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•

EL UNIVERSAL

1 de octubre de 2020
Cae docente por presuntos actos sexuales con menores
El recién inaugurado laboratorio de investigación cibernética criminal transnacional
que tiene como principal objetivo atacar los delitos que afectan a niños y
adolescentes entregó su primer importante resultado con la captura de un profesor
de secundaria que presuntamente utilizaba las redes sociales para contactar
menores de edad, a quienes les ofrecía sumas de dinero a cambio de actos
sexuales.
Según la Policía Metropolitana de Cartagena, la investigación contra alias ‘el
Profe’ se inició hace cinco meses por parte de la Sijín en coordinación con la
Fiscalía y la Agencia de Servicios e Inmigración de Aduanas de los Estados
Unidos, tras comprobar que estaba reportado desde 2019 por el Centro Nacional
para Niños Perdidos y Explotados de los Estados Unidos de América.
https://bit.ly/37Y1MMW

•

PULZO

1 de octubre de 2020
Colombiana gana premio de ONU por salvar niños de explotación sexual
La labor de Vergara Pérez, más conocida como Maye, acaba de ser reconocida
por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que le
otorgó el Premio Nansen para los Refugiados de este año.
“Personas como Maye representan lo mejor de nosotros. Su valentía y entrega
desinteresadas para rescatar y proteger a algunos de los niños y niñas más
vulnerables del mundo son nada menos que heroicas”, dijo Filippo Grandi, Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, citado en un
comunicado de esa agencia.
Los niños bajo el cuidado de Vergara Pérez fueron víctimas de explotación sexual
forzada, a veces por redes de trata de personas, o han sido separados de familias
distorsionadas por el abuso, por lo que han pasado por traumas casi
inimaginables, agrega la ACNUR en un perfil que hace de la galardonada. “Su

Elaboró: Paula Palacio

proceso de recuperación es largo y convulso”, dice sobre el cuidado con los
menores.
https://bit.ly/2HFxaFd

•

CARACOL RADIO

1 de octubre de 2020
Alerta en Pereira por aumento de explotación sexual a menores de edad
Desde el Observatorio de Derechos Humanos Carlos Gaviria Díaz dieron a
conocer los resultados de un proceso investigativo con respecto a la explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes, en este se concluyó que durante las
últimas semanas hay mayor presencia de menores dedicándose a dichas
prácticas que, claramente, representan la vulneración de sus derechos.
La personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, explicó que las zonas donde
más se evidencia esta problemática son el Parque La Libertad, la esquina de la
carrera 9 con calle 11, la calle 12 entre carreras 7 y 10, los puentes de la novena y
la glorieta que hay debajo del Viaducto César Gaviria Trujillo.
https://bit.ly/3e9R4UB

•

PUBLIMETRO

1 de octubre de 2020
Red social, la clave para capturar a profesor acusado de abuso sexual
Luego de varios meses de investigaciones y seguimientos, un ciudadano
colombiano fue reportado por el Centro Nacional para Niños Perdidos y
Explotados de los Estados Unidos de América.
Desde mediados del 2019, el hombre era seguido por las autoridades de los
Estados Unidos que, de manera virtual y con mecanismos de ciberseguridad,
descubrieron la forma cómo operaba.
Alias Profe aprovechaba su condición de profesor de bachillerato en Cartagena.
Por medio de las redes sociales, engañaba a menores de edad, a quienes les
ofrecía diferentes sumas de dinero a cambio de actividades sexuales.
https://bit.ly/2TBezMR

Elaboró: Paula Palacio

•

PUBLIMETRO

1 de octubre de 2020
¡Apareció sana y salva! La menor Osmairy Paola García, de 12 años, ya está
de nuevo con su familia en Medellín
En las últimas horas se confirmó que apareció con vida la menor de edad Osmairy
García, quien estaba reportada como desaparecida y estaba siendo buscada por
su mamá y la Policía en el centro de Medellín.
Tal y como confirmó el movimiento Estamos Listas, la menor de edad ya está junto
a su familia y se adelanta el proceso de restitución de derechos, así como los
exámenes médicos para verificar su estado de salud.
https://bit.ly/3oECLMu

•

PUBLIMETRO

1 de octubre de 2020
El 'Bronx' de Medellín dejaría ganancias mensuales a las bandas por más de
$1000 millones
El 'Bronx' de Medellín
Se encuentra a solo dos cuadras de los lugares más emblemáticos de la capital
antioqueña. El 'Bronx' de Medellín está entre las calles Cúcuta y La Paz.
De acuerdo con Noticias Caracol, en el comercio del sector se camuflan varios
delitos. Así lo aseguró el habitante de calle, Óscar Jaramillo, que aseguró que el
consumo de sustancias, la explotación sexual y laboral de menores de edad, así
como otros delitos, suceden allí.
"La ciudad está llena, hay más habitantes de calle extranjeros que los mismos de
aquí de Medellín; hay mucho venezolano, muchos argentinos, brasileños, gringos",
le aseguró el habitante de calle al noticiero.
Los hurtos cada vez son más notorios, ya que entre varios ladrones atacan a las
víctimas.
https://bit.ly/3kJUsb8

•

EUROPAPRESS

Elaboró: Paula Palacio

2 de octubre de 2020
ACNUR galardona a la colombiana Mayerlín Vergara por su labor contra la
explotación y trata de niños
La activista colombiana Mayerlín Vergara Pérez, también conocida como "Maye",
ha sido reconocida con el Premio Nansen para los Refugiados, el máximo
galardón entregado por la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas
(ACNUR), por sus más de 20 años de carrera dedicados a rescatar a niños y niñas
explotados sexualmente y víctimas de trata, muchos de ellos refugiados. Durante
sus más de dos décadas en la Fundación Renacer en La Guajira (Colombia), ha
luchado por erradicar la explotación y el abuso sexual de niñas, niños y
adolescentes.
https://bit.ly/3oJANdG

•

PUBLIMETRO

3 de octubre de 2020
Hombre habría secuestrado al hijo de su novia para mendigar con él
Una mujer dejó a su bebé de 15 meses bajo el cuidado de su pareja en Santiago
de Cali. Hombre habría secuestrado al hijo de su novia para mendigar con él.
Cuando regresó y no los encontró, empezó una búsqueda a través de redes
sociales para dar con el paradero de ambos. Cinco días después recibió una
comunicación alarmante.
En el mensaje le informaban que su novio y su hijo estaban en la ciudad de Pasto,
y que el menor estaría siendo usado para la mendicidad.
"La madre se desplazó a la capital nariñense donde logró ubicar a su novio, quien
le indicó que el niño lo tenía un primo suyo conocido como alias 'El negro'. En un
operativo, la Policía Nacional halló al pequeño en malas condiciones de salud",
indicó la Fiscalía.
https://bit.ly/2HRZTGd

•

EL UNIVERSAL

4 de octubre de 2020
Menor de edad venezolana era sometida por su madre a prostituirse
Elaboró: Paula Palacio

En medio de los operativos de control para dar cumplimiento al Decreto municipal
número 415 del 30 de septiembre de 2020 y prevenir la propagación del Covid-19,
la Secretaría de Gobierno de Soledad cerró temporalmente 12 establecimientos
ubicados en la calle 53B con carrera 14 del barrio Villa Rosa, conocido como ‘La
Calle del Hambre’.
La información la entregó el jefe de la mencionada dependencia, Rosmell
Hernández Bresneider, quien indicó que en la misma zona se pudieron establecer
hechos graves como la trata de personas y prueba de ello es que “una menor
venezolana era utilizada como instrumento para la comercialización sexual por
parte de su madre”.
https://bit.ly/37SZezz

•

EL TIEMPO

4 de octubre de 2020
Maye, la escudera de víctimas de explotación sexual premiada por ONU
Era una caminata amena de domingo por la avenida Santander: a un lado, las
murallas imponentes de la ciudad antigua de Cartagena; al otro, el mar Caribe,
con una brisa que aliviaba el calor. Pero unos pasos más adelante, Mayerlín
Vergara Pérez –o Maye, como la conocen– vio a una pareja de niños, de apenas 4
o 5 años, consumiendo pegante bóxer para calmar el hamb
No era la primera vez que se encontraba con escenas de ese tipo. Poco antes,
cuando trabajaba como maestra de primaria en el distrito de Aguablanca, en Cali,
leyó la carta de Navidad de uno de sus estudiantes: le pedía al Niño Dios una
nevera y comida para llenarla, porque en su casa no había.
https://bit.ly/2TCtYfB

•

EL TIEMPO

4 de octubre de 2020
Mujer explotaba sexualmente a su hija menor de edad, en Atlántico
Una mujer de nacionalidad venezolana fue capturada por las autoridades, tras ser
señalada de estar explotando sexualmente a su hija menor de edad en un sector
marginal del municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla.

