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SEPTIEMBRE DE 2020
•

CANAL 1

1 de septiembre de 2020
En un bar de Casanare, rescatan a menor de 16 años que era víctima de
explotación sexual
El Grupo de Articulacion Operacional de Policia Judicial de Migracion Colombia
(GAOPJ) logró el rescate de una menor de 16 años víctima de explotación sexual
en la población de Maní – Casanare.
La menor fue ubicada en un bar del centro de la población, gracias a una denuncia
interpuesta a través del aplicativo LibertApp de Migración Colombia.
Le puede interesar: El millonario golpe a los bienes de ‘El Mesa’, camuflados a
nombre de usuarios del Sisbén
Pese a que la denuncia fue recibida el pasado 28 de agosto, se logró establecer
que la menor, de 16 años de edad y de nacionalidad venezolana, se encontraba
en este lugar desde hace aproximadamente seis meses.
https://bit.ly/3br3eXH

•

EL PILÓN

1 de septiembre de 2020
La mendicidad y el trabajo infantil, la ‘pandemia’ que rebrota en Valledupar
La pandemia generada por la covid-19 le planteó diversos desafíos a Valledupar.
Además de la reapertura del sector económico, respetando los protocolos de
bioseguridad, las autoridades locales deberán luchar en contra del triste fenómeno
del trabajo infantil y el uso de menores de edad para la mendicidad.
Mientras que en la zona céntrica abundan los menores de edad en estado de
mendicidad, en la mayoría de barrios que cuentan con los llamados mercaditos,
los infantes se dedican a diversas actividades como hacer mandados, cargar
bultos con alimentos, entre otras cosas, con el fin de obtener algo de dinero.
Dicha crisis se incrementó con la llegada de migrantes venezolanos a la ciudad, la
mayoría de ellos en condiciones de pobreza extrema. De allí que se hizo común la
triste imagen de menores de edad pidiendo en los semáforos, vendiendo
productos o limpiando vidrios.
Elaboró: Paula Palacio

https://bit.ly/31Wwa6E

•

EL UNIVERSAL

1 de septiembre de 2020
Bolívar destinó $507 mil millones en atención a las víctimas
La Unidad para las Víctimas, en cabeza de las direcciones territoriales de Bolívar y
San Andrés, y Magdalena Medio, participaron en el segundo Comité de Justicia
Transicional del departamento, en el que fueron aprobados el Plan de Acción
Territorial (PAT) y el Plan Integral de Prevención y Protección.
El PAT está compuesto por 142 acciones que se desarrollarán en el cuatrienio,
con recursos superiores a $507 mil millones, lo que permitirá la atención de las
más de 357.000 víctimas de Bolívar y la implementación de acciones para los 40
sujetos de reparación colectiva y la población retornada o reubicada de 18
municipios del departamento.
“Celebramos los recursos que serán invertidos para la atención a la población
víctimas del conflicto. Me parece muy oportuno la propuesta de hacer el
seguimiento de este PAT semestral y anualmente, lo que permitirá hacer
evaluación y seguimiento, para dar cumplimiento a las acciones”, manifestó la
directora territorial de la Unidad en Bolívar y San Andrés, Miledy Galeano Paz.
https://bit.ly/3i0brEN

•

DIÁLOGO

1 de septiembre de 2020
Informe de Naciones Unidas cita atrocidades en zona minera de Venezuela
El Arco Minero del Orinoco en Venezuela está plagado de abusos a los derechos
humanos, incluida la explotación y la trata de personas, así como asesinatos, dice
un informe de las Naciones Unidas.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Michelle Bachelet, difundió un informe el 15 de julio, que recopila relatos de
víctimas y testigos. Las víctimas describen los abusos cometidos contra los
mineros y los pueblos indígenas en la región del Arco Minero. El informe también
se refiere a los asesinatos extrajudiciales que siguen ocurriendo a todo lo ancho
del país, bajo el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y sus secuaces.

Elaboró: Paula Palacio

“Las autoridades deberían de tomar soluciones inmediatas para terminar con la
explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas, y deberían
desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras”, dijo
Bachelet en una declaración. “También deberían investigar, enjuiciar y castigar a
los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos”.
https://bit.ly/353X7r1

•

LA OPINIÓN

2 de septiembre de 2020
Restablecen derechos a menores de edad en Pamplona
Con los primeros controles efectuados por las autoridades de Pamplona y
Migración Colombia, les entregaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
cuatro niños de nacionalidad venezolana que estaban ejerciendo la mendicidad en
el Centro Histórico.
También dos adolescentes de 14 y 16 fueron objetos del proceso de verificación
de documentos y llevados a los familiares para que no las dejen andar solas en la
calle.
Los controles están enfocados a identificar a los migrantes establecidos en la
ciudad en calidad de irregulares y no permitir que los niños sean utilizados para
pedir plata.
Al igual que para prevenir el trabajo infantil, trata de personas y la prostitución.
https://bit.ly/2QUcPgd

•

ALCALDÍA DE BOGOTÁ

2 de septiembre de 2020
Bogotá tendrá una política pública para la lucha contra la trata de personas
Bogotá será en el 2021 la primera ciudad de Colombia en tener la formulación de
una política pública para la lucha contra la trata de personas.
Para el tema, informó la Secretaría de Gobierno, entidades del Distrito y del orden
nacional construirán una oferta de servicios para fortalecer la ruta de atención a
las personas que son víctimas de este flagelo.

Elaboró: Paula Palacio

De esta manera se busca identificar y motivar a las víctimas para que denuncien
casos de matrimonio servil, de explotación sexual y mendicidad ajena que es la
modalidad en la que una persona utiliza a otra para pedir limosna en las calles.
El trabajo de las entidades distritales permitirá identificar y promover la denuncia
de los casos de explotación sexual, matrimonio servil y mendicidad ajena, entre
otras modalidades de este delito, para evitar que más personas caigan en manos
de estas redes delincuenciales.
https://bit.ly/2Z6tpxL

•

EL INFORMADOR

2 de septiembre de 2020
En un bar de Casanare, rescatan a menor que era víctima de explotación
sexual
En las últimas horas, miembros del Grupo de Articulación Operacional de Policía
Judicial de Migración Colombia - GAOPJ, lograron poner a salvo a una menor de
16 años, víctima de explotación sexual, en el departamento del Casanare.
La menor fue ubicada en un bar del centro de la población de Maní, gracias a una
denuncia interpuesta a través del aplicativo LibertApp de Migración Colombia.
Pese a que la denuncia fue recibida el pasado 28 de agosto, se logró establecer
que la menor, de 16 años de edad y nacionalidad venezolana, se encontraba en
este lugar desde hace aproximadamente seis meses.
En el operativo fueron capturados dos ciudadanos colombianos quienes se
encargaban de administrar el establecimiento y controlar las 15 mujeres que
prestaban servicios sexuales en este lugar.
https://bit.ly/31YySIY

•

RADIO SANTAFE

2 de septiembre de 2020
Bogotá tendrá una política pública para la lucha contra la trata de personas
Bogotá será en el 2021 la primera ciudad de Colombia en tener la formulación de
una política pública para la lucha contra la trata de personas.

