
 
 
El 25 de abril de 2021, Día Internacional de Lucha contra el maltrato y abuso sexual 
hacia niñas, niños y adolescentes, instituido por las Naciones Unidas (ONU) transcurre 
en nuestro país en medio de una serie de hechos profundamente dolorosos.  Noticias de 
prensa dan cuenta de situaciones en las que la vulneración de derechos de la niñez y la 
adolescencia se cobró dos vidas; en uno de los casos, una niña víctima de una balacera y en 
otro, un niño brutalmente atacado por un perro en un entorno inseguro.1 

Por otra parte, la persistencia y la suma de vulnerabilidades desde la primera infancia nos 
devolvió estos días imágenes de un adolescente que irrumpió en un comercio portando 
armas y de una adolescente embarazada a los 12 años víctima de abuso sexual y violación.2 

El SIPIAV (Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la 

Violencia) detectó que la violencia contra niñas, niños y adolescentes aumentó casi 3% en 

2020, evidenciándose además un subregistro debido a la pandemia.3 

La Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (ECH-INE) revela 

que la Incidencia de la Pobreza en personas según grupos de edades es mayor en la 

población menor de 18 años, con un promedio que llega al 20 %.  En los niños y niñas 

menores de 6 años la incidencia de la pobreza casi duplica la cifra total de pobres de la 

población actual del Uruguay (21,3% contra 11,6%). 4 

Desde el punto de vista sanitario, se registra un aumento en la cantidad de menores de 15 

años afectados por coronavirus llegando a enfermarse dos bebés que transitaron por 

situaciones críticas debido a otras patologías, con el lamentable fallecimiento de uno de 

ellos a los 14 días de nacido.5 

Estos hechos y porcentajes estadísticos si bien resultan paradigmáticos, no son novedosos 

y no contemplan la totalidad de situaciones críticas que afectan a niñas, niños y 

adolescentes.   

Resulta imperioso visibilizar las situaciones de vulnerabilidad que afectan a las 

infancias y adolescencias implementando las acciones necesarias para revertirlas. 

Las niñas, niños y adolescentes son ciudadanos desde que nacen, sujetos de 

derechos que el Estado y la sociedad tienen la obligación de promover y garantizar.  

La indiferencia estatal y social ante este terrible flagelo constituye una forma de 

violencia.  

 
1 https://www.elobservador.com.uy/nota/una-nina-de-12-anos-murio-baleada-mientras-hacia-los-deberes-en-su-casa-2021410124642   

 https://www.elpais.com.uy/informacion/policiales/nino-cinco-anos-murio-atacado-perro-pitbull.html 
2 https://www.teledoce.com/telemundo/nacionales/banda-utiliza-a-nino-armado-para-cometer-rapinas-en-cerrito-de-la-victoria/ 
https://www.diariolibre.com/actualidad/sucesos/nina-de-12-anos-tiene-siete-meses-de-embarazo-tras-ser-violada-OO25181960 
3 https://www.youtube.com/watch?v=KvWMKtvvxR0 
4 Fuente INE ECH Boletín Técnico 25/23/2021 (Gráfico2) 
https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30913/Pobreza0321/c18681f1-7aa9-4d0a-bd6b-265049f3e26e 
5 https://ladiaria.com.uy/articulo/2021/3/aumento-el-numero-de-menores-de-15-anos-con-covid-19-pero-la-gran-mayoria-son-cuadros-
leves/ 
https://www.elpais.com.uy/informacion/salud/fallecio-bebe-covid-patologias-congenitas-causaron-muerte-informo-msp.html 
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