Elaboró: Paula Palacio

La denuncia fue realizada por el Secretario de Gobierno del municipio, Rosmell
Hernández Bresneider, quien aseguró que se encontró que la menor era utilizada
como instrumento para la comercialización sexual por parte de su madre.
https://bit.ly/3jGFAJ5

•

EL HERALDO

4 de octubre de 2020
Liberadas nueve colombianas y venezolanas explotadas sexualmente en
España
La Policía liberó a nueve mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana que
eran obligadas a prostituirse en Alicante (este de España) y detuvo a diez
personas de una organización dedicada presuntamente a la trata de seres
humanos con fines de explotación sexual y tráfico de drogas.
En la operación se efectuaron cuatro registros, en los que se encontró
documentación, dinero, estupefacientes, relojes de alta gama, una pistola
simulada y una placa identificativa policial, informaron este domingo las fuerzas de
seguridad.
La investigación policial se inició en pleno estado de alarma, declarado en España
entre mediados de marzo y de junio para contener la epidemia de coronavirus. Los
agentes detectaron un local con licencia de hotel que se encontraba abierto
cuando debía de permanecer confinado.
https://bit.ly/3kIAz4l

•

LA FM

4 de octubre de 2020
Nueve colombianas y venezolanas eran explotadas sexualmente en España
La Policía liberó a nueve mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana que
eran obligadas a prostituirse en Alicante (este español) y detuvo a diez personas
de una organización dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con
fines de explotación sexual y tráfico de drogas.
En la operación se efectuaron cuatro registros, en los que se encontró
documentación, dinero, estupefacientes, relojes de alta gama, una pistola
simulada y una placa identificativa policial, informaron este domingo las fuerzas de
seguridad.
Elaboró: Paula Palacio

La investigación policial se inició en pleno estado de alarma, declarado en España
entre mediados de marzo y de junio para contener la epidemia de coronavirus. Los
agentes detectaron un local con licencia de hotel que se encontraba abierto
cuando debía de permanecer confinado.
https://bit.ly/3e9rVcC

•

EL UNIVERSAL

4 de octubre de 2020
Cae “El Gordo” por presunta explotación sexual con menores de 18 años
La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol
(DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de
Servicios e Inmigración de Aduanas de los Estados Unidos (ICE/HSI), adelantaron
durante varios meses una investigación en contra de los delitos sexuales, logrando
la captura mediante orden judicial de un hombre conocido en Colombia con el
alias de “el Gordo”, de nacionalidad estadounidense, por el delito de demanda de
explotación sexual comercial con persona menor de 18 años.
Durante las actividades de inteligencia y seguimiento, se conoció que alias ‘el
Gordo’ llegó a Cartagena hace seis meses, al parecer, con el fin de expandir una
red de turismo sexual, aprovechando que en la ciudad se reactivó la economía
turística, siendo un atractivo para visitantes nacionales y extranjeros.
https://bit.ly/31UL78P

•

EL TIEMPO

5 de octubre de 2020
Extranjero montaba red de explotación sexual de menores en Cartagena
Las autoridades capturaron en Cartagena a hombre de nacionalidad
estadounidense conocido con el alias de ‘el gordo’, quien había montado un
negocio para explotación sexual de menores en el barrio San Diego, pleno Centro
Histórico de la Ciudad Heroica.
Según la Policía, alias ‘El Gordo’ llegó a la ciudad de Cartagena seis meses atrás,
en medio de la pandemia, con el fin de expandir una red de turismo de explotación
sexual en la ciudad de Cartagena, la cual hace pocos días reactivó la economía
turística y es atractivo para nacionales y extranjeros.
https://bit.ly/35RMtSX
Elaboró: Paula Palacio

•

BLU RADIO

5 de octubre de 2020
Capturan a mujer por presunta explotación sexual de su hija en Soledad
Durante operativos de control para garantizar el cumplimiento de protocolos de
bioseguridad y decretos municipales para frenar la expansión del COVID-19, la
secretaría de Gobierno de Soledad descubrió un presunto caso de explotación
sexual contra una menor de edad en un hotel de hospedajes de este municipio.
Así lo informó el secretario de Gobierno Municipal, Rosmell Hernández, quien
agregó que la menor fue encontrada con una pareja vinculada al tráfico de
estupefacientes, y al momento de ser abordada por las autoridades, reveló que
cumplía órdenes de su propia madre.
https://bit.ly/3jKheOS

•

BLU RADIO

5 de octubre de 2020
Colombiana que lucha contra la trata y explotación sexual de niños ganó
premio mundial
Ella ha decido entender que una de las razones de ser de su vida es ayudar a los
niños y adolescentes víctimas de violencia, trata y explotación sexual; ha
escuchado las historias más tristes de dolor y desesperanza de estos seres
humanos vulnerables que buscan un refugio, un espacio en donde encontrar
alguna seguridad que les permita restablecer su estructura emocional y tratar de
realizar su proyecto de vida.
Por eso, ella tiene una casa hogar, la fundación Renacer, un equipo de
profesionales de la psicología, de trabajo social y de la salud, para ayudar a todos
estos niños y niñas que requieren apoyo. Estoy hablando de Mayerlín Vergara
Pérez, que este lunes a las 11:00 de la mañana recibirá el Premio Nansen para
refugiados, de ACNUR 2020, que fue establecido por las naciones unidas en 1954
para honrar a individuos, grupos y organizaciones que van más allá del llamado
del deber para proteger a las personas refugiadas, desplazadas y apátridas.
https://bit.ly/3jG50GR

•

BLU RADIO

5 de octubre de 2020
Elaboró: Paula Palacio

Maye, un ángel de niños abusados en Colombia que encontró su misión en
un clasificado
Mayerlín Vergara halló hace dos décadas la causa de su vida en un clasificado.
Pero solo ahora, tras haber ayudado a muchos niños explotados sexualmente,
esta colombiana siente que lidia con un drama peor: el abuso contra pequeños
venezolanos que cruzan la frontera solos y hambrientos.
Maye, como se acostumbró a ser llamada, tiene 45 años y fue reconocida el
jueves con el premio Nansen que le otorgó la Agencia para los Refugiados de las
Naciones Unidas (Acnur) por su heroísmo en la protección de los niños más
vulnerables, según justificó la organización.
https://bit.ly/3oKQe5l