Elaboró: Paula Palacio

Para el tema, informó la Secretaría de Gobierno, entidades del Distrito y del orden
nacional construirán una oferta de servicios para fortalecer la ruta de atención a
las personas que son víctimas de este flagelo.
De esta manera se busca identificar y motivar a las víctimas para que denuncien
casos de matrimonio servil, de explotación sexual y mendicidad ajena que es la
modalidad en la que una persona utiliza a otra para pedir limosna en las calles.
https://bit.ly/31YNMPB

•

SEMANA

2 de septiembre de 2020
Encontró a su hijo desaparecido 7 años después gracias a una página de
Facebook
Un día de 2009, Mustafá, de 6 años, acompañaba a su madre a visitar a su
hermana en El Cairo. Pero lo que debería haber sido una escapada de solo un día
de su ciudad natal en el norte de Egipto, se convirtió en siete años de agonía y
desesperación.
De camino a casa de su tía en uno de los barrios más populosos de la capital
egipcia, la madre de Mustafá empezó a sentirse mal. Le entregó al niño dinero
para que le comprara una botella de agua en un kiosco cercano y se sentó a
descansar.
El relato de lo que sucedió después se basa en lo que varios testigos le contaron
al padre de Mustafá, Abdalá, después de que se encontrara con su mujer en el
hospital.
https://bit.ly/3i3bM9Q

•

DINERO

3 de septiembre de 2020
¿Qué tan rentable es montar un estudio webcam?
En los últimos años la industria webcam ha tomado mucho protagonismo y ha
crecido de manera exponencial. Pero este negocio se ha desarrollado en el país
por más de una década. Hoy proliferan miles de estudios en varias ciudades del
país que traen millones de dólares al año.

Elaboró: Paula Palacio

¿Cómo funciona? Por medio de páginas de internet, miles de personas en el
mundo transmiten en vivo contenido sexual e interactúan con el público.
No existen reportes oficiales, pero algunas aproximaciones indican que el
ecosistema webcam mueve más de US$450 millones al año. Colombia es el
segundo país con más modelos webcam después de Rumania. Unos 40.000
aproximadamente, según cifras de la industria, 90% mujeres.
https://bit.ly/3i1C77V

•

LA OPINIÓN

3 de septiembre de 2020
Intervención a la comunidad yukpa en El Escobal
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en compañía de la Policía Metropolitana
de Cúcuta (MECUC) recorrió, el miércoles, El Escobal, para analizar aspectos
relacionados con la inseguridad, porque en esta materia se le clasifica como zona
de alta complejidad, y la intervención en la comunidad yukpa.
“Hay una situación con respecto al uso de los niños yukpa para la mendicidad,
algo que está prohibido por el Código de Infancia y Adolescencia”, mencionó
Alejandro Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana.
Según el funcionario, en articulación con Bienestar Familiar, las secretarías de
Salud y Bienestar Social y ACNUR, tuvieron la oportunidad de dialogar con los
líderes indígenas para explicarles las consecuencias de sus acciones, por el
hecho de que en el centro de Cúcuta se ven madres yukpa con sus hijos pidiendo
limosna.
https://bit.ly/330hZg7

•

EL TIEMPO

3 de septiembre de 2020
Claudia Quintero, la colombiana que quiere abolir la prostitución
Debe ser por ese carácter de nortesantandereana que le heredó a su mamá, la
empleada doméstica que quedó embarazada de un universitario y que lavando
ropa en el río le inculcó el amor por el trabajo. O puede ser por la templanza que
adquirió tras la barbarie paramilitar que terminó por despojar a madre e hija de su
tierra y desplazarlas. O por la violación que sufrió en medio de una de las
Elaboró: Paula Palacio

incursiones que ordenó Jorge Iván Laverde Zapata, ‘el Iguano’, uno de los jefes
paras que “hizo lo que se le dio la gana”, como hoy lo recuerda.
Lo cierto es que Claudia Quintero, a sus 20 años –en el 2001–, ya tenía ese
espíritu de liderazgo que hoy es referente para las sobrevivientes de trata de
personas. Su edad no fue problema para abanderar la educación de los niños y
las niñas del barrio Trigal del Norte, en Cúcuta, con tal de alejarlos de los grupos
armados. En un lote sin salones les daba clase con el apoyo de otros jóvenes. Se
volvió incómoda. En el 2005 terminó en la lista de las autodefensas que pretendía
hacer una “limpieza social”, pero una amiga de su mamá les avisó a ambas que se
fueran cuanto antes de la ciudad.
https://bit.ly/2Z5fiZR

•

EL TIEMPO

4 de septiembre de 2020
Corte ordena proteger a migrante víctima de trata de personas
En un auto, la Corte Constitucional acaba de ordenar la protección inmediata de
Yolanda*, una mujer venezolana víctima de trata de personas a la que el Estado le
había cerrado todas las puertas para poder acceder a una ruta de protección.
Precisamente el alto tribunal, que está revisando una tutela en la que se pide
proteger sus derechos vulnerados, emitió una decisión cautelar para poder activar
esta ruta de protección a favor de Yolanda y de su familia.
Según Women’s Link Worldwide, la organización que ha acompañado a Yolanda
en su lucha jurídica, es la primera vez que la Corte revisa un caso de una mujer
migrante víctima de trata de personas, así como la primera vez que emite medidas
provisionales para garantizar su protección.
https://bit.ly/3hZhklH

•

EL NUEVO SIGLO

4 de septiembre de 2020
Mafe Pérez, la colombiana reconocida en el diseño internacional
La colombiana Mafe Pérez, reconocida diseñadora colombiana, hoy escribe
historia en el mundo del diseño en Estados Unidos por su trabajo transformando
marcas y productos líderes por medio de sus metodologías basadas en el aspecto
humano.
Elaboró: Paula Palacio

Esta experiencia ha ha dado como resultado campañas de gran éxito para
empresas internacionales con conciencia social y ambiental de sus productos
como KeVita por PepsiCo, Patagonia Provisions, Clover Sonoma, organicgirl y
Rebbl, quien busca minimizar la trata de personas por medio de bebidas elixir de
la selva Amazónica.
https://bit.ly/2FK8YzZ

•

NOTICIAS CARACOL

5 de septiembre de 2020
“Hay desesperanza”: en Universidad Libre ayudan a jóvenes a superar crisis
causada por la pandemia
Los jóvenes siempre han estado en el radar de los académicos de la Universidad
Libre. En Pereira siguen muy de cerca los problemas como el desempleo de este
sector de la población, que, según el DANE, llega al 30 %.
Además, analizan la falta de oportunidades, la deserción escolar y la violencia
intrafamiliar para ayudarlos a enfrentar la crisis económica y social que se agravó
en el país por cuenta de la pandemia.
Los académicos, junto a sus estudiantes, buscan cercanía, llevando voz de aliento
y de superación personal a los jóvenes tras la crisis sanitaria por el coronavirus
COVID-19, donde la alta cifra de desempleo tiene un gran impacto en los
fenómenos sociales de violencia y delincuencia.
La alerta está en prevenir fenómenos sociales como la trata de personas y otras
violencias en contextos educativos.
https://bit.ly/32EH9Sy

•

TELESUR

5 de septiembre de 2020
Desmantelan en Venezuela grupo delictivo de tráfico de personas
Los detenidos se dedicaban a la trata de personas por trochas para incumplir los
protocolos de salud establecidos.

