MONITOREO DE NOTICIAS – DELITO DE TRATA DE PERSONAS
AGOSTO DE 2020
•

EL ESPECTADOR

1 de agosto de 2020
Sobre la misma tierra
El 30 de julio fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
como el Día Mundial contra la Trata de Personas. Con tal motivo el pasado jueves
se realizaron diferentes eventos en Colombia para hacer visible la persistencia del
comercio o tráfico de personas “con propósitos de esclavitud laboral, mental,
reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o
cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser
humano”. Este es un delito internacional que tristemente se mantiene desde hace
siglos en el mundo.
https://bit.ly/3hDpMXx

•

LA OPINIÓN

1 de agosto de 2020
En Norte, preocupan los migrantes
Preocupadas se han mostrado las autoridades de Norte de Santander con la
llegada masiva de migrantes venezolanos a la frontera y más aún durante la
pandemia de la COVID-19.
Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, dijo que
también los desvela asuntos como los abusos contra la población migrante en
materia de explotación sexual y trata de personas, así como la presencia de
menores de edad sin compañía en el departamento.
“Estamos muy preocupados y le hemos dicho a Naciones Unidas, al Grupo
Interagencial de Flujos Mixtos Migratorios y a UNICEF que debemos respaldar
más a las autoridades y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en temas de
explotación sexual, trata de personas, el ingreso irregular de menores que salen
de Venezuela sin protección, son una realidad que todavía no hemos alcanzado a
dimensionar”, aseguró.
https://bit.ly/32uu50Y

Elaboró: Paula Palacio

•

NOTICIAS CANAL RCN

1 de agosto de 2020
Conozca la aplicación colombiana para combatir la trata de personas
Migración Colombia, con el apoyo de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) y la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del
Departamento de Estado de los Estados Unidos, presentaron Libertapp, un
aplicativo a través del cual las víctimas de trata de personas y la ciudadanía en
general, pueden denunciar posibles casos relacionados con este delito y solicitar
ayuda desde cualquier parte del mundo.
La aplicación, que tiene una interfaz limpia, sencilla y fácil de utilizar, cuenta con
un botón de pánico que envía, de manera inmediata, los datos básicos del
denunciante y su ubicación en tiempo real al Centro Operativo Antitrata de
Personas, lo cual facilita así la acción oportuna por parte de las autoridades.
https://bit.ly/3al9CPP

•

LA LIBERTAD

2 de agosto de 2020
Conozca la aplicación colombiana para combatir la trata de personas
Libertapp es la nueva aplicación con la que la autoridad migratoria colombiana
busca prevenir y combatir la trata de personas, que cada año deja casi dos
millones de víctimas a nivel mundial.
Migración Colombia, con el apoyo de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) y la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del
Departamento de Estado de los Estados Unidos, presentaron Libertapp, un
aplicativo a través del cual las víctimas de trata de personas y la ciudadanía en
general, pueden denunciar posibles casos relacionados con este delito y solicitar
ayuda desde cualquier parte del mundo.
La aplicación, que tiene una interfaz limpia, sencilla y fácil de utilizar, cuenta con
un botón de pánico que envía, de manera inmediata, los datos básicos del
denunciante y su ubicación en tiempo real al Centro Operativo Antitrata de
Personas, lo cual facilita así la acción oportuna por parte de las autoridades.
https://bit.ly/34JPKF8

Elaboró: Paula Palacio

•

RCN RADIO

3 de julio de 2020
Con nueva estrategia buscan evitar el reclutamiento forzado de menores
El Ministerio de Defensa y la Policía de Infancia y Adolescencia, pusieron en
marcha una campaña de prevención contra el reclutamiento de menores, no solo
por parte de los grupos armados organizados, sino también de otras formas de
ese delito.
Así lo informó la Policía Nacional, que destacó que esta nueva estrategia busca
evitar el reclutamiento forzoso de niños, no solo para incluirlos en el conflicto
armado, sino también todas las formas de esclavitud, la venta y la trata de niños,
la servidumbre por deudas, el trabajo forzoso u obligatorio, así como la utilización,
el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución y la producción de
pornografía, entre otras.
https://bit.ly/3gF7wLW

•

RADIO NACIONAL DE COLOMBIA

3 de agosto de 2020
Trata de personas, un delito real y constante
El 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas, un delito que sigue
cobrando víctimas en el mundo y particularmente, en Colombia. De acuerdo con
cifras el Ministerio del Interior, solo en lo corrido del 2020 se han registrado 59
casos de trata de personas, no obstante, la jefe de esta cartera, Alicia Arango,
señaló que falta denunciar con mayor severidad estos casos para poder
prevenirlos.
En Contacto Directo abordamos este flagelo con la experiencia y conocimiento de
Beatriz Eugenia Luna De Aliaga, socia fundadora de LUNA DE ALIAGA Abogados
& Asociados y de Victoria Tenjo, religiosa de la Red TAMAR Red comprometida
con la prevención y lucha contra la Trata de Personas, ambas invitadas entregaron
un panorama sobre este delito en Colombia y la necesidad de entender la
vulneración a los Derechos Humanos con este.
https://bit.ly/30R8iRo

•

MINUTO30.COM

3 de agosto de 2020
Elaboró: Paula Palacio

Dos presuntos violadores y una explotadora sexual fueron capturados en las
últimas horas
Dos hombres y una mujer fueron capturados en el departamento del Chocó en la
ofensiva contra los delitos sexuales y violencia contra la mujer.
La primera acción judicial se llevó a cabo en el barrio Medrano del municipio de
Quibdó, en donde uniformados de la seccional de investigación criminal SIJÍN
realizaron la captura de una mujer de 20 años de edad.
Esta persona era requerida por el Juzgado Promiscuo del municipio de Suesca,
Cundinamarca, por los presuntos delitos de explotación sexual comercial, con
persona menor de 18 años, proxenetismo con menor de edad e inducción a la
prostitución.
https://bit.ly/31BZ5N7

