
Bogotá, 10 de sep�embre de 2020

Honorables
Senadoras y Senadores
Congreso de la República de Colombia
Ciudad

Asunto: Sí al Proyecto de Ley 320 “Por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humi-
llantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes y 
se dictan otras disposiciones”. 

Honorables Senadores y Senadoras,

La RED ANDI América La�na -Agencias de No�cias por los Derechos de la Infancia- representada en Colombia por la 
Agencia PANDI, solicita a las honorables senadoras y senadores del Congreso de la Republica de Colombia, votar 
favorablemente el proyecto de ley 320 que hace curso en la Cámara Alta. 

Como periodistas de este con�nente tenemos que cubrir diariamente miles de no�cias en las cuales la víc�ma es un 
niño o niña que sufre la violencia dentro de su propio hogar. Los periodistas tenemos que hacer los cubrimientos en 
Medicina Legal, acudir a los llamados de las comunidades que nos alertan, hacer seguimientos a estos casos en la 
Fiscalía, pero sabemos que antes del hecho que genera la no�cia, ocurrieron muchas más acciones violentas en 
contra de esos niños: gritos, palmadas, empujones, entre otros cas�gos, que hoy en día y en contra de los adultos, 
son merecedores de la más alta sanción social e incluso penal. 

Sin embargo, cuando estas conductas se cometen en contra de la niñez, se naturalizan y se les da en nombre de: “la 
libertad y la autonomía de ser educados en la familia” y con este eufemismo el 85% de los hogares colombianos 
admite que en su hogar alguien cas�ga de los modos descritos. 

¿Dudarían ustedes en aprobar una ley que prohíba pegarle a las mujeres? ¿Dudarían ustedes en sancionar un 
proyecto de ley que prohíba pegarles a los afrocolombianos o a los indígenas? Esto ya ni está en discusión, sus dere-
chos fueron salvaguardados en sus leyes. 

Los niños y las niñas son sujetos de derecho, no propiedad de los padres y en ese recinto ustedes elevaron sus dere-
chos a superiores y prevalentes. Los periodistas de América La�na y de Colombia esperamos que honren las Leyes y 
Tratados que ustedes mismos han suscrito, y ante todo que honren la dignidad de los 15 millones de niños y niñas 
colombianos.

Ximena Norato
Directora Agencia PANDI
www.agenciapandi.org
Miembro: Red Andi América La�na
Cel.: 57-1 3214689258
@Agenciapandi



Johana Amaya, Periodista y presentadora de RCN TV
Ver video: 

h�ps://www.youtube.com/watch?v=ZoQGcgwRiCY

John Tovar, Periodista y Presentador del Canal TRO
Ver video: 

https://www.youtube.com/watch?v=PvmU58R5i94

Hacemos parte de la Red ANDI América La�na:

De igual manera, anexamos los mensajes de diferentes periodistas colombianos que se unen a la aprobación de 
esta ley en defensa de los Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes.



Alexandra Correa, Periodista Internacional de la 
Deutsche Welle

Ver video: 
https://www.youtube.com/watch?v=3w9BC_y5A_Y

Erick Pichot, Director de la Revista Responsabilidad 
y Sostenibilidad

Ver video: 
https://www.youtube.com/watch?v=qIKObRD97iM

Judith Sarmiento, Periodista Programa en Familia - 
Caracol Radio

Ver video: 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=_wHcYiW8kl8

Luz María Tobón, Directora Priódico El Mundo
Ver video: 

h�ps://www.youtube.com/watch?v=uW70pFczxlA 

Salud Hernández, Periodista, Periódico El Mundo de 
España y la Revista Semana

Ver video: 
https://www.youtube.com/watch?v=vHvvZwdPx7Y 



Más voces desde los medios de comunicación nacionales y regionales:

Alejandra Porras, Periodista de Úl�ma Hora No�cias
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=HrR6G25gxp8

Alexander Medina, Periodista de Emisora Atlán�co
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=b3y1w9-Jr-8

César Hernández, Periodista de Emisora La Brújula
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=bsu1jPQzsTM

Angie Pérez, Periodista
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=bT2cHeZTdQs

César Piñeros, Periodista de No�cias RCN
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=Wu1p28dCt_I

César Rocco, Periodista
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=LuJebhkdvVc

Edgar Avendaño, Periodista de Emisora La Cometa
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=_6A50NwLUNM

Érica Baute, Periodista
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=qyKL_SIS-ak

Gloribe� Pardo, Periodista de No�cias RCN
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=12PIOvhMq9c

Helen Bohórquez, Periodista
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=_2wNbJdJaq0

Jhon Hernández, Periodista de Red de No�cias en Boyacá
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=mvhvLkMt6tg

Jimena Betancourth, Periodista de Radio Comunitaria
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=R5Ql7g1epLE

María del Pilar Aguilar, Periodista de Hoy No�cias en Cali
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=EG8xwzMm7dA

Miguel Chiappe, Periodista de SubaAlAire
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=yFJsfHJ59bc



Rubén Mar�nez, Periodista 
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=O1e-6jRbOHk

Sandra Hernández, Periodista de La Pluma de Sandra
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=Nw99Pw8SijM

San�ago García, Periodista de Telecafé 
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=QYJxQWcXWgE

Víctor Chávez, Periodista de InfoNariño
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=-qwrnadYdjM

Yenny Moreno, Periodista de Telecafé 
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=MvN4eucuQcQ

Pilar Lozano, Periodista
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=FlWdGwSBMhg

Felipe Agudelo, Periodista 
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=D9h0z989NAY

Mario Villalobos, Periodista de Red+ No�cias
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=Cvkf94F41hY

Gloria Morad, Periodista de Radio Nacional de Colombia
Ver video: h�ps://twi�er.com/GLORIAEMORAD/status/1283906341686390786/video/1

Juan Pablo Fraile, Periodista de Caracol Radio
Ver video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=jbqSOPIKBmc