Elaboró: Paula Palacio

El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
de Venezuela (Ceofanb) informó que lograron desmantelar una red delictiva
encargada del tráfico ilegal de connacionales, quienes además violaban las
medidas de bioseguridad de los municipios fronterizos, impuestas para frenar la
propagación de la Covid-19.
El mensaje difundido por la Ceofanb a través de su cuenta de la red social Twitter,
explica que la operación encubierta “Macizo Guayanés”, se llevó a cabo este
viernes en el Municipio Gran Sabana, específicamente en la población de Santa
Elena de Uairen, estado Bolívar.
El objetivo fue desmantelar un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizado
(GEDO) dedicado a la trata de personas por trochas violando, además, los
protocolos establecidos.
https://bit.ly/3kq4w8E

•

EL UNIVERSAL

6 de septiembre de 2020
ICBF atenderá programas de prevención en el Atlántico
Un total de 800 niñas, niños y adolescentes de comunidades indígenas y
afrocolombianas del departamento del Atlántico se beneficiarán del programa
Generaciones Étnicas con Bienestar, puesto en marcha por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para promover derechos, prevenir su
vulneración y fortalecer los proyectos de vida.
Los beneficiarios se encuentran ubicados en el Distrito de Barranquilla y los
municipios de Malambo, Puerto Colombia, Tubará, Suan y Santa Lucía. A través
de un proceso pedagógico y participativo no formal, desarrollan actividades
culturales, deportivas, artísticas, tecnológicas entre otras, para identificar y
potenciar sus proyectos de vida, respetando la identidad cultural.
Así mismo, se realizan acciones de prevención frente a las problemáticas que
mayormente afectan a la niñez y la adolescencia, tales como el reclutamiento
ilícito, trabajo infantil, embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas
y violencia juvenil, sexual y escolar, explotación sexual comercial, entre otras.
https://bit.ly/33yk2sg

Elaboró: Paula Palacio

•

EL HERALDO

7 de septiembre de 2020
Interpol alerta del impacto de la pandemia en el abuso sexual a menores
La pandemia de la Covid-19 ha repercutido en una disminución de las denuncias
de abusos sexuales a menores y en un aumento del intercambio de material de
explotación infantil, según alertó Interpol este lunes.
En un informe publicado, la organización policial internacional destaca que el
cierre de escuelas y el aumento del tiempo que los niños pasan en línea han
repercutido en la explotación y el abuso sexual en todo el mundo.
A esto se suma un acceso limitado a los servicios de apoyo y al personal de
atención infantil, el cierre de tribunales, que ha provocado retrasos en la
tramitación de casos abiertos, y una menor eficiencia de los organismos de
represión y prevención por las limitaciones técnicas del teletrabajo, según Interpol.
https://bit.ly/3kuQ4MO

•

90MINUTOS

8 de septiembre de 2020
En Valle y otras regiones cae red de trata de personas para prostitución en
China
(EFE).- Las autoridades capturaron este martes a siete personas y desarticularon
una red internacional que estaría dedicaba a la trata de mujeres para su
explotación sexual en China, informó la Fiscalía.
La operación que permitió las capturas fue realizada por la Policía y la Fiscalía en
Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Quindío.
La Fiscalía detalló que la red ubicaba mujeres en Santander, Antioquia, Valle y
otros lugares del país, algunas de ellas migrantes a las que les ofrecían, “trabajos
como modelos en el extranjero y, a través de diferentes maniobras ilícitas, las
trasladaban a China donde, al parecer, eran obligadas a ejercer actividades de
tipo sexual “, dijo la Fiscalía.
https://bit.ly/3kq5IsC

Elaboró: Paula Palacio

•

EL TIEMPO

8 de septiembre de 2020
Desarticulan red que explotaba sexualmente a mujeres en China
En la mañana de este martes, la Fiscalía y la Policía confirmaron que en una
operación coordinada lograron desarticular una red dedicada a la explotación
sexual y comercial de mujeres, a las cuales enviaban a China bajo engaños.
Entre los capturados se encuentra Daniela Botina Ocampo, alias Barbie, quien de
acuerdo con las autoridades era la jefe de la red criminal. La mujer fue capturada
en Cali, y señalan los investigadores que llegó al país a finales de 2019 para pasar
las festividades de fin de año con la familia.
Alias la Barbie tenía previsto regresar a China en enero, pero, por el cierre de
fronteras en ese país por el covid-19, tuvo que quedarse. La mujer se encargaba
de recibirlas y explotarlas en el país asiático.
https://bit.ly/3kklNQC

•

TELEMEDELLÍN

8 de septiembre de 2020
Lanzan campaña contra la explotación sexual de menores en Medellín
Con movilizaciones y actividades pedagógicas que se realizarán durante
septiembre esta campaña busca no solo mitigar si no erradicar de la ciudad la
explotación sexual infantil un delito que vulnera todos los derechos de esta
población.
En el primer semestre de 2020, desde la Unidad de Niñez de la Secretaría de
Inclusión Social, se atendieron 112 casos en diferentes puntos de la ciudad, de los
cuales 96 fueron en contra de niñas y adolescentes mujeres, y otros 16 afectaron
a niños y adolescentes hombres, lo que indica que el género femenino es el más
vulnerado. La cifra del primer semestre de este año refleja una disminución frente
al mismo periodo de 2019, cuando fueron atendidos 197 casos.
Las comunas en las que más se evidenciaron situaciones de abuso en el primer
semestre de este año fueron: Villa Hermosa con 28 casos, La Candelaria con 15 y
Popular con 12. Por esto se instalarán dispositivos informativos en lugares
estratégicos como el metro, paraderos de buses, parques y vías. La acción central
contempla recorridos por los barrios más afectados por este delito para identificar
casos y motivar a la ciudadanía a denunciar.
Elaboró: Paula Palacio

https://bit.ly/35NzBiC

•

FRECUENCIAESTEREO.COM

8 de septiembre de 2020
“Le Pongo el Pare” Campaña que busca rechazar la explotación sexual
comercial de niñas, niños y adolescentes
La Alcaldía de Medellín puso en marcha la campaña Le Pongo el Pare con la que
se busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de rechazar la
explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, un delito que vulnera
todos los derechos de esta población y afecta gravemente su dignidad.
En el primer semestre de 2020, desde la Unidad de Niñez de la Secretaría de
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, se atendieron 112 casos en
diferentes puntos de la ciudad, de los cuales 96 fueron en contra de niñas y
adolescentes mujeres, y otros 16 afectaron a niños y adolescentes hombres, lo
que indica que el género femenino es el más afectado por esta problemática.
Las comunas en las que más se evidenciaron situaciones en el primer semestre
de este año fueron: Villa Hermosa con 28 hechos, La Candelaria con 15 y Popular
con 12.
https://bit.ly/3kwxRyl

•

MINUTO30.COM

8 de septiembre de 2020
En Medellín ha disminuido un 43% la explotación sexual comercial de niñas,
niños y adolescentes
En lo que va corrido del año, la Alcaldía de Medellín viene trabajando en pro de
disminuir delitos cometidos contra los niños, niñas y adolescentes de la ciudad, y
un positivo balance reportan a la fecha, en cuanto a que la explotación sexual
comercial de los menores ha disminuido un 43%.

Elaboró: Paula Palacio

En el primer semestre de 2020, desde la Unidad de Niñez de la Secretaría de
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, se atendieron 112 casos en
diferentes puntos de la ciudad, de los cuales 96 fueron en contra de niñas y
adolescentes mujeres, y otros 16 afectaron a niños y adolescentes hombres, lo
que indica que el género femenino es el más afectado por esta problemática. La
cifra del primer semestre de este año refleja una disminución frente al mismo
periodo de 2019, cuando fueron atendidos 197 casos.
https://bit.ly/3mEw4cv

•

EL TIEMPO

8 de septiembre de 2020
La difícil situación de las trabajadoras sexuales en la pandemia
Si hay un sector de la población que ha resultado afectado por la pandemia son
las trabajadoras sexuales. Para la gran mayoría de ellas, la cercanía física y la
calle y eran algo absolutamente necesario para conseguir a sus clientes y ejercer
su labor.
Pero debido a la pandemia, al aislamiento preventivo y al temor por el virus, su
situación se complicó totalmente.
En la calle se les restringió su labor. Los bares y negocios en los que ellas
trabajaban cerraron sus puertas y pocos se atrevían a buscarlas. Los clientes
desaparecieron por el miedo y con ellos los ingresos que ellas recibían.
https://bit.ly/2H1rGnh

•

RPTV NOTICIAS

8 de septiembre de 2020
Con falsas promesas de trabajo, mujeres eran explotadas sexualmente en
China
(AGENCIA DE NOTICIAS RPTV). En un trabajo conjunto la Fiscalía General de la
Nación y la Policía Nacional, desarticularon una red criminal señalada de engañar
mujeres con falsos trabajos de modelaje para enviarlas a China con fines de
explotación sexual.
Elaboró: Paula Palacio