•

MINUTO30.COM

3 de agosto de 2020
La pandemia bloquea el acceso de niñas y adolescentes migrantes a sus
derechos
La pandemia de COVID-19 está bloqueando el acceso a los menores y
adolescentes migrantes a derechos como la educación y una vida libre de
violencia, alertó este lunes la ONG Plan Internacional, que destacó que en este
contexto las niñas son las más vulnerables por cuestiones culturales.
Plan recordó que la región de las Américas vive “dos de las peores crisis
migratorias del mundo: el flujo de personas venezolanas, mayoritariamente
asentadas en Colombia, Brasil, Ecuador y Perú; y la población del Triángulo Norte
(Honduras, Guatemala y El Salvador) que migra hacia México y Estados Unidos”.
En el contexto de la pandemia, que mantiene cerradas muchas economías así
como las fronteras, “las condiciones de vida empeoran, siendo las niñas, niños y
adolescentes migrantes, alrededor de 7 millones, los más afectados”, pues “sus
derechos fundamentales como a vivir con sus familias, libres de violencia y
acceder a la educación se han visto altamente vulnerados, sin que se vislumbren
respuestas”.
https://bit.ly/3gy5u0c

•

EJE21

Elaboró: Paula Palacio

3 de agosto de 2020
Trabajo sexual virtual
La Secretaria de la Mujer de Manizales anunció un proyecto educativo para
trabajadoras sexuales. Ante el coronavirus, las trabajadoras expresaron que el
confinamiento las había privado de su ingreso vital, que era la prioridad absoluta
de ellas. Agregaron que, incluso, algunas habían acudido a virtualizar su trabajo.
Con buen sentido, la Secretaria de la Mujer comprendió que la combinación de
ambas estrategias no solo permitiría continuar con el proceso educativo sino
también acomodar el trabajo virtual a las exigencias de distancia social y cuidado
frente al contagio.
Es necesario precisar que el intercambio sexual virtual se ha expandido de
manera importante. De igual modo, el Ministerio de Salud produjo un documento
en el que sostenía que la pareja más segura era uno mismo, abriendo una puerta
que en el pasado había sido materia de descalificación profunda. La Iglesia
Católica había arremetido contra la autosatisfacción amenazando con
consecuencias aterradoras y castigo eterno.
https://bit.ly/3jl6IOf

•

EL TIEMPO

4 de agosto de 2020
Tecnología, el gran aliado en la lucha contra la trata de personas en
Colombia
IBM y la Fundación Pasos Libres anuncian el lanzamiento del 'DataJam' online de
América Latina para combatir la trata de personas, en español y en inglés.
Utilizando tecnologías disruptivas basadas en IBM Cloud, la competición busca
proponer soluciones basadas en datos para identificar, analizar patrones, redes y
puntos críticos de trata de personas.
En este crimen, las personas vulnerables son captadas como mano de obra
esclava para los sectores de manufactura, hospitalidad, agricultura y prostitución,
generando unos 150.000 millones de dólares para sus captores a nivel global.
Los voluntarios de IBM colaborarán con los participantes, con mentoría y
coaching, durante la DataJam para a dar vida a las ideas más prometedoras. La
compañía proporcionará acceso a los datos del Traffik Analysis Hub, una
plataforma de análisis creada por IBM de forma pro-bono. Dentro del TA Hub, las
organizaciones sin fines de lucro, las instituciones financieras y los grupos
Elaboró: Paula Palacio

encargados de hacer cumplir la ley comparten, correlacionan y analizan
información que puede ayudar a frenar la trata de personas.
https://bit.ly/2XZeIfx

•

CANAL UNO

4 de agosto de 2020
OIT proclama la ratificación universal de la Convención contra el Trabajo
Infantil
La Convención sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil se ha convertido en la
primera en 100 años de historia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
adoptada de forma universal por todos los miembros del organismo, anunció este
martes su director general, Guy Ryder.
La convención, adoptada en 1999 y que pide la eliminación de todas las formas de
explotación infantil, incluyendo la esclavitud y el trabajo forzado, tendrá alcance
universal después que el último de los 187 miembros de la OIT que aún no la
había ratificado, el reino de Tonga, lo hiciera a nivel nacional, explicó Ryder.

El histórico paso, subrayó, supone que «todos los niños del mundo se beneficiarán
de la protección legal» que se extrae la convención, también comprometida en
eliminar el reclutamiento de menores de edad en conflictos armados o su
explotación sexual.
https://bit.ly/32y4rIB

•

LA FM

4 de agosto de 2020
Nueva tecnología ayudaría a combatir la trata de personas en Colombia
IBM y la Fundación Pasos Libres anuncian el lanzamiento del 'DataJam' online de
América Latina para combatir la trata de personas, en español y en inglés.
Utilizando tecnologías disruptivas basadas en IBM Cloud, la competición busca
proponer soluciones basadas en datos para identificar, analizar patrones, redes y
puntos críticos de trata de personas.

Elaboró: Paula Palacio

En este crimen, las personas vulnerables son captadas como mano de obra
esclava para los sectores de manufactura, hospitalidad, agricultura y prostitución,
generando unos 150.000 millones de dólares para sus captores a nivel global.
https://bit.ly/2EAV3fp

•

EL CONGRESO

5 de agosto de 2020
Trata de personas: la cruel compraventa por los servicios humanos
Este delito es una violación a los derechos humanos, así como la vulneración de la
autonomía personal. La trata de personas consiste en utilizar a un ciudadano con
fines de explotación para obtener provecho propio o de un tercero.
Algunas de las finalidades que han constituido este hecho son: prostitución ajena
u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o
prácticas análogas a ella, servidumbre, explotación de la mendicidad ajena y
extracción de órganos.
https://bit.ly/31MiWIs

