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EL CIUDADANO

6 de abril de 2020
Va a juicio por seducir a una mujer, hacerla venir desde Colombia y reducirla
a la servidumbre
Un hombre será juzgado por seducir a una mujer a través de redes sociales,
hacerla venir al país desde Colombia y luego reducirla a la servidumbre durante
tres años. Según la acusación y el pedido de elevación a juicio, el imputado captó
a la víctima mediante un “vínculo amoroso virtual” y luego la sometió a un contexto
de encierros, amenazas, golpes, ataduras, cortes con diferentes herramientas,
abusos sexuales, manejo de sus comunicaciones con terceros y la obligación de
consumir sustancias estupefacientes. Esto último “para provocarle la pérdida de
control sobre sí misma” y generar su “deshumanización” para convertirla en un
mero objeto.
La investigación la llevó adelante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 3, a cargo de Eduardo Taiano, y la cotitular de la Procuraduría de Trata
y Explotación de Personas (Protex) Alejandra Mángano. Los fiscales dijeron que
los delitos se cometieron entre mediados de 2016 y mayo de 2019, solicitaron la
elevación a juicio del acusado y pidieron una reparación económica para la víctima
en el caso de una eventual sentencia condenatoria. El imputado está detenido en
el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.
https://bit.ly/2YEvMsf



EL TIEMPO

6 de abril de 2020
Migración Colombia advierte a venezolanos sobre falsos traslados
En la mañana de este lunes Migración Colombia emitió un comunicado en el que
alerta sobre falsos viajes humanitarios para trasladar venezonalos de Bogotá a
Cúcuta, en Norte de Santander, zona de frontera con el país vecino.
La Policía de Carreteras detuvo este domingo seis buses que venían desde
Cúcuta y que fueron ubicados en Tunja, en Boyacá, con destino a Bogotá. Los
buses de servicio especial iban desocupados para recoger a los pasajeros en la
capital.
Elaboró: Paula Palacio

Los conductores presentaron ante los uniformados una carta de la Cancillería que
daba respaldo al viaje con carácter humanitario, hecho que fue verificado con el
mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, que desmintió la veracidad de la
comunicación.
https://bit.ly/2SFYSDK



INSIGHTCRIME

13 de abril de 2020
Roles de las mujeres en el crimen organizado
Pese a que, como se ha señalado, el género organiza todas las esferas de la vida
social a partir de una diferenciación jerarquizada entre las funciones
tradicionalmente consideradas como masculinas y femeninas, las mujeres han
asumido una amplia gama de roles en las economías del crimen organizado —
adquiriendo incluso protagonismo y liderazgo en algunos casos— que tienden a
pasar desapercibidos dentro de las rúbricas englobantes de “víctima” o
“participante pasiva” con la que suele describirse su involucramiento en la
ilegalidad.
En esta sección se discutirán los papeles principales que desempeñan las mujeres
en el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de migrantes, con miras a
identificar el espectro de la actividad criminal de las mujeres en estas economías,
desde los roles más subordinados hasta los de mayor categoría, protagonismo y
liderazgo.
https://bit.ly/2yxuhS0



EL TIEMPO

13 de abril de 2020
El coronavirus también impacta la paz y las dinámicas del conflicto
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha manifestado que las zonas más
afectadas por la violencia e influencia de organizaciones y economías ilegales
pueden verse impactadas, lo que generaría mayores dificultades para cumplir con
las medidas decretadas por el virus.
La FIP advirtió sobre algunos riesgos para los líderes sociales. Entre ellos, la
restricción de movilidad puede aumentar la vulnerabilidad de estas personas al
tener rutinas y ubicaciones mucho más previsibles.
Elaboró: Paula Palacio

El desplazamiento y los confinamientos preocupan. Según la Oficina de Asuntos
Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) ambos sucesos se han incrementado
en este año, especialmente en las zonas de Chocó y Nariño.
De la misma manera, se mencionó que la violencia contra mujeres y niñas puede
aumentar en las zonas del conflicto armado por el riesgo de violencia intrafamiliar
y sexual, tráfico de personas, explotación sexual, violencia cibernética y un mayor
riesgo para las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos.
https://bit.ly/3cgGvNq