Las investigaciones evidenciaron la existencia de una red de trata de personas
señalada de ubicar mujeres en Santander, Antioquia y otros lugares del país,
algunas de ellas migrantes; ofrecerles trabajos como modelos en el extranjero y, a
través de diferentes maniobras ilícitas, trasladarlas a China donde, al parecer,
eran obligadas a ejercer actividades de tipo sexual.
Siete presuntos integrantes de la estructura delincuencial fueron capturados en
diligencias realizadas en Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Quindío.
Entre los detenidos está Daniela Botina Ocampo, alias Barbie, quien sería la
cabecilla y articuladora de todas las actividades en China.
https://bit.ly/2H4tj3C

•

EL ESPECTADOR

8 de septiembre de 2020
Así operaba una red de trata de mujeres que explotaba a colombianas en
China
Siete personas fueron capturadas en diferentes lugares de Colombia son
señaladas por la Fiscalía y la Policía de conducir una red de trata de personas que
engañaba a mujeres con promesas de una carrera de modelaje en el exterior para
luego terminar explotándolas sexualmente en China. La investigación inició por las
denuncias de dos víctimas, pero las autoridades tienen identificadas a más de 30
mujeres que sufrieron un destino similar y presumen que podría haber más. Los
capturados fueron puestos a disposición de un juez y serán procesados por los
delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas.
Así engañaban a sus víctimas
Una parte del grupo, según explicó la Fiscalía, se dedicaba a contactar mujeres,
principalmente de Antioquia y Santander, a través de redes sociales o en una casa
de citas de Bucaramanga. Al parecer, a las víctimas les prometían un futuro en el
modelaje, les hacían estudios fotográficos y les prometían millonarias sumas de
dinero a cambio de que posaran para determinadas líneas de ropa en China. Para
la siguiente parte del trámite, otra parte del grupo conseguía las visas y toda la
documentación para que las mujeres reclutadas pudieran viajar al gigante asiático.
https://bit.ly/2EgJVUY

Elaboró: Paula Palacio

•

CARACOL RADIO

8 de septiembre de 2020
Cae red internacional de trata de personas liderada por una mujer en Cali
El golpe de la Fiscalía se dio en Cali y en los departamentos de Cundinamarca,
Santander y Quindío.
La red criminal era liderada por Daniela Botina Ocampo, alias La Barbie, quien
llegó a Colombia a finales de 2019 para pasar las festividades de fin de año con la
familia.
Esta mujer tenía previsto regresar a China en enero, pero por el cierre de fronteras
en ese país por el Covid - 19, tuvo que quedarse en Cali.
Javier García Trochez, director especializado contra las Organizaciones
Criminales, reveló que un grupo se encargaba de contactar jóvenes en redes
sociales, vía WhatsApp y utilizando una casa de citas con sede en Bucaramanga
donde hacían los primeros contactos.
https://bit.ly/33HFaw8

•

CARACOL RADIO

8 de septiembre de 2020
Capturan en Bucaramanga mujer que integraba banda de prostitución
La Dijín de la Policía Nacional informó la desarticulación de una banda dedicada a
la prostitución de mujeres en China. Las víctimas fueron al menos 30 jóvenes de
los departamentos de Santander y Antioquia, principalmente.
Esta organización se dedicaba a reclutar mujeres en condición de vulnerabilidad,
ofreciéndoles falsos trabajos de modelaje. Una vez engañadas, estas jóvenes eran
obligadas a ejercer trabajos sexuales.
Entre los capturados está Edilma González, alias 'La Tía', propietaria de una casa
de citas en Bucaramanga.
https://bit.ly/2FRtkqU

Elaboró: Paula Palacio

•

LA FM

8 de septiembre de 2020
Las estrategias de las plataformas de movilidad poder operar en pandemia
Las plataformas Uber, Beat y Cabify presentaron los protocolos de bioseguridad
que se están implementado para el transporte privado de pasajeros.
Aseguran que este modelo, mediado por tecnologías digitales, será parte en la
reactivación económica del país, en especial para contrarrestar fenómenos como
el desempleo y también como una opción de movilidad para evitar contagios en el
transporte masivo.
Si bien en Colombia el debate para reglamentar este tipo de aplicativos sigue
"enredado", las plataformas siguen operando y han anunciado la implementación
de estrategias de bioseguridad.
https://bit.ly/32D9bhk

•

CARACOL RADIO

14 de septiembre de 2020
Microtráfico con menores venezolanos, el gran negocio de las bacrim
En Santa Marta hay preocupación por la presencia de redes al servicio del
narcotráfico que están reclutando a menores de edad procedentes de Venezuela,
para la venta de estupefacientes en diferentes localidades y es de esta manera
como sostienen el negocio ilegal del microtráfico.
Un reciente informe de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito reveló
que, a través de la mendicidad, los adolescentes del vecino país son
instrumentalizados por bandas criminales que los enseñan a pasar desaparecidos
ante las autoridades judiciales que realizan operativos migratorios.
El problema identificado por la Policía Judicial de Santa Marta es que los
adolescentes no solo son usados por estas estructuras ilegales, sino también por
sus padres de familia, quienes les imponen cuotas diarias de ventas y de no
cumplir con las metas establecidas por estas mafias criminales, son golpeados e
incluso amenazados.
https://bit.ly/2GoDbFg

•

EL ESPECTADOR

Elaboró: Paula Palacio

14 de septiembre de 2020
Denuncias de mujeres por violencia de sus parejas son prueba de referencia
La Corte Suprema de Justicia tomó una de las decisiones más importantes de los
últimos tiempos para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia por
parte de sus compañeros sentimentales. El alto tribunal señaló que si las mujeres
denunciaron pero luego no declararon en etapa de juicio debido a que están
subyugadas por sus agresores, las autoridades sí pueden tomar esas denuncias
iniciales como prueba de referencia.
El pronunciamiento se hizo a la hora de estudiar una denuncia que presentó una
mujer en contra de la persona con la que convivió bajo el mismo techo
aproximadamente dos años. Tras una discusión sostenida el 4 de febrero de 2016,
la mujer se fue de la casa llevándose a los tres hijos que concibió en una relación
anterior por lo que el hombre le solicitó tener relaciones sexuales por una última
vez. Ella se negó y hombre la golpeó y la violó, hecho que ya se había presentado
con anterioridad. La víctima se refugió en la casa materna, donde el sujeto fue y
rompió vidrios con piedras.
https://bit.ly/3cSiXzU

•

RADIO NACIONAL DE COLOMBIA

15 de septiembre de 2020
Corte Constitucional ordena protección para mujer venezolana víctima de
trata de personas
Yolanda, como hemos llamado a esta mujer para proteger su identidad verdadera,
es una venezolana a la que una vecina le ofreció trasladarse a Colombia para
vender tintos y así mejorar su condición económica. Le ofrecieron pagarle los
costos del viaje, hospedaje y comida tanto a ella, como a su esposo y a sus dos
hijas, de seis y ocho años. Pero se encontró con otra realidad.
Yolanda aceptó la propuesta y al cruzar la frontera una persona la estaba
esperando para trasladarla al lugar donde iba a residir y trabajar. Sin embargo,
cuando llegaron al lugar, la vecina que le hizo la oferta le dijo que no había venido
a vender tintos, sino a prostituirse.
“Ella me dice no, tú no vienes a trabajar vendiendo tintos, tú vienes es a trabajar
de prostituta, y tú hija de ocho años ya tiene clientes, ella se tiene que acostar con
personas mayores a las que les gusta estar con menores de edad. Y yo le dije que
no, ella se alzó mucho, agarró un cuchillo y me amenazó”, recordó Yolanda.
https://bit.ly/2HfkeoZ
Elaboró: Paula Palacio