•

MINUTO30.COM

5 de agosto de 2020
La trata de personas, un problema “constante” con Uruguay como destino
La trata de personas, un problema “constante” que existe en Uruguay desde hace
“muchísimo” tiempo, encontró en las nuevas corrientes migratorias un cambio que
llevó al país suramericano a dejar de ser un lugar “fuertemente de origen” para
pasar a ser uno “predominantemente de destino”.
Así lo explicó este miércoles a Efe la directora de la ONG El Paso, Andrea Tuana,
quien participó en la presentación del informe de la investigación “Dueños de
personas, personas con dueños”, enmarcada en el proyecto “Uruguay mira la
trata”.
Este, tiene por objetivo promover la implementación de políticas públicas sobre
trata de personas en el país, con enfoque de derechos humanos y está financiado
por la Unión Europea (UE).
https://bit.ly/34JwjvZ
Elaboró: Paula Palacio

•

EJE21

5 de agosto de 2020
¡Depravado! En Manrique sujeto habría violado durante años a las hijas de
su pareja sentimental, cuando ella se iba a trabajar
La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro
carcelario en contra de un hombre de 46 años de edad, por los delitos de acceso
carnal violento agravado, actos sexuales violentos agravados, acceso carnal
abusivo con menor de 14 años agravado y demanda de explotación sexual
agravada; todos los delitos en concurso homogéneo y sucesivo.
Los hechos habrían ocurrido entre los años 2012 y 2018, en la vivienda que
compartía con su compañera sentimental desde el año 2010, en el barrio
Manrique de la capital antioqueña.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Centro de Atención
Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), el hombre presuntamente abusaba
de las hijas de su pareja, de 6 y 7 años de edad, cuando ella salía a trabajar.
https://bit.ly/3gHFSxY

•

ASUNTOS LEGALES

6 de agosto de 2020
De la migración en Colombia y otros dolores de cabeza
Mencionar la preocupación e incertidumbre que las circunstancias actuales ha
dejado y que aumenta, es un despropósito (es un hecho notorio del que ya es
reiterativo, innecesario y tedioso hablar –casi tanto como nombrar la “reinvención”
y la “nueva normalidad”-)
Se añaden arandelas a la acostumbrada burocracia que implican desfavorecer y
empeorar las condiciones existentes en cuestiones que, en esencia, son
humanitarias.
Los aspectos migratorios no son una excepción y muchas personas han
empezado a notar las desventajas de estar varadas en Colombia: vuelos
“humanitarios” a costos elevadísimos y requisitos adicionales e injustificados para
solicitar visas.
https://bit.ly/3lqHIXD

Elaboró: Paula Palacio

•

LA FM

6 de agosto de 2020
Explotación sexual infantil migró a plataformas digitales: Personería de
Pereira
La prolongada emergencia sanitaria y las medidas restrictivas a la ciudadanía que
se han implementado en Pereira, ocasionaron que ante el bajón de clientes, la
explotación sexual infantil haya salido de las calles, para incursionar exitosamente
en las plataformas digitales, dificultando mucho más su control.
La denuncia fue hecha por la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas,
quien indicó que los delincuentes se están escondiendo detrás de las nuevas
tecnologías, para seguir abusando de los menores de edad.
En los últimos años, el Ministerio Público ha hecho seguimiento a la problemática
de prostitución de menores, que se había intensificado en la zona céntrica de
Pereira, principalmente a altas horas de la noche, entre el Parque La Libertad y la
Calle 13, donde adultos inescrupulosos explotaban sexualmente adolescentes
vulnerables a cambio de drogas.
https://bit.ly/3hDHoT9

•

EL HERALDO

9 de agosto de 2020
El efecto de la migración en la seguridad: ¿percepción o realidad?
A finales de enero de este año, el crimen del venezolano Hugo Enrique González
Rico, en el norte de Barranquilla, fijó un punto de partida para el sustento de una
hipótesis que desde hacía un par de años se rumoraba en la ciudad: el fenómeno
de la migración estaba elevando las cifras de la criminalidad.
A los pocos días del asesinato, la Policía Metropolitana de Barranquilla a través de
sus uniformados de inteligencia determinó que los integrantes de la temida y
sanguinaria banda ‘los Melean’ (de origen venezolano) querrían abrirse paso en el
área metropolitana de la capital del Atlántico.
https://bit.ly/3lrYA01

•

GRANMA

11 de agosto de 2020
Elaboró: Paula Palacio

Esclavitud moderna en EE. UU.: la explotación sexual de las mujeres
La esclavitud moderna se refiere a las condiciones de trabajo infrahumanas a las
que millones de personas se ven expuestas: trabajo impuesto, servidumbre
sexual, trata de personas, matrimonio forzoso y trabajo infantil. Implica robar el
trabajo de millones de personas para que otros obtengan ganancias, despojar a
las víctimas de participar plenamente en la vida política y económica de la
sociedad.
Así lo describió el director del Centro para la Investigación de Políticas de la
Universidad de las Naciones Unidas, James Cockayne, en entrevista para Telesur.
El informe del Departamento de Estado de EE. UU. precisa que la «trata de
personas», «trata de seres humanos» y «esclavitud moderna» son términos
generales para referirse a «los actos de reclutar, albergar, transportar, suministrar
u obtener una persona para obligarla a realizar trabajos forzosos o actos de
comercio sexual mediante el uso de fuerza, fraude o coacción».
https://bit.ly/3b4RdXP

