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Colombia amanece con la desastrosa noticia de un nuevo y vil asesinato de una niña 
(Yuliana Samboní). Atentar contra la infancia en este país, al parecer se volvió asunto 
cotidiano, cayendo en la normalización, divulgado por los medios de comunicación, 
mientras que las comunidades académicas parecen desentendidas. Este no se trata 
de un caso aislado; según el informe de Naciones Unidas en Colombia entre 2009 y 
2014, la población más afectada por la violencia intrafamiliar fueron las niñas y 
adolescentes, siendo la principal razón de agresión la intolerancia y el machismo, 
seguido por alcoholismo y drogadicción. El mismo informe señala que en 2014 el 
85% de casos de violencia sexual fueron cometidos contra mujeres, de ellas las 
niñas y las adolescentes son las principales víctimas constituyendo el 84.6%. 
  
En este sentido desde el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud del 
Cinde y la Universidad de Manizales (CENJU), como actores sociales incluidos en el 
contexto académico con nuestros programas de Maestría en Educación y Desarrollo 
Humano, el Doctorado en Ciencias Sociales en Niñez y Juventud y el Programa 
Posdoctoral de Investigación en Ciencias Sociales Niñez y Juventud; deploramos y 
rechazamos cualquier acto de violencia y abuso de la infancia y la juventud en 
Colombia y el mundo. De igual manera nos comprometemos a consolidar nuestros 
esfuerzos en evitar que se repitan actos de barbarie contra todos ellos y ellas, 
instando a las entidades respectivas a ejercer su función de forma preventiva y 
efectiva en cualquiera de los casos. Exigimos que la justicia haga su trabajo y 
convocamos a los movimientos sociales y organizaciones nacionales para que se 
pronuncien con el rechazo frente a estos actos. 
  
Además, invitamos con carácter urgente a las comunidades académicas a 
implementar la discusión, reflexión, investigación e instalación de procesos 
conducentes a evitar y atender casos de comportamientos agresivos en niños, niñas, 
jóvenes y mujeres en Colombia. No podemos seguir permitiendo que queden sin 



voz, sin reconocimiento y desamparados; no podemos decirles que se salven solos. 
Igualmente rechazamos cualquier tipo de violencia estructural que se ejerce sobre 
la niñez y las juventudes, no deben seguir muriendo por desnutrición y por falta de 
atención en salud; no deben ser víctimas de políticas que los aíslan. Todos somos 
responsables. 
 
Que este lamentable suceso que hoy tiene nombre y rostro propio, la niña Yuliana 
Samboní, siembre una profunda reflexión en nuestra sociedad y motive acciones que 
aporten a los procesos de transformación social en las vidas de los niños, niñas y 
jóvenes en el país.  
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