•

LA NACIÓN

16 de septiembre de 2020
MinTIC impulsa la ciberseguridad y convivencia en la red con En TIC Confío
¿Cómo hacer de Internet un espacio seguro para los niños, niñas y adolescentes?
Esta es una pregunta que muchas personas se hacen y el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, ofrece respuestas
con En TIC Confío.
Con Charlas Lúdicas y contenidos digitales como la serie Emifan, este programa
busca promover la seguridad digital en los menores de edad y estimular el
desarrollo de habilidades digitales para un uso positivo del Internet. De esta forma,
los colombianos, especialmente los más jóvenes, asumen un papel activo en la
prevención de riesgos al navegar en la web.
https://bit.ly/2RCmdFE

•

TELEMEDELLÍN

16 de septiembre de 2020
Conversatorio para dar a conocer situación de abuso y explotación sexual
En un conversatorio fue dado a conocer el panorama que se vive con relación a la
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el departamento.
El panorama es preocupante y así lo tienen claro los mismos estudiantes,
personeros estudiantiles y las gestoras sociales tanto del Norte como del Sur del
Valle de Aburrá. Datos revelados en el encuentro aseguran que en lo corrido del
año se han registrado 249 denuncias de delitos virtuales donde las víctimas son
menores de edad.
Durante el año 2019 las denuncias relacionadas con explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes por medio de mecanismos virtuales, estuvieron distribuidas
de la siguiente manera, en Bello se registró el 83 % de las denuncias mientras que
en Copacabana se registró el 60 % y en Girardota el 50 %.
Por su parte la situación en el Sur del Valle de Aburrá no fue diferente por este
motivo se creó una Secretaría de la Familia.
https://bit.ly/3kqstwy

Elaboró: Paula Palacio

•

CANAL TRO

16 de septiembre de 2020
La educación infantil, va de mal en peor con la pandemia del COVID-19
Según la organización internacional, Save the Children, siete de cada diez niños
están aprendiendo poco o nada en medio de la pandemia por el COVID-19.
Esta semana, la organización internacional, no gubernamental, que trabaja por los
derechos de la niñez, Save the Children, ha publicado un alarmante informe
denominado ‘Protect A Generation’, elaborado con base a una encuesta realizada
a 25.000 niñas, niños y padres a nivel mundial.
Protect A Generation, se desarrolló con el fin de consultar las experiencias,
temores y amenazas en cuanto a la educación de los niños y niñas, en medio de
la pandemia por el Covid-19.
Es así, como este estudio, destaca la alarmante cifra, que “7 de cada 10 niños y
niñas están aprendiendo poco o nada ahora que no van a la escuela”. Sumado a
esto, en Latinoamérica, asegura que casi el 36% de padres o personas a cargo de
los menores, no los apoyan o solo un poco en medio de la virtualidad.
https://bit.ly/3cb4crs

•

DIÁLOGO

16 de septiembre de 2020
Argentina: fuerzas de seguridad rescatan víctimas de trata de personas
La Gendarmería Nacional Argentina desmanteló una red de trata de personas y
rescató a siete mujeres de entre 18 y 25 años, explotadas sexualmente en la
provincia de Salta.
El operativo ocurrió a mediados de julio, cuando la fuerza allanó domicilios donde
se ofrecían los servicios sexuales. Los gendarmes detuvieron a dos mujeres (a la
jefa de la banda y a la “captadora”), y a un hombre que sería pareja de una de
ellas.
La organización reclutaba a las jóvenes a través de avisos en una página de
Facebook aprovechando su situación de vulnerabilidad.
Las autoridades utilizaron la figura del “agente revelador”, es decir, un policía
encubierto que muestra interés por los servicios del grupo delictivo, para identificar
a sus integrantes, informó la Radio Nacional.
Elaboró: Paula Palacio

https://bit.ly/35Lba5e

•

DIÁLOGO

17 de septiembre de 2020
Policía Nacional del Perú rescata a más de 500 víctimas de trata de personas
Las fuerzas del orden realizaron 31 operativos contra la trata de personas en Perú
durante el primer semestre de 2020, rescatando a 437 víctimas nacionales (68
menores de edad) y 71 extranjeras (8 menores).
Los datos fueron divulgados por la Dirección contra la Trata de Personas y el
Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú el 30 de julio, cuando se
conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas.
En 2019 las cifras fueron aún mayores, ya que no había emergencia sanitaria por
el coronavirus. Los agentes realizaron 161 operativos y rescataron a 1054 víctimas
(907 mujeres y 147 varones), de las cuales 25 por ciento fueron niños y
adolescentes.
Casi la mitad de las 454 víctimas rescatadas en 2019 fueron extranjeras. “Esto se
debe al flujo migratorio de más de un millón de personas de nacionalidad
venezolana en los últimos dos años”, afirmó a la red TV Perú Juan Antonio
Fernández Jeri, director general de Seguridad Democrática del Ministerio del
Interior.
“Más de 300 mujeres venezolanas han sido víctimas de ese flagelo en 2019,
además de 96 ecuatorianas y 54 colombianas”, precisó.
https://bit.ly/32Dj5j9

•

LA OPINIÓN

18 de septiembre de 2020
A punto de iniciar el juicio del empresario Julio César Casas
Para los próximos 21 y 25 de septiembre están programadas las audiencias para
dar inicio al juicio en contra del empresario de la seguridad Julio César Casas
Pacheco, imputado por explotación sexual comercial con menor de 18 años y uso
de menores de edad en la comisión de delitos.

Elaboró: Paula Palacio

Casas Pacheco continúa detenido en la cárcel de Cúcuta a pesar de las
insistentes solicitudes de revocatoria de la medida de aseguramiento, por parte de
su defensa, algunas argumentadas en problemas de salud.
Cabe recordar que luego de la imputación de cargos, el empresario fue enviado a
prisión, pero después el Juzgado Noveno Penal Municipal de garantías le otorgó el
beneficio de detención domiciliaria, tras serle argumentadas difíciles situaciones
económicas y familiares del procesado.
Al ser apelada esta última decisión, por parte de la Fiscalía, le correspondió al
Juzgado Tercero Penal del Circuito de conocimiento, la toma de una nueva
determinación que fue igual a la primera (prisión).
https://bit.ly/3cPpZoQ

•

TELEMEDELLÍN

18 de septiembre de 2020
En Medellín crean campaña contra la explotación sexual de niños y niñas
Como mecanismo para promover el rechazo a la explotación sexual comercial de
niñas, niños y adolescentes en Medellín comenzaron las movilizaciones
pedagógicas de la campaña Le Pongo el Pare, uno de los sitios elegidos fue el
aeropuerto Olaya Herrera sitio estratégico por los explotadores para desarrollar
esta actividad ilícita.
La estrategia busca sensibilizar sobre la importancia de denunciar la explotación
sexual de menores de edad a través de la línea 123 Social y generar conciencia
entre los viajeros y personal de las terminales aéreas y terrestres, en la detección
de signos que alerten sobre una posible trata de personas o casos de abuso.
Además de estas campañas, se desarrollarán conversatorios virtuales y se llegará
con intervención a las comunas que más sufren de este flagelo que según las
autoridades son la 10, 8 y 1.
https://bit.ly/2ERfDZd

•

FRECUENCIA 88.4

18 de septiembre de 2020
“Le Pongo el Pare” ya está en San Sebastián de Palmitas, El Poblado y el
Aeropuerto Olaya Herrera
Elaboró: Paula Palacio