•

KAOSENLARED.COM

11 de agosto de 2020
La esclavitud en el S.XXI tiene nombre: Trata de personas
Cuando nos preguntamos si en el S.XXI existe la esclavitud, tristemente la
respuesta es: SI, vivimos en una época donde el sistema económico obliga a las
personas niñas, niños, mujeres y hombres a enfrentarse a una encrucijada
constante entre el tener y el ser, llevar una vida digna o dársela a otra cuesta en
algunos casos desde la dignidad hasta la vida. Pero cómo este fenómeno puede
parecernos ajeno, exploraremos un concepto que dibuja en esencia esta realidad,
la trata de personas. En este artículo solo nos referiremos al concepto de trata,
sus modalidades y añadiremos algunas cifras estadísticas de interés para el
estudio de este flagelo.
Comenzaremos por desdibujar en partes el concepto de trata de personas, lo
primero que encontramos es la población objetivo o quienes son más vulnerables
ante esta situación. La Organización Internacional de las Migraciones (OIM)
describe está población como hombres, mujeres, personas con discapacidad o de
tercera edad, así como niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de
vulnerabilidad o dependencia, también resalta que un factor relevante sobre estas
poblaciones que agudiza el fenómeno son situaciones donde el país, en el cual
habita la víctima, se encuentre ante situaciones de crisis, emergencia humanitaria,
catástrofes o enfrente altos niveles de pobreza.
Elaboró: Paula Palacio

https://bit.ly/32Deg82

•

LA PATRIA

11 de agosto de 2020
¡Pilas!, que su hijo no sea víctima de los delitos cibernéticos
Es viral y crece con el miedo. No es la covid-19, pero se expande con una
velocidad muy parecida. Se esconde en la incertidumbre, el aislamiento, la
información falsa y el descuido. Es la cibercriminalidad contra los menores de
edad y los adolescentes, que empezó a aumentar con la medida de confinamiento.
Neil Walsh, experto en cibercriminalidad de Naciones Unidas, mostró
preocupación por la posible explotación sexual de menores, debido al aumento de
horas que pasan online desde que empezó la crisis sanitaria. “Hay un riesgo
creciente para los más pequeños, porque muchos están siendo educados en casa
y tienen clases en línea o sacan información de Internet, lo que los convierte en
objetivo de pedófilos”.
Walsh citó un caso que ocurrió en Noruega, donde un 'depredador sexual' se
infiltró en una clase virtual por medio de una aplicación de videoconferencias.
https://bit.ly/3luGISs

•

EJE21

13 de agosto de 2020
Prevención de explotación sexual en tiempos de pandemia
El programa de Infancia y Adolescencia de la alcaldía de Armenia realizó, durante
dos días consecutivos: 11 y 12 de agosto, un taller sobre prevención de
explotación sexual y comercial de menores de edad a madres y acudientes que
hacen parte del programa Familias en Acción.
A estas madres se les explicó los tipos de explotaciones sexuales que existen,
conocieron cuáles son los factores que influyen para acceder a este flagelo y
problemática entre los infantes. Además, se escuchó la experiencia de cada
madre en cuanto al conocimiento que tienen frente a esta situación.
Uno de los objetivos de estos talleres es prevenir que, por la difícil situación
económica que se presenta en los hogares más vulnerables de la ciudad por la
pandemia del COVID-19, los niños, niñas y adolescentes no sean usados o
inducidos a ser explotados sexualmente.
Elaboró: Paula Palacio
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dos días consecutivos: 11 y 12 de agosto, un taller sobre prevención de
explotación sexual y comercial de menores de edad a madres y acudientes que
hacen parte del programa Familias en Acción.
A estas madres se les explicó los tipos de explotaciones sexuales que existen,
conocieron cuáles son los factores que influyen para acceder a este flagelo y
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https://bit.ly/2QMQcKN

•

LA W

14 de agosto de 2020
La mendicidad en niños que ha cobrado vida en Bucaramanga
En parques, semáforos, y plazas de mercado de Bucaramanga se encontraron 16
niños y adolescentes que estaban siendo utilizados para la mendicidad, por parte
de sus tíos, padres y hermanos.
La mayoría de estos menores de edad, estaban en el rango de los 0 a 6 años,
según el reporte de la Personería municipal.
"Fueron una serie de familias venezolanas que están en la ciudad con sus hijos
propiciando la mendicidad y poniéndolos en peligro al contagio del COVID-19, el
Bienestar Familiar estudia si los menores pueden continuar con sus padres", dijo
César Augusto Tarazona, Inspector de Policía Urbano de la Secretaría del Interior.
Por su parte, el general Luís Ernesto García, comandante de la Policía de
Bucaramanga, manifestó que, los menores se trasladaron hacia la Comisaría de la
familia para restablecer sus derechos.
https://bit.ly/3lsM3tg

•

EL ESPECTADOR

14 de agosto de 2020
Elaboró: Paula Palacio

“Líderes Embera han usado a mujeres y niños para la mendicidad”:
subdirector de asuntos étnicos de Bogotá
Horacio Guerrero García asegura que todos los indígenas han recibido ayudas.
Además, indicó que hoy se hizo un nuevo giro de Bogotá Solidaria que les permite
cubrir su alimentación y vivienda.
Tras no llegar a un acuerdo con los indígenas Embera que se encuentran viviendo
en cambuches en el parque Tercer Milenio, en el centro de Bogotá, el Distrito
decidió denunciar a dos de los líderes (Ancizar Cheche y Leonivar Campo) por
incumplir las medidas de la cuarentena y, según la alcaldesa Claudia López, por el
presunto abuso y explotación de menores a través de la mendicidad.
https://bit.ly/3gC7eFJ

•

LA W

14 de agosto de 2020
Denunciamos a hombres Embera por usar niños para la mendicidad: Claudia
López
La Alcaldesa de Bogotá Claudia López se refirió a la situación de la comunidad
indígena Embera, que permanece protestando en el parque Tercer Milenio.
La mandataria anunció que se denunció ante la Fiscalía a los hombres que lideran
a la comunidad por instrumentalizar a niños y mujeres para la mendicidad, pese a
que se les ha brindado todas las ayudas durante la pandemia.
"Es una situación muy lamentable de abuso de los hombres Embera sobre sus
familias, nadie en Bogotá ha recibido más apoyos que las familias Embera (...)
pero los hombres Embera, a quienes denunciamos ante la Fiscalía por abuso y
por explotación de sus propios hijos decidieron volver un negocio chantajear al
Distrito", dijo.
La mandataria señaló que no se puede aceptar que, pese a que durante la
pandemia se le ha ofrecido a esta comunidad auxilios alimentarios, de
arrendamiento y económicos, se siga exponiendo a mujeres y niños.
https://bit.ly/3gDgZ6w