•

90 MINUTOS

5 de octubre de 2020
Liberan a nueve colombianas y venezolanas explotadas sexualmente en
España
La Policía liberó a nueve mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana que
eran explotadas sexualmente y obligadas a prostituirse en Alicante – España.
Igualmente informaron que lograron detener a diez personas de una organización
dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación
sexual y tráfico de drogas.
En la operación se efectuaron cuatro registros, en los que se encontró
documentación, dinero, estupefacientes, relojes de alta gama, una pistola
simulada y una placa identificativa policial, informaron las fuerzas de seguridad.
https://bit.ly/320zMEx

•

90 MINUTOS

5 de octubre de 2020
¡Aberrante denuncia! Madre estaría abusando de sus propios hijos en una
invasión de Ibagué
Cuatro menores de edad estarían siendo sometidos a toda clase de vejámenes
por su propia madre, quien, al parecer, los maltrata, consume droga y se
prostituye delante de ellos.
Elaboró: Paula Palacio

Los menores tienen 1, 5, 7 y 9 años de edad y residen en la invasión Brisas del
Combeima, al sur de Ibagué.
Una mujer cercana a las víctimas puso en conocimiento de Ondas de Ibagué la
preocupante situación, en donde señaló que el compañero sentimental de la
madre, al parecer, se quiere llevar trasladar a los menores a otra ciudad, no se
sabe si para fines de explotación sexual.
https://bit.ly/3jLjmG1

•

NOTICIAS TELEMEDELLÍN

5 de octubre de 2020
Campaña para prevenir la mendicidad en el municipio Itagüí
Una ofensiva contra la instrumentalización de niños y niñas para ejercer la
mendicidad se llevó a cabo en Itagüí, la Policía de infancia y adolescencia les
restableció los derechos a cuatro menores, una de las madres es reincidente.
Una mujer con un niño de brazos y otra con cuatro menores, fueron llevadas ante
el ICBF luego de ser sorprendidas en las calles de Itagüí ejerciendo la mendicidad.
Según las autoridades, ellas utilizaban a los menores para generar lástima, hecho
que está contemplado en el código penal como delito.
Una de las mujeres es reincidente, por eso las autoridades deberán determinar si
los niños son llevados a una casa de paso o entregados a otro familiar.
https://bit.ly/3kM1ImN

•

CARACOL RADIO

6 de octubre de 2020
Capturan a pareja que habría explotado sexualmente a familiar menor de
edad
La Policía Nacional, a través la Dirección de Investigación Criminal e Interpol
(Dijin), capturó en el municipio de Madrid, Cundinamarca, a dos personas
dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Se les
acusa de trasladar desde el municipio El Playón (Santander), a una menor de
edad, sobrina de ellos, para que a través de engaños fuera abusada durante un
año aproximadamente.
Elaboró: Paula Palacio

Aseguraron desde la institución que "la víctima fue despojada de sus pertenencias
y privada de su libertad; posteriormente, era sometida a torturas y toda clase de
vejámenes sexuales por parte de esta pareja, al punto de ser abusada
sexualmente por su propio tío, constituyéndose una grave amenaza a los
derechos de libertad, autonomía y dignidad humana".
https://bit.ly/2TEwL89

•

EL TIEMPO

6 de octubre de 2020
Aberrante caso de abuso sexual de menor de edad por sus propios tíos
La mayor Sol Leidy Cano, jefe del grupo investigativo contra los Delitos Sexuales y
la Familia de la Policía Judicial (Dijín) confirmó en la mañana de este martes que
fue rescatada una menor de edad - 16 años - que era sometida a vejámenes,
torturas y explotación laboral por una pareja de adultos.
La intervención de la Dijín se desarrolló en Madrid, Cundinamarca, donde residía
la adolescente, quien estaba al cuidado de sus tíos. Sus padres la enviaron hace
aproximadamente un año desde El Playón (Santander), bajo la falsa promesa de
sus familiares de ayudarles con la educación y manutención de la menor.
https://bit.ly/3eo4Gf7

•

CARACOL RADIO

6 de octubre de 2020
Capturan a pareja que habría explotado sexualmente a familiar menor de
edad
La Policía Nacional, a través la Dirección de Investigación Criminal e Interpol
(Dijin), capturó en el municipio de Madrid, Cundinamarca, a dos personas
dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Se les
acusa de trasladar desde el municipio El Playón (Santander), a una menor de
edad, sobrina de ellos, para que a través de engaños fuera abusada durante un
año aproximadamente.
Aseguraron desde la institución que "la víctima fue despojada de sus pertenencias
y privada de su libertad; posteriormente, era sometida a torturas y toda clase de
vejámenes sexuales por parte de esta pareja, al punto de ser abusada

Elaboró: Paula Palacio

sexualmente por su propio tío, constituyéndose una grave amenaza a los
derechos de libertad, autonomía y dignidad humana".
https://bit.ly/2TEwL89

•

CARACOL RADIO

6 de octubre de 2020
Trata de personas con fines sexuales en Bogotá y Cundinamarca
Las operaciones ilegales se desarrollaban en la capital del país (Bogotá), del
mismo modo en varios municipios de Cundinamarca.
Según información preliminar que aportaron los investigadores policiales, estas
mafias, presuntamente se dedicaban a captar a mujeres, en su mayoría menores
de edad, para integrarlas al servicio, bajo sobornos y falsas promesas de
ayudarlas a salir de su mala racha económica.
Las féminas al parecer eran llevadas a establecimientos de venta de licor y una
vez en el sitio, eran obligadas a prostituirse.
El más reciente procedimiento se desarrolló en Madrid – Cundinamarca, con
resultado de dos sujetos capturados.
https://bit.ly/3jIDFUG

•

UNIMINUTO

6 de octubre de 2020
¿Se está combatiendo la explotación sexual de menores en Colombia?
Este es el caso de la Fundación Renacer, que desde 1988 ha realizado procesos
de atención, protección, y restitución de derechos a menores que han sido
víctimas de ESCNNA, y también realizan seguimientos y actividades de
prevención para mitigar esta problemática en el país.
Reconocimiento de las Naciones Unidas en Colombia
El pasado 30 de septiembre la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)
le otorgó el premio Nansen a Mayerlin Vergara, coordinadora regional para La
Guajira de la Fundación Renacer, cuya gestión como activista de los derechos
humanos y compromiso con la infancia la hicieron merecedora del reconocimiento.
https://bit.ly/3eckO2T
Elaboró: Paula Palacio

•

UNIMINUTO

6 de octubre de 2020
Alerta en Bogotá y Cundinamarca por casos de trata de personas
En alerta se encuentran las autoridades por algunos casos de trata de personas,
con fines sexuales y laborales, que se han presentado durante las últimas
semanas en Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca.
En ese sentido, la Policía Nacional, a través la Dirección de Investigación Criminal
e Interpol (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, han
realizado algunos operativos de investigación y seguimiento al accionar de las
organizaciones delictivas que hay tras este delito.
https://bit.ly/2TIHLRO

•

EL ESPECTADOR

6 de octubre de 2020
“Los explotadores creen que pueden dominar los cuerpos de niños y niñas
solo porque pagan”
¿Cómo educar a una sociedad para que no explote sexualmente a los niños, o no
permita que suceda? Hablamos con Mayerlín Vergara, quien ganó el Premio
Nansen (considerado el Nobel Humanitario) por su trabajo de dos décadas
rescatando a niñas y niños explotados sexualmente en Colombia.
Las cifras no son exactas, pero se calcula que en el país, hay unos 35,000 niños,
niñas y adolescentes que están siendo explotados sexualmente en este momento.
De esos, prácticamente la mitad –un 45%– son menores de 11 años. Según la
ONG Children Change, es difícil tener cifras exactas porque un gran número de
casos no se reportan, o porque a menudo a estos niños se les entregan
documentos de identidad con fechas de nacimiento falsas para que parezcan
mayores. (Lea El espacio que busca igualdad y empoderamiento de mujeres y
niñas en Colombia)
¿Quiénes son los adultos alrededor de estos 35.000 niños? ¿Están siendo
quienes los explotan? ¿Se están haciendo los de la vista gorda? Mayerlín Vergara
se dio cuenta de que esto era un problema extendido y silenciado desde que tiene
18 años, cuando comenzó a dar clases de primaria en Cali y se dio cuenta de que
la pobreza, la desigualdad y el hambre hacía aún más vulnerables a los niños a
caer en manos de proxenetas.
https://bit.ly/2KLyojk
Elaboró: Paula Palacio