Le Pongo el Pare, es una estrategia liderada por la Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos, que pretende rechazar a los violentos, en torno a la
explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Medellín, por tal
razón en algunos sectores de la ciudad de Medellín, como el Aeropuerto Olaya
Herrera, el parque principal de San Sebastián de Palmitas y El Poblado,
comenzaron las movilizaciones pedagógicas de esta campaña
Durante septiembre, la estrategia se acercará hasta diferentes sectores sociales
para que comprendan la importancia de denunciar este delito a la línea 123 Social.
Entre los eventos que siguen se encuentra una caravana, el 23 de septiembre a
las 9:00 a. m. en el Parque de los Deseos; así como movilizaciones en las
terminales de transporte Norte y Sur, el Aeropuerto Internacional José María
Córdova y en algunos sitios de comunas y corregimientos.
https://bit.ly/34fQXST

•

RCN RADIO

18 de septiembre de 2020
Ahora extorsionan con falsos servicios de prostitución
Camilo recibió un mensaje por Whatsapp, que se convertiría en el inicio de una de
sus peores vivencias. De un número desconocido le escribía una supuesta mujer
dedicada a la prostitución, quien lo acusaba de “no cumplirle con un servicio”
advirtiendo que, de no pagar, dañaría su vida y su reputación.
En el campo: Conexión de la luz para poder estudiar, el clamor de niños
campesinos al presidente Duque
“Y le vamos a mandar esto a su esposa, a sus hijos y a todo su núcleo familiar y a
todas las personas cercanas. Vamos a publicar todo en redes sociales, porque
tenemos 43 personas más que van a compartir esto y lo van a hacer viral”, relata
el afectado sobre el contenido de los mensajes.
Para ese momento ya tenían conocimiento de sus redes sociales y pantallazos de
algunas de las fotos de sus familiares. Esto le aterró.
https://bit.ly/36qhBew

•

LA FM

18 de septiembre de 2020

Elaboró: Paula Palacio

Carteles mexicanos estarían haciendo presencia en Soacha, según la
Defensoría
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que advierte sobre el
inminente riesgo que existe para los habitantes de los municipios de Sibaté y
Soacha en Cundinamarca por la presencia activa de grupos armados ilegales y de
carteles mexicanos y grupos armados ilegales.
Según el documento, líderes sociales, defensores de Derechos Humanos,
indígenas, afrodescendientes, adultos mayores, mujeres, niños, entre otros, están
en riesgo.
Según identificó la Defensoría del Pueblo, integrantes de la comunidad LGTBI
también se encuentran entre las posibles víctimas de los hechos de violencia
perpetrados por los carteles mexicanos que se instalaron en esos dos municipios
de Cundinamarca.
https://bit.ly/30qXMjh

•

EL TIEMPO

19 de septiembre de 2020
Capturan a mujer por usar a sus hijos en explotación sexual infantil
Una ciudadana venezolana fue capturada en Medellín tras ser investigada por
delitos como conspiración para secuestrar y asesinar a una persona en un país
extranjero y pornografía infantil.
Para la realización de este material pornográfico, esta mujer de 37 años de edad
utilizaba menores de edad entre los 4, 8 y 13 años, para obtener la producción de
material fotográfico y fílmico con contenido explícito de abuso sexual.
Según las investigaciones de las autoridades, la mujer utilizaba medios de
información en redes sociales para transferir archivos con contenido pornográfico
y tortura en el cual se evidencia el sometimiento de vejámenes sexuales, tanto con
sus propios hijos, como torturas con animales a pedido de su cliente.
La captura de Moraima Escarlet Vásquez se produjo en el barrio Belén Rincón de
Medellín, donde se hizo efectiva la circular roja y las autoridades notificaron su
solicitud de extradición por el Tribunal de Distrito, Distrito Vermont de Estados
Unidos.
https://bit.ly/2GzMyBY

Elaboró: Paula Palacio

•

EL TIEMPO

20 de septiembre de 2020
Medellín, en alerta contra la explotación sexual de menores
Aunque se redujeron las cifras de explotación sexual y comercial de niños, niñas y
adolescentes en Medellín durante el aislamiento preventivo, el fenómeno no se ha
erradicado de tajo. Y, de cara a la reapertura económica, la ciudad vuelve a
prender las alarmas.
De acuerdo con el último reporte de la Unidad de Niñez de la Secretaría de
Inclusión Social de Medellín, 112 casos se presentaron en la ciudad entre enero y
julio, de los cuales 35 ocurrieron en los meses de la cuarentena.
https://bit.ly/2SqmYC4

•

CANAL UNO

21 de septiembre de 2020
Golpe a red delincuencial ‘Tropezón’, señalada de explotación sexual
comercial en Bogotá
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de
Bogotá a cuatro personas, quienes harían parte de una organización delincuencial
señalada de explotar mujeres sexualmente, algunas menores de edad.
En un bar de Bosa, los señalados de pertenecer a esta red ‘Tropezón’, al parecer,
obligaban a las víctimas (muchas migrantes) a realizar actividades de tipo sexual
para cumplir cuotas que presuntamente les eran impuestas.
Según la investigación, en 2019 una adolescente habría sido torturada porque le
contó a un hombre que los dueños vendían licor adulterado y estupefacientes.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Estructura de Apoyo de Bogotá les
imputó los delitos de trata de personas, inducción a la prostitución y tortura. Todos
permanecen con medida de aseguramiento en centro carcelario.
https://bit.ly/3d1WtMX

•

CARACOL RADIO

21 de septiembre de 2020
Elaboró: Paula Palacio

Suspenden establecimientos en Pereira por explotación sexual a menores
Las autoridades locales realizaron operativos a residencias y casas de
proxenetismo en el centro de la ciudad, específicamente en los sectores del
parque La Libertad y Corocito para garantizar la seguridad de los niños y
adolescentes.
Según señaló el secretario de gobierno de Pereira, Álvaro Arias, en los operativos
estuvo la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Migración
Colombia y las Secretarías de Salud y Gobierno de la ciudad.
"Son operativos en contra de la explotación de niños, niñas y adolescentes. De 15
residencias, cuatro fueron cerradas", agregó.
Adicionalmente, las autoridades anunciaron que durante estos operativos fueron
registradas 163 personas, se revisó la procedencia de 88 celulares, a 183
ciudadanos extranjeros se les verificaron los antecedentes penales, 12 autos y 23
motocicletas fueron inspeccionadas y se realizaron dos comparendos por porte
ilegal de arma blanca.
https://bit.ly/3izMH5y

•

BLURADIO

21 de septiembre de 2020
Cayeron 'Los Verdugos', engañaban a menores para explotarlas sexualmente
y las torturaban
Una banda conocida como Los Verdugos, dedicada a la explotación sexual de
niñas, fue desmantelada por las autoridades en el sur de Bogotá.
En el operativo fueron capturadas cinco personas: tres de nacionalidad
venezolana y dos colombianas. De acuerdo con la investigación, engañaban a
menores de edad para explotarlas sexualmente en un bar de la localidad de Bosa.
Las menores que no siguieran sus normas eran torturadas. Una grabación hecha
por uno de los mismos criminales muestra el momento en que la joven era
torturada terriblemente. Según la versión de las autoridades, la víctima fue
golpeada con un arma de fuego, le apretaron los dedos de los pies con pinzas y le
cortaron el cabello.
El detonante de la agresión fue un supuesto comentario hecho por la joven a un
cliente sobre la presencia de licor adulterado en el establecimiento.
https://bit.ly/33xZmSA
Elaboró: Paula Palacio
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CARACOL RADIO

21 de septiembre de 2020
Haciéndose pasar por celebridad, red de pedofilia capta a niños en TikTok
TikTok es sin duda todo un fenómeno en internet, esta aplicación capta
diariamente nuevos usuarios en su sistema (muchos menores de edad), lo que ha
prendido las alarmas de autoridades y expertos en ciberseguridad sobre las
situaciones de peligro en la que son expuestos estos usuarios.
Justamente, durante el fin de semana, en redes sociales se conoció la denuncia
de una joven que narró a detalle cómo una red de pedofilia capta a menores de
edad para que ellos envíen contenido que puede comercializarse a través de
internet.
Según el caso, una cuenta supuestamente real de la celebridad Karol Sevilla,
protagonista de la famosa serie de Disney Soy Luna, realiza concursos a través de
TikTok, estos cuentan con retos que van desde el responder simples preguntas
hasta enviar videos y fotografías sin ropa.
https://bit.ly/36Bn960