•

CARACOL RADIO

15 de agosto de 2020
Elaboró: Paula Palacio

World Vision: Reclamó políticas para proteger a jóvenes de la violencia
Fedra Rubio, líder de incidencia de World Vision señaló que la ONG rechaza el
asesinato de cinco jóvenes de la comunidad de Llano Verde en la ciudad de Cali y
los otros crímenes en el territorio nacional, ocurrido el pasado martes, previo a la
celebración del Día Internacional de la Juventud.
"Totalmente rechazamos las acciones por la que están pasando los jóvenes en
nuestro país, la tortura y homicidio de estos jóvenes" dijo en diálogo con Caracol
Radio.
Manifestó que es preocupante el panorama sobre menores que puede quedar tras
la pandemia, pues se va a "aún más a recrudecer".
"Se está presentando en poblaciones con mayor vulnerabilidad que no tienen
cómo cubrir sus básicos minios, lo que se agrava con la situación del COVID,
tenemos que adelantarnos a la situación que va a quedar expuesta la niñez"
manifestó y añadió que se verá una situación de explotación infantil, reclutamiento,
matrimonios a temprana edad y explotación laboral.
https://bit.ly/2YJSnmA

•

NOTICIAS CARACOL

15 de agosto de 2020
Cae banda dedicada al tráfico de migrantes por la frontera entre Ecuador y
Colombia
Una investigación de más de cinco meses en la que participaron integrantes de
Migración Colombia, Policía Nacional, Ejército y la Fiscalía permitió la captura de
15 personas señaladas de conformar una banda dedicada al tráfico de migrantes
por la frontera entre Ecuador y Colombia.
Entre los detenidos está el director de gestión del riesgo en Ipiales, Nariño, y el
gerente de la Terminal de Transportes de este municipio que justamente limita con
Ecuador.
“Señores, esta es la trochita que hay que pasar para poder llegar a Colombia
desde Rumichaca”, dice un migrante cubano en un video que sirvió de evidencia.
La investigación contra la organización criminal dedicada al tráfico de migrantes
por la frontera entre Ecuador y Colombia se inició en marzo de 2020, cuando dos
venezolanos que intentaban cruzar el río Guáitara cayeron al vacío y murieron.
https://bit.ly/34Pp5GO
Elaboró: Paula Palacio

•

EJE21

16 de agosto de 2020
En Defensa de La Mujer.
Es triste saber, que en Colombia, el mayor ingreso de divisas corre por cuenta de
mujeres, obligadas en el exterior, bajo indignantes e inhumanas presiones de
tortura a la explotacion sexual; mujeres sin derecho al regreso a su país,
indocumentadas, vetadas ante la sociedad y destinadas a un trabajo forzado
denigrante y sucio.
Los Tratados que buscan mantener por encima de cualquier pretexto el
cumplimiento de los derechos de las mujeres, y en general del ser humano,
conllevan una responsabilidad personal, social y política, toda vez que dar
cumplimiento a ellos es iniciar procesos de formación a través de una educación
inclusiva, activa, en el respeto al otro, en la solidaridad que nos hace hermanos.
https://bit.ly/3gEusLs

•

EL ESPECTADOR

16 de agosto de 2020
Migrar a Colombia: más allá de abrir las puertas
LA PANDEMIA AGRAVARÁ la crisis humanitaria en Venezuela, lo que generará
que más personas tengan que migrar y enfrentarse a la crisis económica en
Colombia. Por eso es urgente que el Gobierno promueva políticas para una
integración efectiva y digna.
Han pasado ya cinco años desde que se dio el primer desplazamiento forzado
masivo de personas provenientes de Venezuela a Colombia. Desde ese momento,
la migración no se ha detenido hasta convertirse en la segunda crisis migratoria
mundial después de la de Siria. Las Naciones Unidas calculan que más de cinco
millones de personas han salido de Venezuela y cerca del 34 % (1’764.883) están
en Colombia, lo que nos convierte en el principal país receptor de la región.
https://bit.ly/3hHt2RF

•

LA FM

17 de agosto de 2020
Elaboró: Paula Palacio

Diez detenidos en España por explotación sexual de mujeres colombianas
La Policía española detuvo a diez personas y liberó a dos víctimas en Jaén (sur
español) en la segunda y última fase de una operación contra una red
internacional dedicada a explotar sexualmente a mujeres colombianas, incluida
una menor de edad.
Según informaron este lunes las fuerzas de seguridad, la investigación permitió la
desarticulación completa de una banda que no había cesado su actividad durante
el estado de alarma declarado en España a causa de la epidemia de coronavirus,
entre mediados de marzo y junio pasados.
En total fueron liberadas 14 víctimas y arrestadas 17 personas (cuatro españoles y
13 colombianos), acusadas de pertenencia a organización criminal, trata de seres
humanos, delitos relativos a la prostitución, favorecer la inmigración clandestina y
contra la salud pública.
Las mujeres eran captadas en Colombia mediante engaños, trasladadas a España
y explotadas en viviendas de las provincias de Córdoba y Jaén, en la región de
Andalucía.
https://bit.ly/2EC8YBN