•

DIARIO DEL SUR

6 de octubre de 2020
Le prometieron estudio y terminó violada y prostituida por su tío [VIDEO]
La Policía Nacional, a través la Dirección de Investigación Criminal e Interpol
(DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General, en el municipio de Madrid
(Cundinamarca), logra la captura de dos personas dedicadas a la trata de
personas con fines de explotación sexual y laboral.
Estas personas son señaladas de al parecer captar y trasladar a una adolescente
desde el municipio El Playón (Santander), hasta el municipio de Madrid
(Cundinamarca), lugar donde fue explotada sexual y laboralmente durante
aproximadamente un año.
La víctima fue despojada de sus pertenencias y privada de su libertad;
posteriormente, era sometida a torturas y toda clase de vejámenes sexuales por
parte de esta pareja, al punto de ser abusada sexualmente por su propio tío.
https://bit.ly/3oI3Z4V

•

CARACOL RADIO

7 de octubre de 2020
Capturan un hombre que pedía dinero llevando a un bebé que no era su hijo
En el centro de Manizales durante procesos de control de la Policía de Infancia y
Adolescencia, aprehendieron a un hombre por el delito de explotación de
menores, el capturado al momento de ser confrontado por los uniformados intentó
fingir que era su hijo el bebé que llevaba consigo mientras pedía dinero en las
calles.
“Manifestó que el bebé que tenía consigo era su hijo y que debido a la situación
económica difícil por la que atravesaban debía acudir a la caridad de las personas,
este pretendía evadir su responsabilidad cambiándose de nombre, queriendo
engañar a nuestros uniformados haciéndose pasar por el padre del menor y que
sus apellidos coincidieran para evitar ser trasladado al Instituto de Bienestar
Familiar”, explicó el subteniente Johan Salazar Hernández, jefe de la Oficina de
Comunicaciones Estratégicas de la Policía Metropolitana.
https://bit.ly/3mgUubb

Elaboró: Paula Palacio

•

LA FM

7 de octubre de 2020
Denuncian en Barrancabermeja posible explotación sexual de mujeres
La organización Femenina Popular del puerto petrolero indicó que está en alerta
ante un posible reclutamiento y trata de mujeres, que fue informado por la
Defensoría del pueblo en el Sur de Bolívar, hecho que podría afectar a
Barrancabermeja.
El organismo hizo un llamado a las autoridades para que fortalezcan los
operativos de búsqueda y de investigación para esclarecer los hechos que
mantienen a dos mujeres, entre ellas una menor de edad, desaparecidas en el
puerto petrolero.
Se trata de Lorena González, de quien no se sabe nada desde el pasado 23 de
agosto y Zharick, una menor de 14 años de edad, quien desapareció esta semana.
Según afirmó Silvia Yañez, de la organización Femenina Popular, estos casos ya
están en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y esperan que se
esclarezcan pronto dichos sucesos.
https://bit.ly/3fGS96Y

•

PORTAL NEWS

7 de octubre de 2020
Alerta en Cundinamarca por presuntos casos de trata de personas
La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol
(DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, han realizado
operativos de investigación y seguimiento al accionar de las organizaciones
delictivas que hay tras este delito.
Según destacan miembros de la Policía, estos crímenes están relacionados a las
dificultades sociales de mujeres, en muchos casos menores de edad, que son
explotadas intentando salir de una mala situación económica. Las víctimas por lo
general son fácilmente persuadidas con falsas promesas de empleo, para luego
ser llevadas hasta el establecimiento en donde son obligadas a vender licor y
prostituirse.
https://bit.ly/3fJ2QpE

Elaboró: Paula Palacio

•

EL INFORMADOR

13 de octubre de 2020
Hasta 20 años de cárcel por violencia sexual contra un menor
La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes comprende todo acto o
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre ellos, utilizando la fuerza o cualquier
forma de dominación física, psicológica o emocional, aprovechando sus
condiciones de indefensión, desigualdad y las relaciones de poder existentes entre
víctima y agresor, según lo establecido en la Ley 1146 de 2007.
En razón a lo anterior estos no sólo son sujetos de derechos, sino de especial
protección por parte del Estado, situación que se deriva de lo dispuesto en la
Constitución Política en su artículo 44 que dispone que son derechos
fundamentales: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser
separada de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la
libre expresión de su opinión imponiendo al Estado su deber de protegerlos contra
toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual,
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
https://bit.ly/37ix4w1

•

RCN RADIO

14 de octubre de 2020
ICBF acogió a 1.700 niños que estaban siendo explotados sexualmente
En un debate de control político realizado en el Congreso de la República sobre
abuso sexual y explotación infantil, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
envió las cifras de los niños que han sido rescatados de la explotación sexual con
fines lucrativos.
De acuerdo al ICBF, del 1 de enero de 2014 al 31 de agosto de 2020 esta entidad
ha acogido a 1.747 niños, niñas y adolescentes que estaban siendo víctimas de la
práctica de explotación sexual.
En el 2019 el ICBF acogió a 306 menores víctimas de la explotación sexual,
siendo el año en el que más casos ha conocido la entidad. El mayor número de
menores rescatados de esa actividad ilegal están en edades de entre los 12 y 17
años.
https://bit.ly/3mfYRTR
Elaboró: Paula Palacio

•

EL ESPECTADOR

14 de octubre de 2020
Un debate de control político contra la trata de personas y las redes sociales
usadas para este fin
Ángela Sánchez (Cambio Radical) y Adriana Matiz (Partido Conservador) citaron a
discutir este tema para conocer qué está haciendo el Estado para evitar que
menores de edad y mujeres caigan en estas redes de tráfico sexual.
Este miércoles, a las 2:00 p.m., en la plenaria de la Cámara de Representantes se
llevará a cabo un debate de control político sobre trata de personas y explotación
sexual, y las redes sociales que se convierten en la puerta para que niños, niñas,
adolescentes y mujeres caigan en estas redes.
“Este es un tema supremamente sensible, del que poco se habla o se sabe, o, lo
peor, que está normalizado por la sociedad. Pero sin duda es una amenaza real,
que ha crecido en los últimos años y ha evolucionado a nuevas modalidades que
hoy queremos poner en conocimiento de la opinión pública y que nos tiene
bastante preocupados”, dijo la representante del Partido Conservador, Adriana
Matiz, quien es una de las citantes.
https://bit.ly/37cqiYp

•

CARACOL RADIO

14 de octubre de 2020
Inicia intervención en zonas de Bogotá con menores en condición de calle
El director del Idipron, Carlos Marín, habló en Caracol Radio sobre la jornada que
adelantará un grupo interdisciplinario conformado por 200 personas, para la
atención de niños, jóvenes y adolescentes en condiciones de calle y en riesgo
explotación sexual en zonas críticas de 19 localidades de Bogotá. El recorrido
iniciará hoy en la Transversal 33 con calle 36 sur barrio Bravo Páez y finalizará el
sábado 17 de octubre.
“Vamos a llevar diferentes programas, como el “Destrabe”, que tiene que ver con
la atención integral en salud mental. Además, en las llamadas “Tomas Barriales”,
hacemos talleres de educación técnica, procesos de emprendimiento,
alimentación y vestuario, entre otros”, dijo Marín.
https://bit.ly/2VazQhe