•

CARACOL RADIO

21 de septiembre de 2020
Localidad 2, la zona con más casos de violencia de género en Cartagena
En el marco de la conmemoración de la semana mundial contra la Explotación
Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, el Comité Interinstitucional
Consultivo para la Prevención y Atención de las Violencias Sexuales, liderado por
el DADIS, Secretaría de Participación y Desarrollo Social y el ICBF, realizarán
actividades para que los cartageneros participen y conozcan a fondo la situación
de la ciudad.
Hasta la Semana Epidemiológica 52 de 2019, en el Distrito de Cartagena se
notificaron al Sistema de Vigilancia en Salud Pública, un total de 1.227 casos
sospechosos de violencia de género.
De acuerdo a lo evidenciado, se observó que el comportamiento tiene una
trayectoria fluctuante, donde se denota gran variabilidad en el número de casos
semana tras semana. Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo definir que la
semana que más le aporta a la carga de la notificación es la 23, con un total de 42
casos, lo que muestra una proporción de 3,4%; de igual forma, se puede decir que
Elaboró: Paula Palacio
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https://bit.ly/3jFfDL6

•

NOTICIAS CARACOL

21 de septiembre de 2020
La Muralla Soy Yo, 11 años contra la explotación infantil en Cartagena
En el marco de la conmemoración del día internacional contra la explotación
sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, el Comité Interinstitucional
Consultivo para la Prevención y Atención de las Violencias Sexuales liderado por
el DADIS, la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, el ICBF y
Corpoturismo, prepararon toda una agenda de actividades para que los
cartageneros participen y conozcan a fondo la situación de la ciudad.
La lucha de Cartagena frente a este delito ha sido clara, desde hace 11 años,
puso en marcha las campañas La Muralla ¡Soy Yo! Y lo Valioso en No tener
Precio, con las cuales se ha intervenido el sector turístico formal y
complementario, comunitarios, colegios, servidores públicos, medios de
comunicación y sector educativo, permitiendo la visibilizar la problemática y toma
de conciencia convirtiendo así en entornos protectores para la niñez y la
adolescencia.
https://bit.ly/3njtrNm

•

EL ESPECTADOR

22 de septiembre de 2020
A la cárcel presuntos miembros de red de explotación sexual que opera en
Bogotá
Las cuatro personas son sañaladas de trabajar en un bar de la localidad de Bosa,
obligando a mujeres, incluidas menores de edad, a realizar actividades sexuales
para cumplir con cuotas diarias impuestas. Una de las víctimas asegura que fue
torturada.
Los procesados deberán responder por los delitos de trata personas, inducción a
la prostitución y tortura.
La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá a cuatro
personas, señaladas de pertenecer a la red criminal “Tropezón”, dedicada a la
Elaboró: Paula Palacio

explotación sexual de mujeres, muchas de ellas menores de edad, en un bar de la
localidad de Bosa.
Según la investigación adelantada por el ente de control, los integrantes de esta
red, al parecer, obligaban a las víctimas a realizar actividades de tipo sexual para
cumplir cuotas que les eran impuestas. Muchas de las mujeres son extranjeras.
https://bit.ly/2HRDJE6

•

RADIO SANTA FE

22 de septiembre de 2020
Los Verdugos: La temible banda de venezolanos que torturaba a menores de
edad para prostituirlas
La Policía de Bogotá desmanteló el pasado fin de semana una banda criminal que
se dedicaba a la explotación sexual de menores de edad al sur de la ciudad. En un
operativo fueron capturados cuatro miembros de “Los Verdugos”, como se hacía
llamar este grupo delictivo, tres hombres y una mujer, dos de ellos de nacionalidad
venezolana.
Según las autoridades, estos sujetos se dedicaban a atraer niñas del barrio San
Bernardino, en la localidad de Bosa, ofreciéndoles empleos que resultaban ser
falsos para terminar secuestrándolas en un establecimiento nocturno.
Allí las ponían a trabajar y les pagaban el primer mes, después las explotaban
sexualmente, les hacían videos íntimos que usaban para extorsionarlas y las que
no hicieran caso a sus demandas, las torturaban.
https://bit.ly/30wHkhx

•

CANAL CAPITAL

22 de septiembre de 2020
Policía de Bogotá capturó a reclutadores de menores para explotación
sexual
Este lunes 21 de septiembre, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a cuatro
personas acusadas de ser reclutadoras de menores de edad para explotarlas
sexualmente en un establecimiento público en el sur de la ciudad.
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Los detenidos, tres hombres y una mujer, se aprovechaban de las necesidades
económicas de niñas provenientes del extranjero, les prometían empleo, pero
finalmente las utilizaban para explotarlas sexualmente.
Según el general Carlos Rodríguez, comandante (e) de la Policía Metropolitana de
Bogotá, una de las jóvenes rescatadas denunció también haber sido sometida a
torturas por estas personas.
“Se conoce que una de estas jóvenes había sido torturada y abusada, historia que
parte de la denuncia que hace la joven a una persona que cotidianamente visitaba
el establecimiento público donde son capturadas las cuatro personas, los tres
hombres y una mujer”, aseguró el oficial.
https://bit.ly/2SwHfWM

•

RADIO NACIONAL

23 de septiembre de 2020
Gobierno lanzó estrategia para prevenir explotación sexual de menores
En lo corrido del año se han abierto más de 180 procesos para el restablecimiento
de derechos de niños y niñas, víctimas de explotación sexual. Un panorama que
preocupa en el país, por eso hoy el Ministerio de Trabajo y el ICBF suscribieron un
acuerdo para prevenir este delito.
‘Es Conmigo’ es la red creada entre el Ministerio de Trabajo y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar para ahondar esfuerzos que permitan la
erradicación de la explotación sexual en niños y niñas, la directora del ICBF, Lina
Arbeláez, aseguró que el panorama de este flagelo en el país es preocupante.
“En lo corrido del 2020, el ICBF ha iniciado 181 procesos administrativos de
restablecimiento de derechos a niños niñas y adolescentes, que han sido víctimas
de la protección sexual comercial. Pero de ellos, 151 son niñas, aquí hay un
inminente sesgo y violencia de género que está atentando contra las mujeres de
una Colombia que busca ser equitativa y justa para todos”, señaló la funcionaria.
https://bit.ly/2GzrBah

•

RADIO SANTA FE

23 de septiembre de 2020
Ministerio del Interior mantiene una lucha frontal contra la explotación
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes
Elaboró: Paula Palacio

En el marco del Día Internacional en contra de la Explotación Sexual Comercial de
Niños, Niñas y Adolescentes – ESCNNA, el Ministerio del Interior conmemora la
articulación de todas las organizaciones a nivel mundial, que buscan prevenir la
compraventa y explotación sexual de menores de edad, a través de redes
comerciales ilegales.
La Cartera de Gobierno viene trabajando arduamente en la lucha contra la Trata
de Personas a nivel nacional, con el propósito de erradicar este flagelo que atenta
contra la dignidad humana. Según cifras entregadas por la Oficina de las Naciones
Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), el 70% de las víctimas que son
explotadas sexualmente son mujeres, niños, niñas y adolescentes.
“El pasado 30 de julio firmamos un pacto nacional con todos los alcaldes de las
principales ciudades de Colombia y con los gobernadores de los 32
departamentos del país, en el que nos comprometimos a luchar desde los
territorios contra la Trata de Personas y articular la mayor cantidad de aliados
estratégicos, para que este delito sea denunciado y sus redes criminales no sigan
expandiéndose, afectando cruelmente a nuestros menores y adolescentes”, afirmó
Alicia Arango Olmos, Ministra del Interior.
https://bit.ly/3jzVcix