EL TIEMPO

14 de abril de 2020
Fiscalía inspeccionó iglesia en Villavicencio por casos de pederastia
Fuentes de la Fiscalía General le confirmaron a EL TIEMPO que un fiscal
seccional, se encarga de adelantar las investigaciones por denuncias en las que
mencionan a varios sacerdotes de la iglesia católica por supuesto abuso sexual
en hechos registrados en Villavicencio, Meta.
En esa línea, el Fiscal ordenó en la mañana de este martes realizar una diligencia
de inspección en una de las iglesias involucradas en la investigación, donde se
adelantaron además algunas entrevistas.
Hace dos semanas trascendió que la Arquidiócesis de Villavicencio había
suspendido, por lo menos a 19 sacerdotes, por estar supuestamente vinculados a
una red de explotación sexual, cuyas víctimas eran menores de edad.
https://bit.ly/2yzgxq2



ORIENTE NOTICIAS

15 de abril de 2020
Trata de personas alerta a Norte de Santander
La mayoría de los casos afecta a mujeres entre los 18 y 30 años de edad.
Con una línea de atención telefónica, el Gobierno Departamental busca que los
ciudadanos denuncien cualquier hecho concerniente a la Trata de Personas, un
delito que afecta principalmente a las mujeres, siendo objetos de explotación
sexual a nivel nacional e internacional.
Elaboró: Paula Palacio

El Secretario de Gobierno Departamental, Juan Felipe Corzo, recuerda la
importancia y el valor que tiene la mujer nortesantandereana en la región, por eso
es muy importante revelar estos hechos que producen tanto daño emocional,
psicológico y aún mayor, un flagelo al interior del hogar, ante las autoridades
competentes.
https://bit.ly/2L3g4PD



VIDA NUEVA DIGITAL (ESPAÑA)

15 de abril de 2020
Las adoratrices atendieron en 2019 a 209 víctimas de trata a través de
Proyecto Esperanza
El Proyecto Esperanza, de la congregación de las adoratrices, ha revelado en su
memoria anual que, en 2019, atendió a 209 víctimas de trata, de las cuales 204
eran mujeres y 5 eran menores a cargo de las mismas. De ellas, el 60% tenían
entre 18 y 30 años. En total, el pasado año se detectaron 139 nuevos casos,
mientras que el resto corresponden al seguimiento de casos de años anteriores.
Con ellas, Proyecto Esperanza ha atendido de forma integral, entre 1999 y 2019, a
un total de 1120 víctimas de Trata, de 70 nacionalidades diferentes. Adoptando
siempre, tal como subraya la organización, una perspectiva de derechos humanos,
intercultural y de género.
La mayor parte de las mujeres provienen de Nigeria, Colombia, Venezuela y Costa
de Marfil, si bien también se han atendido a personas de un total de 23 países
diferentes, que llegan a España, mayoritariamente, en redes de trata para la
explotación sexual.
https://bit.ly/3dn9cZj



LA OPINIÓN

17 de abril de 2020
Mujeres migrantes cabeza de familia, otro drama tras la cuarentena
No tener cómo abastecer a sus familias en Colombia e incluso en Venezuela es
una doble responsabilidad para ellas. Así lo comentó Juana Finol, que vive en
Ureña pero trabaja en Cúcuta. Tras la cuarentena quedó del lado colombiano y no
ha podido regresar a su casa. “Yo soy la que provee de alimentos a mi casa, y

Elaboró: Paula Palacio

ahora no sé cómo hacer porque tengo a mi niña de 10 años del lado venezolano y
sin poder enviarles nada para que coma. Estoy desesperada”, contó.
La pandemia ha dejado al descubierto otro drama de la migración, que vuelve aún
más vulnerables a este grupo de mujeres, tal como lo indican los expertos.
Adriana Pérez, del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander,
explicó que las mujeres venezolanas están pasando por situaciones que las
exponen a mayores riesgos. “Muchas de ellas que se encuentran en situación de
irregularidad (…) Y hacen parte del mercado informal de trabajo de la ciudad, que
sabemos que es uno de los más altos del país, que ronda en un 70%. Ellas se
están viendo imposibilitadas a salir a sus lugares de trabajo para cumplir con la
proveeduría del hogar”, dijo.
“Hemos logrado dialogar con organizaciones de migrantes y esto implica un
escenario de mayor riesgo para ellas y las personas a su cargo, porque pueden
que sufran violencias y violencias de género”, refiere.
Pérez puntualizó que las autoridades deben echarle un vistazo adicional, en estos
momentos, al tema de la trata de personas, porque “las mafias saben cómo
aprovecharse de las necesidades de las mujeres y vincularlas en procesos de
explotación sexual”.
https://bit.ly/2W7Kzds



SEMANA

17 de abril de 2020
Sochil Martin, la joven que demandó al líder de la iglesia tras servir como su
"reclutadora"
Sochil Martin, una californiana de 33 años, afirma que el llamado "apóstol" de la
iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, no solo la agredió sexualmente
en repetidas ocasiones sino que la forzó a reclutar a menores de edad para que
fuesen explotadas y abusadas sexualmente por él.