Elaboró: Paula Palacio

•

EL TIEMPO

7 de octubre de 2020
Mujeres desaparecidas en Medellín: así fue el debate en el Concejo
En plenaria virtual, el Concejo de Medellín examinó ayer las acciones tomadas por
la Administración Municipal para combatir la problemática de las niñas,
adolescentes, jóvenes y mujeres dadas por desaparecidas.
A la sesión también fueron citadas la Fiscalía, Procuraduría y la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá, con las diferentes dependencias involucradas
en estos casos.
De acuerdo con el equipo de Dignidad Humana de la Secretaría de Inclusión
Social, Familia y Derechos Humanos de la ciudad, este año ha activado 148 rutas
por desaparición, de las cuales 57 corresponden a casos de mujeres.
Y es que no se puede dejar de lado que, a la fecha, no se han conocido noticias
de Luz Leidy Vanegas, quien desapareció el 1 de enero de este año. Ella es una
de las tres mujeres de las que no se conoce su paradero aún.
De hecho, el alcalde de Medellín Daniel Quintero anunció el pasado mes de junio
que la creación de un grupo de investigación judicial de la Policía de Medellín para
que se uniera al CTI de la Fiscalía y así reforzar la búsqueda de Luz Leidy, pero
hasta ahora no se conocen resultados.
https://bit.ly/37bhKkM

•

CARACOL RADIO

12 de octubre de 2020
Aumentan las mujeres y niños indígenas que ejercen la mendicidad en
Caldas
Varias denuncias de la ciudadanía han alertado a las autoridades del
departamento frente al incremento de mujeres y niños de comunidades indígenas
ejerciendo la mendicidad en las calles de Caldas, hecho que ya está siendo
atendido y advierten desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que no
son de comunidades caldenses
“La comunidad manizaleña es muy generosa, muy caritativa y se conduele frente a
las situaciones de pesar que quieren inspirar estas personas indígenas que
incluso no son del departamento, sino que vienen normalmente de Risaralda, de
San Antonio del Chamí, de Pueblo Rico, zonas ajenas al departamento que se
Elaboró: Paula Palacio

aprovechan de esa generosidad y comienzan a acercarse meses antes de la
navidad que es la oportunidad para generar sensibilidad”, explicó Luis Eduardo
Céspedes, director del ICBF en Caldas.
Indica que se han adelantado campañas con los gobernadores de los resguardos
de donde provienen estas personas para buscar hacer un control social al interior
de las comunidades y planear su retorno, sin embargo, al ser la navidad una
época altamente productiva para recibir ayudas, vuelven a las calles en la ciudad.
https://bit.ly/3o6CAIz

•

EL TIEMPO

13 de octubre de 2020
Niños “prestados y alquilados” mendigando, la normalidad en los semáforos
de Santa Marta
Los concejales de Santa Marta pusieron sobre la mesa un tema muy grave que se
está presentando en la ciudad, pues ya se ha vuelto parte del paisaje: la
mendicidad de los niños en los semáforos.
Por esa razón, el Concejo citó a las autoridades que tienen que ver con esto:
Migración Colombia, el ICBF y a la Fuerza Pública representada en la Policía
Metropolitana de Santa Marta y la Secretaría de Seguridad del Distrito.
La realidad de lo que se vive en Santa Marta fue aterrizada por el concejal Yesid
Ospino, quien relató lo que percibió en un recorrido que hicieron por algunos
semáforos de la ciudad en compañía de las autoridades migratorias. “Nos
encontramos un sinnúmero de niños que hoy tienen a un adulto, que ni siquiera
son sus familiares. A los niños los prestan y hasta los alquilan para pedir plata”,
dijo el concejal.
La situación es tan preocupante, que, según denunció el concejal, estas personas
ya están operando como una mafia. “Hasta se avisan por Whatsapp cuando va a
llegar Migración. Son niños que están expuestos a la mendicidad, a la prostituc ión
y a múltiples enfermedades” dijo el concejal.
https://bit.ly/3fFSFC6

•

EL TIEMPO

13 de octubre de 2020
Grupo de Lima pide a CPI examinar denuncias de ONU contra Maduro
Elaboró: Paula Palacio

Los 13 miembros del Grupo de Lima: Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela,
encabezado por el líder opositor venezolano Juan Guaidó, y Ecuador y El
Salvador, países observadores, reunidos de manera virtual, expidieron un
comunicado de rechazo a las "sistemáticas violaciones a los derechos humanos
perpetradas por el régimen ilegítimo" de Maduro.
Tal como lo señala el medio argentino Clarín, Argentina, que integra formalmente
ese grupo, se negó a firmar esta dura condena de países de la región al régimen
venezolano.
El grupo se hizo eco del informe que presentó en septiembre una misión de la
ONU, en el que se documentan varios casos que comprometen a las fuerzas de
seguridad de Maduro, para pedir la actuación de la CPI.
Los países miembros "recomiendan que el informe (...) pueda ser materia del
examen preliminar sobre la situación de Venezuela que lleva a cabo la Oficina de
la Fiscal de la Corte Penal Internacional".
https://bit.ly/3ldqqfe

•

KIENYKE

14 de octubre de 2020
Distrito rescatará durante 72 horas a jóvenes habitantes de calle en Bogotá
El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud y su equipo
interdisciplinario de más de 200 personas recorrerá 19 localidades de la ciudad
para focalizar e intervenir sectores críticos en los que puedan estar inmersos
niños, niñas, jóvenes y adolescentes con algún grado de vulnerabilidad social que
afecten su entorno y las de sus familias.
En la jornada se atenderán personas que se encuentran en condición de
vulnerabilidad, habitabilidad en calle, jóvenes en conflicto con la Ley y menores en
riesgo de ESCNNA (Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes). Además, se realizarán acciones de autocuidado, prevención
territorial, tomas barriales y restablecimiento de derechos y estará el Aula Móvil
para realizar ingresos a nuestro modelo pedagógico.
El recorrido inició hoy 14 de octubre en la Transversal 33 con calle 36 sur barrio
Bravo Páez, a partir de las 6:00 am. y finalizará el sábado 17 de octubre a las 6.00
am.
https://bit.ly/37dQFx5
Elaboró: Paula Palacio

•

LA OPINIÓN

14 de octubre de 2020
Pamplona: prevención por violencia de género en pandemia
Profesionales de la Dirección Local de Salud de Pamplona adelantaron una
campaña preventiva contra la violencia de género, explotación laboral infantil,
hábitos en adultos y salud mental.
La jornada la lideraron los programas de convivencia social y salud
propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a
educación. Al igual que se ilustró a las comunidades sobre los
bioseguridad para prevención y mitigación de la pandemia
coronavirus.

mental con el
través de la
protocolos de
mundial del

La sicóloga de la salud municipal, Claudia Posada, recordó que los reportes del
Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) en el municipio,
contabilizan 104 casos de violencia física, negligencia y abandono.
Para tratar de reducir los índices de las diferentes clases de violencia en el
municipio, la DLS adelanta programas de acompañamiento, asesoría, vigilancia y
primeros auxilios sicológicos en aquellos casos considerados de extrema urgencia
o atención.
https://bit.ly/3lgrtuZ

•

KIENYKE

14 de octubre de 2020
Solo 3% de casos de explotación sexual de menores han sido condenados
En el debate de control político sobre Trata de personas y Explotación Sexual
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes realizado en plenaria de la Cámara de
Representantes, la congresista Ángela Sánchez citante del debate, evidenció una
serie de inconsistencias en la judicialización de estos delitos en el país.
La trata de personas con fines de explotación sexual es el segundo delito más
lucrativo en Colombia y uno de los más altos en impunidad, así lo reveló la
representante Sánchez al encontrar gran ausencia de resultados en condenas por
Trata de personas y Explotación Sexual Comercial de Niños Niñas y Adolescentes
(ESCNNA).

