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Cuando se trata de salvar miles de vidas de cara a una amenaza como la actual

pandemia, es más que comprensible que las medidas que se tomen se ocupen de lo

urgente, dejando en un segundo plano lo importante. Es el caso, entre otros, de la

situación de millones de niños y niñas que han tenido que permanecer en sus hogares

desde el pasado 25 de marzo.
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Conforme ha avanzado la cuarentena se han hecho más visibles las discusiones en

torno a la manera como tan inesperada vivencia impacta a este sector de la población.

Debates que también ponen sobre la mesa alternativas para que el confinamiento les

sea más llevadero y con menor riesgo de incidencia en su salud física y emocional, sin

que esto suponga un mayor riesgo para ellos y su entorno.

Lo anterior en los casos en los que los menores pasan los días de encierro en hogares

que son lugares seguros, pues es bien sabido que no son pocos, por desgracia, los que

se han visto en la inenarrable desgracia de tener que convivir en estos difíciles

momentos con sus victimarios.

Y, aun cuando se trate de un núcleo familiar seguro, la situación sigue siendo

compleja y abundan los retos. Tener que permanecer tantos días lejos de los espacios

de socialización a los que estaban habituados y de aquellas personas que forman

parte de su círculo afectivo cercano representa una situación durísima que obliga no

solo a que los padres y cuidadores estén particularmente atentos a las necesidades

afectivas de niños y niñas, sino también a que las medidas que se tomen incorporen

algún grado de enfoque diferencial.

No se pueden desconocer los esfuerzos de entidades como el Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar, así como de aquellas instituciones del orden departamental y

municipal, para atender las necesidades de la infancia. Hay que reconocer también

que la nueva fase del aislamiento obligatorio ya permite que menores entre los 6 y los

18 años puedan salir a recrearse media hora al día, tres días a la semana y tomando las

debidas precauciones. Aun así, sigue siendo necesario el llamado para que la

situación, máxime en términos de salud mental y emocional, de la niñez y la
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Es por la tranquilidad presente
de niños y niñas y por un futuro
sin secuelas traumáticas con raíces
en estos duros días.
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feria de las salidas masivas. La vida sigue en
riesgo.
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