•

NTN24

18 de agosto de 2020
Desmantelan red de trata de personas en Caracas
Una red criminal dedicada a la trata de personas hacia países de Europa y
Latinoamérica, fue desmantelada durante operativos realizados por funcionarios
del Servicio de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), luego
de realizarse labores de inteligencia en el municipio Libertador, Distrito Capital.
De acuerdo a la investigación, los detenidos usaban como modus operandi falsas
páginas por Internet donde realizaban ofertas de trabajos como modelos a las
víctimas, quienes luego de ser captadas y llegar al país de destino, eran
despojadas de sus pasaportes para luego ser explotadas sexualmente.
Los apresados quedaron identificados como Ricardo Antonio Abreu Flores (52),
Amarelys De Los Ángeles López Moncada (25), Yonaiker Samuel González Duran
(20) y Rafael Jhonny González Prada.
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana informaron que el caso quedó a la
orden del Ministerio Público.
Elaboró: Paula Palacio

https://bit.ly/3hEFVMp

•

NOTICIAS RCN

18 de agosto de 2020
“Éramos 480 personas y el 65% eran menores de edad”: víctima de
reclutamiento
Comenzó en el seno de la Justicia Especial de Paz (JEP) las audiencias de los
cabecillas de las Farc por el proceso 07, referido a los casos de reclutamiento
forzado y demás atrocidades cometidas en contra de menores de edad.
En el expediente que estudia la Justicia Especial se encuentra una serie de
vejámenes, entre los que se cuentan el fusilamiento, la explotación sexual, y el
adoctrinamiento o escuelas de formación, de las cuales fueron objeto miles de
jóvenes durante la duración del conflicto armado colombiano.
Pese a que algunos cabecillas de la otrora guerrilla y hoy miembros del partido
político de las Farc han negado categóricamente los señalamientos, el expediente
que estudia la JEP poseería pruebas que contemplan una serie de fotografías que
datarían incluso de comienzo de la década de los 90, y se extenderían hasta 2016.
https://bit.ly/34I0Qu9

•

SEMANA

19 de agosto de 2020
Modelaje webcam, matices de un negocio que crece en la pandemia
El trabajo webcam no es un trabajo fácil. Se corren riesgos porque, especialmente
las mujeres, se ven expuestas en la red y por lo mismo son objeto de extorsiones
y chantaje. Pero en ello, dicen algunas modelos, también tiene que ver el tabú que
se ha manejado frente al tema. Por eso, hay mujeres en este oficio que han
decidido hacerse públicas e intentan formalizar el gremio, como Ángela “Cianuro”,
una modelo webcam que lleva varios años en este oficio.
Al contrario de la creencia popular, las modelos webcam no están “tapadas en
dinero”, para ellas hay días malos y hay días buenos. Hay días en los que venden
escenas de sexo explícitas. Pero, dice Ángela “Cianuro”, en este negocio, “lo que
más se vende es el erotismo”. Además, agrega, que “hay chicas que en un día
pueden ganarse 6 mil pesos”, como también hay mujeres que pueden hacer una
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quincena de millón y medio. La cosa no es fácil, dice, “porque estamos en una
competencia con modelos a nivel mundial”.
https://bit.ly/34VzK39

•

EL HERALDO

20 de agosto de 2020
Estrategia contra la mendicidad
La Policía Nacional, en conjunto con centros comerciales y restaurantes, presentó
una estrategia para reforzar la lucha contra la mendicidad infantil, que se ha
incrementado en el norte de la ciudad durante este año.
El plan será puesto en marcha de forma paralela con la reapertura de los
establecimientos gastronómicos del sector, para concientizar a la comunidad
sobre la exposición que viven niñas y niños debido a la mendicidad.
“Este es un trabajo coordinado para brindar seguridad a los ciudadanos y hacerlos
participes de esta lucha en contra de la mendicidad. Es una labor que venimos
adelantando en distintos sectores de la ciudad”, explicó el mayor Darwin Arango,
comandante del Primer Distrito de Policía de Riomar.
https://bit.ly/3ltrQnd

•

INFOBAE

20 de agosto de 2020
El gobierno interino de Bolivia denunció penalmente a Evo Morales por
estupro y tráfico de personas
El gobierno interino de Bolivia presentó este jueves una denuncia contra el ex
presidente Evo Morales por estupro y tráfico de personas. La presentación fue
realizada ante una fiscalía de La Paz por el viceministro de Transparencia, Guido
Melgar, y llega días después de que tomara estado público una supuesta relación
entre el ex mandatario y una menor de edad.
El funcionario abundó sobre la denuncia en una conferencia de prensa, e indicó la
manera en que la información llegó a conocimiento de las autoridades: “La
cuestión se devela luego de la aprehensión de dos personas que se encontraban
en un surtidor (de gasolina) con un vehículo que estaba reportado como robado y
era de propiedad pública. A las personas se les secuestraron los celulares y en el
Elaboró: Paula Palacio

peritaje se identificaron fotografías, audios y mensajes de WhatsApp entre esta
señorita y Juan Evo Morales Ayma”, explicó.
https://bit.ly/2G1e1fu

•

ORIENTE NOTICIAS

20 de agosto de 2020
Rescatados seis menores de edad en condición de mendicidad
Según las autoridades, varias familias extranjeras recorrían las calles de
Bucaramanga con el único objetivo de usar a sus hijos menores de edad, para
pedir dinero o comida en las calles de la ciudad. Voceros de la Alcaldía aseguran
que los pequeños estaban expuestos a un contagio del COVID-19.
En los operativos, las autoridades lograron rescatar a seis menores entre 0 y 6
años de edad y fueron puestos a disposición de la comisaría de familia del barrio
La Joya. Las autoridades indicaron que varios padres de familia recibieron un
comparendo por violar las normas de bioseguridad dictadas en esta emergencia
sanitaria.
https://bit.ly/3gCcdWX