Elaboró: Paula Palacio

“Hemos comprobado que hay casos donde se han impuesto penas 75% menores
a las que establece el artículo 188 A del Código Penal, el cual determina la pena
entre 13 y 23 años para el delito de trata” enfatizó.
“Las cifras no solo son preocupantes, sino lamentables, de 2014 al primer
trimestre de 2020 hay 10.606 procesos de ESCNNA, el 57% son por el delito
relacionado con pornografía y el 43% restante por demanda de explotación sexual
comercial” afirmó Sánchez.
https://bit.ly/2JlNQBO

•

EL ESPECTADOR

14 de octubre de 2020
Gobierno dice que da respuesta interinstitucional a la trata de personas
En el debate de control político en la Cámara de Representantes, las citantes
cuestionaron la diferencia entre la información que manejan entidades como el
ICBF y el Ministerio del Interior, encargadas de recibir los casos de las personas
violentadas bajo esos delitos.
Llegó al Congreso la discusión sobre la trata de personas y la explotación sexual,
que afecta en su mayoría a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Y con el tema
ante el país, las citantes expusieron su principal pregunta: ¿qué está haciendo el
Gobierno para prevenir y responder a la problemática, para rodear a las víctimas
de un flagelo transnacional?
El debate se llevó a cabo en la Cámara de Representantes, citado por Ángela
Sánchez, de Cambio Radical, y Adriana Magali Matiz, del Partido Conservador.
Entre los vacíos que encuentran en la respuesta del Estado a la trata de personas
y la explotación sexual, resaltaron las inconsistencias que hay entre los datos que
manejan las entidades responsables de enfrentar estos hechos.
https://bit.ly/3mgfC1c

•

BLU RADIO

15 de octubre de 2020
Fiscalía ocupa casa de exalcalde de Puerto Colombia investigado por
explotación sexual
Como parte de la investigación penal que sigue la Fiscalía en contra del exalcalde
de Puerto Colombia Carlos Altahona, por el presunto delito de explotación sexual
Elaboró: Paula Palacio

con menores de edad, la Fiscalía 69 de la unidad de extinción de dominio de
Bogotá ocupó este jueves la casa donde vive el exfuncionario.
Desde bien temprano, personal del CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana
iniciaron la diligencia.
Edwin Arteaga, abogado de Altahona, expresó que la medida cautelar aplicada al
inmueble es una decisión en primera instancia.
“Esto no es una decisión definitiva. Está vinculada al proceso penal que tiene por
la demanda de presunta explotación sexual con menores. Como ese fue el
inmueble donde le practicaron el allanamiento y la captura, esa es la razón de ser
de ese procedimiento. Ahora tenemos que ejercer el derecho a defensa”, expresó
el abogado.
https://bit.ly/3mgfb74

•

RCN RADIO

15 de octubre de 2020
TikTok e industria webcam facilitan la trata de personas, denuncian en el
Congreso
Las congresistas Ángela Sánchez (Cambio Radical) y Adriana Matiz (partido
conservador) expusieron en el Legislativo las evidencias que demostrarían que a
través de redes sociales como TikTok y la industria de las llamadas modelos
webcam, se ha facilitado el aumento de la trata de personas en el país.
Las denuncias y las evidencias fueron presentadas durante un debate de control
político al Gobierno, por el aumento de delitos como trata de personas y
explotación sexual de niños con fines comerciales.
De interés: ICBF acogió a 1.700 niños que estaban siendo explotados
sexualmente
La representante a la Cámara Ángela Sánchez indicó que existe una red de
personas que manejan el negocio de los contenidos para adultos de webcams en
Colombia, que someten a las mujeres a que realicen acciones sin su
consentimiento.
https://bit.ly/2V8ev7M

Elaboró: Paula Palacio

•

LA OPINIÓN

15 de octubre de 2020
Trabajo infantil aumenta en Cúcuta por la pandemia
“Extraño a mis amigos y jugar con ellos. Yo no quiero hacer esto, pero para no
dormir en la calle ayudo a mis papás vendiendo dulces en los semáforos”, este es
el desgarrador testimonio de una niña de 10 años, quien, junto a su hermano
menor y sus padres, trabaja día a día en las calles del centro de Cúcuta.
Así es como la COVID-19 ha atacado a la ciudad, un panorama que se había
advertido en junio del presente año desde la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la Cepal y las agencias de la ONU.
De acuerdo con un reciente balance presentado por la Pontificia Universidad
Javeriana (PUJ), la Tasa de Trabajo Infantil en Colombia venía reduciéndose
gradualmente año a año, llegando a su cifra más baja (5,4%) en el último trimestre
de 2019.
Sin embargo, con la situación actual, niños que no cuentan con los recursos
tecnológicos ni de conectividad han tenido que desertar de su escolaridad para
recurrir al trabajo infantil, en su mayoría hombres (49,1%), mientras que en niñas
(50,9%) se presenta mayor incidencia en la Tasa de Trabajo Infantil Ampliada
(TTIA), donde se dedican hasta a más de 15 horas de labores domésticas.
https://bit.ly/2VcCfYu

•

REVISTA EL CONGRESO

16 de octubre de 2020
El Estado tiene una enorme deuda frente a la protección de niños, niñas y
adolescentes
En el marco del debate de control político sobre “Trata de personas y explotación
Sexual Comercial de Mujeres, niñas, niños y adolescentes” que se desarrolló en la
plenaria de la Cámara de Representantes, la congresista Ángela María Robledo,
se mostró preocupada por la falta de interés del actual Gobierno frente a la
protección de niños, niñas y adolescentes, para evitar y prevenir este flagelo.
Para la Representante a la Cámara, no es cierto, como lo dijo la directora del
ICBF, Lina María Arbeláez, que, para este Gobierno, los niños son fundamentales,
“No, doctora Lina, a usted le están disminuyendo su presupuesto en 634 mil
millones de pesos. Por primera vez desde que yo estoy en el Congreso, el
presupuesto del ICBF ha disminuido y eso va afectar los cupos y la protección de
Elaboró: Paula Palacio

los niños y las niñas, y de sus familias, pero muy especialmente los programas de
protección que son los más complejos y son los programas que deberían
reforzarse en su tarea” manifestó
https://bit.ly/3qaYxIG

•

LA OPINIÓN

17 de octubre de 2020
Trata de personas, en la mira de las autoridades en Pamplona
Los hechos fueron ventilados en la reunión del consejo de seguridad que se
desarrolló en el Batallón García Rovira, con la presencia del alcalde Humberto
Pisciotti, los secretarios de Fronteras, Víctor Bautista; y de Gobierno, Juan Felipe
Corzo.Al igual que representantes de los militares, de la Policía y funcionarios de
la administración municipal de Pamplona.
El titular del Ministerio Público, Bernal Peña, afirmó que hay grupos de personas
que se valen de la diáspora venezolana que pasa por el territorio de Pamplona
para someterlos y despojarlos de la poca plata que tienen o los obligan a la
mendicidad.
Al llegar al municipio caminando, tienen obligatoriamente que hacer parada. Aquí
deciden si se desplazan por la ruta 55, carretera Central del Norte, que va para
Bogotá o la 66 que conduce a Bucaramanga, Cali o Medellín.
Esta situación es aprovechada, según el Personero, para inducir a las mujeres a la
prostitución, al igual que se valen de la situación para comercializar alucinógenos
entre los caminantes. Otra de las argucias que utilizan los antisociales y que están
identificados que son también migrantes, es cobrar dinero por llevarlos a
determinado lugar, con el ofrecimiento que no les va a pasar nada.
https://bit.ly/3o4WRi2

