 13 731 episodios
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El reporte se enfoca en otro asunto perturbador. Las niñas y jóvenes
figuraron entre las principales víctimas de violencia sexual en el año
precedente. De los 22 597 exámenes practicados por Medicina Legal, el
84% correspondió a mujeres. De ellas el 85% se practicó a niñas y
adolescentes. 2 172 casos se relacionaron con niñas de cero a cuatro
años, 4 387 a niñas entre cinco y 9 años, y 7 304 a menores entre 10 y
14 años.
¿Qué está detrás de la violencia contra los infantes y adolescentes? La
descomposición en la familia genera este fenómeno y, en particular, el
maltrato, aseguró López. La especialista, además, dijo que de alguna
manera es el reflejo del prolongado conflicto armado que vive Colombia.
"Al padre lo sacan para la guerra y eso origina la violencia intrafamiliar".
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