•

NOTICIAS CARACOL

20 de agosto de 2020
Rescatan en calles de Bucaramanga a niños obligados por sus padres a la
mendicidad
En precarias condiciones encontró la Policía de Bucaramanga a varios niños que
eran obligados por sus padres a pedir dinero, sobre todo, en semáforos y parques.
Según el secretario del Interior de Bucaramanga, José David Cabanzo, son en
total 16 menores de edad rescatados. El funcionario hizo un llamado a los padres
de familia para evitar este tipo de hechos.
“En hechos lamentables, los menores se han encontrado en precarias
condiciones. No tienen los elementos de bioseguridad y algunos físicamente se
ven mal. Fueron trasladados a las comisarías de familia para la restitución de sus
derechos y, obviamente, para la atención médica. Algunos de ellos se han
encontrado en unos estados de desnutrición muy lamentables.”, dijo el coronel de
la Policía Javier Castro.
Elaboró: Paula Palacio

https://bit.ly/34PBqe6

•

EL NUEVO DÍA

21 de agosto de 2020
Gobernación lanza campaña contra la explotación sexual en los municipios
La Gobernación del Tolima lanzó una estrategia digital contra la explotación sexual
y comercial de niños, niñas y adolescentes en el departamento, la cual busca
formar parte de la campaña denominada ‘La ESCNNA tiene cara, abre los ojos”.
Esta iniciativa busca contribuir a la prevención de posibles casos de explotación
sexual en todos los municipios del Tolima.
Para esta primera fase que lanzó la Gobernación, la cual contará con la
participación de la Policía del Tolima, se realizará difusión por todos los
municipios, las comisarías, Migración Colombia y las demás entidades
correspondientes.
La estrategia incluye publicar y difundir material gráfico de información, prevención
y denuncia de la explotación sexual en el contexto de viajes y turismo, a través de
las redes sociales de la Gobernación del Tolima y la Secretaría de Desarrollo
Económico, así como también a través de los medios de comunicación y canales
oficiales de las entidades aliadas a la campaña.
https://bit.ly/2EuzU6K

•

EL TIEMPO

21 de agosto de 2020
Se acordó una reapertura para que los migrantes sigan hasta Venezuela
La jornada de este viernes en el puente internacional Simón Bolívar, en Norte de
Santander, se inició con una restricción total hasta las 9 de la mañana, la cual fue
decretada por el gobierno de Nicolás Maduro. Este tiempo fue utilizado por las
autoridades sanitarias venezolanas para desinfectar vallas, andenes y
contenedores sobre el paso fronterizo.
Sin embargo, miles de migrantes observaban las labores y pedían libre acceso
hacia Venezuela, por lo que, luego de completar el proceso de aspersión, se dio
paso a un grupo de ciudadanos venezolanos que tenía la autorización para cruzar
de acuerdo con la logística de Migración y la gobernación de Norte de Santander.
Elaboró: Paula Palacio

De este modo, el paso fronterizo se fue habilitando gradualmente y los migrantes
celebraron la continuidad del paso. Sin embargo, manifestaron desconcierto, pues
se había anunciado un cierre total que finalmente no se dio.
https://bit.ly/32yeXj3

•

EL TIEMPO

22 de agosto de 2020
Controversia por paso de migrantes a Venezuela
Los migrantes venezolanos cruzaron ayer el puente internacional Simón Bolívar
hacia Venezuela luego de que las autoridades de Migración Colombia anunciaran
el pasado jueves que el gobierno de ese país restringió la entrada de sus
connacionales por ese punto que conecta a Norte de Santander con el estado
Táchira.
Cerca de 200 migrantes que estaban en el puente de Tienditas arribaron hasta el
puesto de control donde, posteriormente, fueron recibidos por los funcionarios del
vecino país, a las 10:00 de la mañana. La mayoría eran de la tercera edad y
mujeres con niños.
Lo ocurrido allí contrastó con el ambiente en las adyacencias de La Parada (Villa
del Rosario), donde se percibía preocupación entre quienes quieren retornar,
luego de que Migración Colombia informara la decisión del gobierno de Nicolás
Maduro de no permitir la entrada a más venezolanos.
https://bit.ly/34GTpn0

•

EL HERALDO

23 de agosto de 2020
¿Quién controla el ‘reclutamiento ilegal’ de modelos webcam?
Un cuarto con paredes azules y blancas, una cama individual como asiento y un
escritorio con un monitor son las características más relevantes de la “oficina”
donde trabaja *Leticia desde abril pasado.
Ella se dirige todos los días desde su casa, en el sur de Barranquilla, hacia el
municipio vecino de Soledad, en donde está su lugar de trabajo. Sale con el
cabello recogido, sin maquillaje, jean y una franela “cualquiera”. “Cuando llego al
trabajo es que me arreglo y me pongo lo más bonita que puedo”, dice la mujer.
Elaboró: Paula Palacio

Leticia nació en Caracas, Venezuela, hace 23 años y lleva viviendo en la capital
del Atlántico casi dos. Cuando llegó comenzó a trabajar en una venta de ropa y
calzado en el Centro de Barranquilla, pero la emergencia sanitaria a causa de la
pandemia la dejó sin empleo.
https://bit.ly/32CIOa6

•

EL TIEMPO

25 de agosto de 2020
Jóvenes que dejaron el colegio estarían bajo la lupa de grupos armados
La falta de conectividad y equipos para las clases virtuales, sumado a la difícil
situación económica que enfrentan miles de familias en Cúcuta, han ocasionado la
deserción escolar de estudiantes de colegios oficiales. Algunos de estos jóvenes
estarían bajo la lupa de bandas criminales para cometer delitos relacionados con
el microtráfico.
Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, afirmó que, aunque los
grupos armados habían centrado su interés en jóvenes migrantes, ahora las cifras
señalan un incremento en el reclutamiento de jóvenes en Cúcuta para integrar las
bandas criminales dedicadas al microtráfico y la extorsión.
"Hay un desbordamiento en el tema del microtráfico en la ciudad y por eso los
jóvenes están siendo utilizados y reclutados para cometer delitos como el atraco o
la extorsión, todas guardan relación con el microtráfico", indicó Cañizares.
https://bit.ly/3bb40b5

•

LA REPÚBLICA

25 de agosto de 2020
Las niñas como agentes de cambio social
La Fundación Julie es una organización sin ánimo de lucro que desde hace cuatro
años trabaja con niñas entre 12 y 17 años, en riesgo en el barrio de La Esperanza
en Cartagena; mediante un programa de formación integral que involucra a las
niñas, las familias y los miembros de la comunidad para disminuir el embarazo, la
deserción escolar, el consumo de drogas y la explotación sexual; con el fin de que
las niñas continúen educándose, cumplan sus sueños de una vida digna y
próspera y así puedan contribuir a romper los ciclos de pobreza.