•

LA OPINIÓN

18 de octubre de 2020
‘Un reto es desnaturalizar la explotación sexual’
Mayerlín Vergara Pérez es una educadora colombiana que por más de 20 años se
ha dedicado a trabajar por la defensa de la niñez en el país y a rescatar a niños,
niñas y adolescentes explotados sexualmente y víctimas de trata, muchos de ellos
migrantes y refugiados.
Elaboró: Paula Palacio

‘Maye’, como le llaman sus niños, ofreció una entrevista a La Opinión y Estoy en la
Frontera, tras haber sido ganadora del Premio Nansen para los Refugiado, un
reconocimiento humanitario otorgado por Acnur, la Agencia de la ONU para los
Refugiados.
¿Cómo recibe este reconocimiento y a quién se lo dedica?
Este es un reconocimiento que nos permite hablar sobre lo que está pasando con
los niños y las niñas sobrevivientes del abuso, explotación sexual y la trata de
personas, tanto colombianos como niños refugiados y migrantes. Se lo dedico a
los héroes y heroínas de esta historia, que día tras día luchan en medio de todo el
dolor profundo que tiene su alma y se levantan con nuevas fuerzas.
¿Cuál fue la historia que la motivó a trabajar por la niñez?
El trabajo por la niñez nació en mi corazón desde que yo estaba pequeña, desde
que estaba como maestra a los 18 años cuando era maestra en Cali, en el distrito
de Aguablanca. Allí estuve muy de cerca de los niños con todas las problemáticas
sociales en este territorio.
En Cartagena empecé a ver otras escenas de menores consumiendo drogas y le
pedí a Dios que algún día quería trabajar por los niños. Al año estaba en la
Fundación Renacer y desde el primer día conectada con las vidas y las historias
de estos niños y niñas.
https://bit.ly/37kJYts

•

RADIO SANTA FE

19 de octubre de 2020
En Colombia impera la impunidad en trata de personas y explotación sexual
de niños
Según las más recientes cifras de la Fiscalía, que fueron enviadas al Congreso
para un debate de control político, sobre trata de personas y explotación sexual
comercial de niños, la impunidad en el país supera el 95 por ciento.
De acuerdo con el informe del ente investigador, desde 2010 a la fecha se han
abierto 7.509 procesos por pornografía con menores, pero solo 193 tuvieron
sentencias sancionatorias o condenatorias, es decir, únicamente el 2,6 por ciento.
Lo mismo pasa con la ‘explotación sexual comercial de menores’, pues, desde
2010 se han iniciado 1.833 procesos por este delito. Sin embargo, a la fecha, solo
se registran 88 condenas, es decir, 4,8 por ciento de los casos.
Elaboró: Paula Palacio

https://bit.ly/33oUgrc

•

EL ESPECTADOR

19 de octubre de 2020
Hombre que fingía ser guía espiritual para explotar sexualmente a menores
de edad fue capturado
El sujeto conocido como alias “Palomita de Colombia” se valía de fotomontajes
para hacerle creer a los menores de edad que era un guía espiritual con mensajes
celestiales. De acuerdo con la Policía, el hombre cometía los delitos en su
vivienda.
Las autoridades en Cali desenmascararon a un hombre de 43 años que se hacía
pasar por guía espiritual para explotar sexualmente a menores de edad. El sujeto,
conocido como alias Palomita de Colombia, usaba fotomontajes para hacer creer
a las víctimas que tenía un poder para descifrar mensajes celestiales. De acuerdo
con la Policía, las redes sociales eran el medio para convencer a los menores de
edad de que visitaran su apartamento en Cali.
Las víctimas, entre los 15 y los 17 años, eran convencidas con dinero. “Estos
jóvenes, atraídos por ofrecimientos de hasta $70.000 o una dosis de
estupefaciente, eran llevados hasta el apartamento del mismo delincuente donde
se cometían todo tipo de vejámenes”, aseguró el general Manuel Vásquez,
comandante de la Policía Metropolitana de Cali a Noticias Caracol.
https://bit.ly/3mipqrB

•

DIARIO DEL HUILA

20 de octubre de 2020
Autoridades realizan campaña ‘No a la mendicidad’
La Alcaldía de Neiva y la Secretaría de la Mujer Equidad e Inclusión, iniciaron este
mes la campaña "Di no a la Mendicidad" que tiene como fin sensibilizar a los
ciudadanos a que no den dinero a los habitantes de calle, para no incrementar la
mendicidad ni la delincuencia.
El programa Casa de Apoyo al Habitante de Calle, en articulación con la
Secretaría de Salud, Personería Municipal y Policía Nacional del área
Antinarcóticos, vienen realizando estas jornadas en centro de la ciudad.

Elaboró: Paula Palacio

Entregar recursos económicos a esta población aumenta los factores de
permanencia en la calle.
“Estamos brindándole a los transeúntes unos folletos y una sensibilización para
que no den una moneda al habitante de calle, sino para que le den un alimento,
por ejemplo, puede ser un pan, una galleta, una empanada o podemos cargar
galletas de leche y cargarla en los carros en vez de darle plata al habitante de
calle, mejor poder dar un alimento”, explicó la líder del programa de Habitante de
Calle, Heidy Cardozo.
https://bit.ly/3fJGJj2

•

BLU RADIO

22 de octubre de 2020
Cicatrices que Florecen: el proyecto que trabaja con mujeres víctimas de
violencia en Medellín
Para sanar heridas, trascender la violencia y generar una comunidad de apoyo
nació Cicatrices que Florecen, un proyecto transmedia que se dedicará a trabajar
con las mujeres víctimas de violencias sistemáticas como la violencia de género,
explotación sexual, desplazamiento e incluso homofobia y transfobia.
Este proyecto, ganador de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y Cultura de
la Secretaría de Cultura de Medellín estará al alcance de mujeres en todo el país y
el continente que quieran compartir su experiencia y sanar.
“Buscamos inspirar y promover el proceso de sanación personal y colectivo a
través del arte”, comentó Laura Maré, cantautora colombiana, sobreviviente de
violencia de género y líder del proyecto.
https://bit.ly/3lfGpcT

•

NOTICIAS RCN

23 de octubre de 2020
Mujeres que inspiran: 20 años de lucha contra la explotación sexual infantil
Mayerlin Vergara Pérez es coordinadora regional para el Caribe de la Fundación
Renacer, fue distinguida con el galardón Nansen para los Refugiados, por ayudar
desde hace dos décadas a niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente.