•

NOTICIAS CARACOL

23 de septiembre de 2020
El drama de una joven explotada sexualmente desde los 13 años
Desde los 13 años, una joven en Medellín es víctima de explotación sexual. A los
4 años fue abandonada, junto a sus hermanos, en un orfanato.
“A los 13 años empecé con mi vida sexual porque mi papá nos dejaba aguantando
hambre”, recordó la víctima de explotación sexual.
Todas las noches, llega al sector de San Diego, en Medellín, donde le pagan hasta
80 mil pesos por servicios sexuales.
En febrero cumplió su mayoría de edad, celebración que se vio opacada porque
un día antes salió del hospital, lugar donde fue atendida luego de haber sido
violada, agresión que por poco le cuesta la vida.
https://bit.ly/3l8KS1k

•

LA REPÚBLICA

Elaboró: Paula Palacio

23 de septiembre de 2020
Gobierno conformó una red especial para la lucha contra la explotación
sexual de menores
La Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, presentó la red ‘Protegerlos Es
Conmigo’, la cual se llevó a cabo este miércoles en el marco del Día Internacional
contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (Escnna),
con la que busca avanzar en la construcción de una agenda común entre el
Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales para prevenir y erradicar este delito.
"Esta conmemoración es una oportunidad extraordinaria para que nosotros
reafirmemos ese compromiso de protección y de atención a la niñez y a la
adolescencia”, dijo
Ruiz indicó que la protección de los niños, niñas y adolescentes empieza desde la
familia, la escuela y el trabajo, es decir, se trata de una corresponsabilidad que
también le compete a los diferentes sectores.
https://bit.ly/3nnqn2X

•

TELEMEDELLÍN

23 de septiembre de 2020
Con caravana Policía envía un mensaje de rechazo a la explotación sexual
infantil
En lo que va corrido del año en Medellín se han denunciado 112 casos de
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esto según las autoridades que
reconocen que hubo un bajón significativo en las denuncias comparado con 2019,
pero la idea es erradicar este flagelo de la ciudad. Por eso se adelante la
campaña, Le Pongo el Pare a el Abuso Sexual a Menores.
Los principales parques, barrios y sitios turísticos de la ciudad se han llenado de
color y música con estas caravanas que llevan un mensaje contundente a la
comunidad, denunciar posibles casos de explotación sexual, la idea es dejar
plasmado en la mente de los medellinenses las líneas de atención.
Medellín tiene una disminución del 43 % en casos de explotación sexual y
comercial de niñas, niños y adolescentes durante 2020. La pandemia ha ayudado
a que disminuya este flagelo pero puede aumentar con la reactivación económica
por eso la importancia de las campañas.
https://bit.ly/3niCgHf
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•

CARACOL RADIO

25 de septiembre de 2020
Alerta en Risaralda por incremento de explotación sexual a menores de edad
Esta semana se conoció que cuatro establecimientos ubicados en los sectores del
Parque de la Libertad y Corocito fueron suspendidos por las autoridades luego de
constatar que cometían explotación sexual con menores de edad.
Sin embargo, la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, informó que en la
ciudad también se ha estado registrado otro tipo de explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes, la cual se realiza a través de la virtualidad, dado que por la
pandemia, los menores permanecen más tiempo en sus hogares y, en muchos
casos, con personas que no son de confianza y vulneran sus derechos.
"Una vez se presentó esta circunstancia del aislamiento obligatorio preventivo, se
vio una disminución de la explotación sexual en las calles, sin embargo, dado que
los niños, niñas y adolescentes están llevando su proceso de formación
académica desde casa y con el uso de tecnologías, pues por allí han visto la
posibilidad de explotarlos sexualmente a través de redes sociales", informó
Cárdenas.
https://bit.ly/3iA1A7S

•

CARACOL RADIO

25 de septiembre de 2020
Alerta en Risaralda por incremento de explotación sexual a menores de edad
Esta semana se conoció que cuatro establecimientos ubicados en los sectores del
Parque de la Libertad y Corocito fueron suspendidos por las autoridades luego de
constatar que cometían explotación sexual con menores de edad.
Sin embargo, la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, informó que en la
ciudad también se ha estado registrado otro tipo de explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes, la cual se realiza a través de la virtualidad, dado que por la
pandemia, los menores permanecen más tiempo en sus hogares y, en muchos
casos, con personas que no son de confianza y vulneran sus derechos.
https://bit.ly/3iA1A7S
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•

CARACOL RADIO

25 de septiembre de 2020
Policía adelanta acciones contra la explotación sexual de niños
Personal de la Policía de Infancia y Adolescencia de la Metropolitana de Ibagué,
viene adelantando campañas de prevención, con el fin de evitar la explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes en la capital tolimense.
Los uniformados se desplazaron a los barrios Centro, Belén, Claret, Cádiz, así
como diferentes hoteles, parques y vías principales, con el fin de sensibilizar a la
comunidad de evitar o denunciar cualquier caso de abuso sexual que comprometa
a menores de edad.
Según las autoridades durante la emergencia sanitaria que originó el COVID-19 en
el país, aumentaron los delitos de abuso sexual y violencia contra los niños al
interior de sus hogares.
https://bit.ly/3iHxKid

•

CARACOL RADIO

27 de septiembre de 2020
Santa Marta fortalece operativos contra la explotación sexual infantil
Operativos de control son realizados en zonas turísticas de Santa Marta para
controlar y vigilar a todos los prestadores de servicios de esas zonas, pero sobre
todo para evitar la explotación sexual de niños y adolescentes.
El trabajo es realizado por la Alcaldía a través del Instituto Distrital de Turismo,
Indetur y su estrategia de prevención ‘Santa Marta, bahía protectora de la niñez’,
en acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar, Migración Colombia,
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y demás autoridades.
“El operativo dio como resultado el cierre de establecimiento de razón social
‘Hostal vista al mar’ por encontrarse operando sin cumplir con lo establecido en la
norma al no tener activo su Registro Nacional de Turismo y por no contar con la
resolución que otorga la oficina de Desarrollo Económico para quienes cumplen
con los protocolos de bioseguridad”, dijo un comunicado de la Alcaldía.
https://bit.ly/33zYP28

•

CARACOL RADIO
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29 de septiembre de 2020
Descubren once niños en condición de mendicidad
En un operativo de las autoridades de Bucaramanga se pudo determinar que 11
niños estaban en condición de mendicidad en los diferentes parques, semáforos y
otros sitios públicos, principalmente en el barrio La Joya.
De los 11 detectados, seis menores que son de nacionalidad venezolana se
pusieron en la ruta de restablecimiento de derechos en la Comisaría de familia.
Los niños en condición de mendicidad oscilan entre los 0 a 14 años de edad,
según César Tarazona, inspector de la Policía de la Secretaría del Interior.
https://bit.ly/36zwWJz

•

EL HERALDO

29 de septiembre de 2020
En video | Cae ‘el Profe’ señalado de acechar a menores con fines sexuales
Un docente de secundaria de Montería, que según investigación judicial
contactaba a menores de edad a través de redes sociales para fines sexuales, fue
capturado en un operativo en Cartagena el que participaron varias instituciones.
Las autoridades dijeron que le venían siguiendo los pasos desde hacía cinco
meses, con base en una alerta reportada por el Centro Nacional para Niños
Perdidos y Explotados de los Estados Unidos de América.
El educador les ofrecía a los que niños que contactaba diferentes sumas de dinero
a cambio de actividades sexuales, dice el informe entregado por 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, reveló el comandante de
la Policía Metropolitana de Cartagena, general Henry Sanabria.
https://bit.ly/2SwJGIF
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