Elaboró: Paula Palacio

En 2019 la fundación trabajó con 1.060 personas entre beneficiarios directos e
indirectos mediante un programa de formación integral en equidad de género,
proyecto de vida, prevención del embarazo adolescente y liderazgo.
https://bit.ly/2YN5402

•

PUBLIMETRO

27 de agosto de 2020
Inteligencia artificial, una propuesta desde Colombia para prevenir la trata de
personas
En este crimen personas vulnerables son captadas como mano de obra esclava
para los sectores de manufactura, hospitalidad, agricultura y prostitución,
generando unos 150.000 millones de dólares para sus captores a nivel global.
Inteligencia artificial, una propuesta desde Colombia para prevenir la trata de
personas.
Muchos de los esfuerzos están volcados hacia las operaciones de rescate o
seguridad en aeropuertos y corredores internacionales, pero no se puede hacer
mucho para rastrear el problema desde su punto de origen porque la información
es muy dispersa.
https://bit.ly/3hHzWpW

•

EL TIEMPO

28 de agosto de 2020
La violencia que sufren los migrantes venezolanos LGBTI en Colombia
Patricia Dumon, una mujer trans de 21 años de nacionalidad venezolana, fue
asesinada el pasado 19 de agosto. Su cuerpo fue hallado por un grupo de
recicladores en un lote baldío del sector de Mamatoco, en Santa Marta
(Magdalena), donde ejercía el trabajo sexual.
Como lo reportó este diario, sus compañeras manifestaron que Patricia fue
abordada la noche anterior por un hombre que se desplazaba en una motocicleta,
quien le solicitó sus servicios. Ella accedió. Sin embargo, no regresó al hotel
donde pernoctaba ni se comunicó nuevamente con ellas. Las autoridades
informaron posteriormente que murió tras recibir un disparo en la mandíbula.
https://bit.ly/3jqfJpb
Elaboró: Paula Palacio
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EL ESPECTADOR

28 de agosto de 2020
Lideran búsqueda activa para disminuir el trabajo infantil en Sincelejo
Durante la jornada se encontraron a tres menores ejerciendo labores de manera
clandestina. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar inició la ruta para el
restablecimiento de sus derechos.
El alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez, lideró una jornada para encontrar a niños
que se encuentran ejerciendo trabajos de manera clandestina durante la
emergencia sanitaria por el coronavirus.
“Estuvimos realizando búsqueda activa del menor trabajador en la parte céntrica
de Sincelejo, con el objetivo de garantizarles a estos niños que se encuentran la
labor de trabajo infantil todas las garantías y los derechos para que no salgan a
trabajar”, detalló Suad Banque, delegada de Primera Infancia, Infancia,
Adolescencia y Fortalecimiento Familiar.
https://bit.ly/2YLOKMT

•

OPANOTICIAS

29 de agosto de 2020
‘La tardía reacción del presidente Duque pone en evidencia la ausencia de
una sólida estrategia de seguridad’
Las matanzas perpetradas durante las dos últimas semanas en Colombia, que han
dejado más de una treintena de muertos en diferentes puntos de su geografía,
retrotraen al país sudamericano a los recuerdos más siniestros de un pasado que
creía haber dejado atrás, pero que, a tenor de lo ocurrido, se encontraba
simplemente oculto por otros asuntos. La tardía reacción del Gobierno de Iván
Duque, inmerso en la gestión de la pandemia, pero también en salir a defender al
expresidente Álvaro Uribe, mentor del actual mandatario y actualmente en prisión
domiciliaria, ha puesto de evidencia la carencia de una sólida estrategia de
seguridad.
Tras la firma de los acuerdos de paz entre las Farc y el Gobierno se han sucedido
decenas de asesinatos de líderes sociales ante la inacción del Ejecutivo
colombiano, que no ha logrado poner freno a esta terrible deriva. La desaparición
de la guerrilla de las Farc, una vez que se llevó a término el proceso de paz,
provocó que muchos de los territorios que estaban bajo su control quedaran
sujetos a la disputa entre distintos grupos criminales, como facciones de la extinta
formación armada, el ELN o grupos armados organizados. Uno de los errores que
Elaboró: Paula Palacio

se le achaca al Gobierno es haber abordado este asunto como si se tratara de un
problema vinculado exclusivamente al narcotráfico, cuando está de sobra
constatado que han surgido, y en muchos casos se han consolidado ya, otras
economías ilegales, como las vinculadas a la minería o la trata de personas.
https://bit.ly/3jwlguy

•

MINUTO30.COM

31 de agosto de 2020
Descubren una mafia de tráfico de migrantes entre Rep. Dominicana y
España
Las autoridades dominicanas descubrieron una mafia de tráfico de migrantes que
tiene ramificaciones en el país caribeño y en España, informó este lunes la
Dirección General de Migración (DGM).
Miembros de la institución detuvieron a una mujer identificada como Silenny
Méndez Medina, que pretendía viajar desde Santo Domingo a Barcelona
acompañada por un grupo de jóvenes que portaban documentos falsos, informó el
director general de Migración, Enrique García, en un comunicado.
Según las
falsificaron
migratorios
para lograr
falsas.

investigaciones, los documentos de viaje de estas personas se
en España y el grupo tenía como soporte a la red de inspectores
en el Aeropuerto Internacional de las Américas, en Santo Domingo,
su propósito de salir del país con pasaportes y residencias españolas

https://bit.ly/2YNrkqj
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