Elaboró: Paula Palacio

"Principalmente es un premio y una oportunidad para reconocer la resistencia y la
fuerza de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de este delito y
por sobre todas las cosas, creo que ellos y ellas son los grandes héroes y
heroínas de toda esta historia”, dijo Mayerlin Vergara.
‘Maye’, como cariñosamente le dicen sus amigos, sabe que con su trabajo muchos
de ellos logran dejar en el pasado los momentos difíciles.
https://bit.ly/33nqu5U

•

EL PILÓN

25 de octubre de 2020
La mendicidad se roba los sueños de cientos de niños en Valledupar
A la par del crecimiento de la pobreza, las calles de Valledupar fueron llenándose
de menores de edad, que, bajo el consentimiento de sus padres, se emplean
pidiendo dinero para suplir las necesidades de sus familias. Menores que al no
tener para comer se vieron en la necesidad de cambiar el espíritu de inocencia por
el de la cruel mendicidad.
Mariela Rondón llegó como migrante desde Venezuela huyendo de la crisis
económica que azota al vecino país. Su historia es similar a la de miles de mujeres
que aterrizaron en Colombia, pero les fue imposible conseguir empleo, por eso,
cansada de ver cómo sus hijos se acostaban sin probar bocados de comida noche
tras noche, acudió a la mendicidad.
“Yo llegué a Colombia en 2016, huyendo, porque ya no aguantaba más la
situación allá (Venezuela) y tenía que alimentar a mis dos hijas, y por eso tomé lo
poquito que tenía y salí a buscar qué hacer, pues si me quedaba o me moría de
hambre o quizás de qué”, contó la mujer con la voz entre cortada.
https://bit.ly/37gcz2Y

•

EL INFORMADOR

20 de octubre de 2020
Cae miembro de la comunidad LGTBI por proxenetismo en Santa Marta
El implicado fue identificado por las autoridades como Edgar José Martínez
Chamorro, de 24 años, quien fue llevado hasta los calabozos de la Unidad de
Reacción Inmediata de la Fiscalía en esta capital.
Elaboró: Paula Palacio

La acción en su contra se llevó a cabo en cumplimiento a una orden de captura
vigente emitida por un despacho judicial de esta ciudad que lo solicitaba tras estar
señalado como presunto responsable por el delito de demanda de explotación
sexual comercial de persona menor de 18 años de edad.
Se supo que, este transitaba a pie por sectores de la calle 9B carrera 55 del barrio
ante anotado y allí los policiales tras notarle actitud nerviosa procedieron a
solicitarle su documento de identidad que fue sometido a verificación en la base de
datos de la Policía Nacional en la que le figuró dicho requerimiento.
En la tarde de hoy será presentado ante un juzgado pena municipal con funciones
de control de garantías de esta ciudad para que responda por los señalamientos
que se le hacen.
https://bit.ly/3me34rm

•

EL TIEMPO

26 de octubre de 2020
Madre prestaba a su hija de dos años para pedir dinero en semáforos
En un operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con
Migración y la Personería municipal, fueron capturadas dos mujeres por utilizar
una menor para mendicidad.
"Las mujeres de nacionalidad extranjera se encontraban instrumentalizando a una
niña de dos años que no guardaba ningún parentesco familiar con las dos
personas que empleaban a la menor para pedir limosna", indican desde la Policía
Metropolitana de Bucaramanga.
Las unidades de Policía del barrio Antonia Santos se percataron de que las dos
mujeres abordaban vehículos y personas para pedir dinero a favor de la menor por
lo que solicitaron los documentos de la niña.
https://bit.ly/3leXIur

•

BLU RADIO

27 de octubre de 2020
Rescatan a cuatro niños venezolanos que eran utilizados para la mendicidad
en Bucaramanga

Elaboró: Paula Palacio

La personera de Bucaramanga, Katherine Martínez Fontecha, confirmó que en
medio de un operativo fueron rescatados otros cuatro menores venezolanos que
eran utilizados para la mendicidad en la ciudad.
“Se hizo la verificación y la señora que tenía a los cuatro menores decía ser la
abuela y dijo que la mamá estaba en Perú, pero los apellidos no corresponden y
por eso se hace la necesidad de trasladar a los menores y ponerlos en manos del
ICBF”, explicó personera.
Sobre el posible alquiler de niños para la mendicidad en Bucaramanga, esto dijo la
funcionaria.
“Se está dando posiblemente el alquiler de niños por parte de colombianos y
venezolanos, le entregan a migrantes los niños para que los utilicen en la
mendicidad, y no saben si en otra cosa pueda terminar esto, posiblemente en
microtráfico o en delitos sexuales”, explicó Katherine Martínez.
https://bit.ly/3l8qsoM

•

RCN RADIO

27 de octubre de 2020
Menores siguen siendo explotados en la mendicidad, advierten las
autoridades en Bucaramanga
Durante un operativo desarrollado por autoridades en Bucaramanga se logró la
captura de dos mujeres que, al parecer, estaban explotando una menor de edad
para que pidiera dinero en el centro de Bucaramanga.
Las mujeres, de nacionalidad extranjera, evadieron la respuesta cuando se les
preguntó si la menor tenía algún parentesco con ellas, por lo que se pudo deducir
que la niña no hacía parte de su núcleo familiar.
El general Luis García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga,
señaló que “gracias a la información de la comunidad se logró sorprender a dos
mujeres quienes no pudieron explicar por qué tenían a una niña de dos años
pidiendo limosna. Allí hubo una intervención de la Policía Nacional y se capturaron
a estas personas".
Los hechos se presentaron en el barrio Antonia Santos. Las denuncias de las
personas fueron clave para hacerle seguimiento a estas mujeres.
https://bit.ly/2JkCspU

Elaboró: Paula Palacio

•

RCN RADIO

27 de octubre de 2020
Imputan cargos por explotación de menores a dos venezolanas en
Bucaramanga
Según lo explicó José David Cavanzo, secretario del Interior de Bucaramanga, a
las dos mujeres venezolanas que fueron encontradas con una niña en las calles
de la ciudad les fue imputado el delito por explotación a menores de edad.
“Estamos tras la pista porque esto puede convertirse en un delito de trata de
personas que es aún más delicado, entonces por eso estamos con todas las
autoridades para evitar que los menores de edad sean utilizados sobre todo en la
mendicidad”, explicó el funcionario.
Las autoridades tienen indicios sobre la explotación de menores de edad en temas
laborales y utilizados presuntamente en la mendicidad en parques ubicados en el
centro de Bucaramanga.
https://bit.ly/3fK2CPe

•

LA FM

29 de octubre de 2020
Rescatan a cuatro niños que
Bucaramanga

eran utilizados para mendicidad en

En un operativo de las autoridades fueron rescatados 4 niños venezolanos
quienes eran utilizados para la mendicidad, en la ciudad de Bucaramanga.
La acción fue adelantada por la Personería de Bucaramanga, cuyos funcionarios
sorprendieron a una mujer con los menores. Inicialmente sostuvo que los niños
eran familiares suyos y que además su progenitora estaba en Perú.
La mujer que los tenía argumentó que era la abuela de los infantes. Sin embargo,
llamó la atención que los apellidos de ellos no coincidían con los suyos.
Tomando como base esta información los niños fueron remitidos al Instituto
Colombiano de Biestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.
La Personería de Bucaramanga anunció que continuará desarrollando estos
operativos de control con Migración Colombia y se hizo un llamado para que de
manera urgente el ICBF se haga presente, toda vez que es necesario que se
constate que los menores son utilizados para pedir plata en las calles.
Elaboró: Paula Palacio

https://bit.ly/3fGlpL4

•

RADIO SANTA FE

30 de octubre de 2020
Expulsaron de Colombia a seis ciudadanos venezolanos que integraban la
banda ‘Los Rapiña’
En las últimas horas Migración Colombia expulsó del territorio nacional a seis
ciudadanos venezolanos, sindicados de afectar el orden y la seguridad ciudadana
en el municipio de Chía, en Cundinamarca.
Los extranjeros, quienes fueron detenidos en un procedimiento conjunto
adelantado por la Alcaldía de Chía, la Policía Nacional y Migración Colombia,
harían parte de una banda delincuencial denominada «Los Rapiña», la cual
operaba en inmediaciones del sector conocido como el «Puente Del Común», en
la vía que de Bogotá conduce al municipio de Chía.
De acuerdo con la información suministrada, parte de los extranjeros se hacía
pasar como padres de familia en condición de mendicidad y aprovechaban el alto
tráfico de la zona para amedrentar a los conductores, a quienes les atravesaban
coches de bebé desocupados, obligándolos a detener el auto, para que los demás
miembros de la banda los pudieran abordar y asaltar.
https://bit.ly/3fGmRNw

Elaboró: Paula Palacio