En conversación con BBC Mundo, Martin compartió que fue su tía quien la
presentó a los 9 años ante Samuel Joaquín Flores, el padre de Naasón y antiguo
"apóstol", para que participara en "bailes eróticos" para el entonces líder de la
iglesia.

Elaboró: Paula Palacio

Lo que siguió, continúa, fueron más de veinte años de agresiones físicas y
explotación laboral como asistente de Naasón García y empleada, sin recibir pago,
del departamento de comunicaciones de la iglesia.
Desde los 16 años, asegura, "Naasón comenzó a abusar de mí en todos los
aspectos".
https://bit.ly/2L5C1NI



DIARIO DE IBIZA

17 de abril de 2020
Tres detenidos en Ibiza por trata de personas y explotación sexual
Agentes de la Policía Nacional de Ibiza han liberado a tres víctimas de trata de
seres humanos con fines de explotación sexual y han detenido a tres personas,
dos hombres de 41 y 57 años de edad de origen rumano y una mujer de 58 años
de edad de origen colombiano. La actuación policial vino precedida de varias
llamadas en la Sala Cimacc 091, en la noche del martes. En una de ellas una
mujer comunicaba que se estaba produciendo una agresión en una vivienda del
centro de Ibiza, y en la otra un vecino manifestaba que en la misma vivienda se
estaba produciendo una fuerte discusión.
Tras entrevistarse con las víctimas, las mismas informaron de que residían en
Sevilla trabajando como limpiadoras y cuidando niños, cuando una de ellas recibió
una oferta de una amiga suya que residía en Ibiza, que les aseguraba que iban a
ganar una importante suma de dinero, que les dejaría vivir en un piso y que
únicamente le tendrían que dar el 40 % de lo que ganasen ejerciendo la
prostitución. Las tres mujeres aceptaron la oferta y se trasladaron a Ibiza el
pasado lunes.
https://bit.ly/2L3JcpV



LAS2ORILLAS

18 de abril de 2020
Sobre la relación entre el sector bananero y los paramilitares en Colombia
El 13 de marzo del año 2007, la empresa bananera Chiquita Brands, heredera de
la United Fruit Company, reconoció que durante siete años había financiado a los
paramilitares colombianos y acepto pagar una multa.

Elaboró: Paula Palacio

Los paramilitares brindaban protección contra las huelgas y otras malas
costumbres de los sindicatos obreros. Ciento setenta y tres sindicalistas fueron
asesinados en la región bananera en esos años. “La multa fue de veinticinco
millones de dólares. Ni un solo centavo llego a las familias de las
víctimas.” (Eduardo Galeano, 2012, p.93)
La fiscalía declaro crimen de lesa humanidad la financiación voluntaria que
hicieron algunas bananeras a estos grupos, y se constituyó en la primera empresa
que debe responder por crímenes de guerra en nuestro país, los acusados de
financiar a esta organización que hacía presencia en Urabá y Santa Marta fueron
llamados a juicio por una orden de la Corte Constitucional, el acuerdo de paz con
las extintas FARC establecía que los terceros serian investigados por la JEP.
https://bit.ly/2zePOPu



ROME REPORTS

20 de abril de 2020
Continúa trata de personas a pesar de COVID-19: La explotación virtual no
es ficción
El bloqueo general no ha interrumpido ni la trata de personas ni la explotación. La
prostitución ha tomado nuevas formas lejos de las calles provocando nuevas
víctimas. La otra cara de la medalla es que muchas chicas forzadas a prostituirse
se han quedado sin ingresos.
Decenas de religiosas de la red contra la explotación Talitha Kum están ayudando
a estas víctimas olvidadas de la pandemia.
SOR GABRIELLA BOTTANI
Coordinadora de Talitha Kum
“Hay otra forma de explotación sexual: no es prostitución física, pero se vende su
dignidad por Internet. La única diferencia es el modo de venta. El bloqueo ha
obligado a interrumpir también, si puedo llamarlo así, los servicios sexuales. Por
eso, sin ingresos, muchas están pasando hambre”.
Para muchas, la única fuente de ingresos era vender su cuerpo. Por eso,
religiosas de Talitha Kum en 76 países se ocupan de darles comida, ayuda
psicológica y formación profesional para que puedan mantenerse y salir de esta
terrible espiral.

Elaboró: Paula Palacio

El drama es que en sus casas de acogida ya no hay espacio, porque es necesario
mantener la distancia social. Por eso, están dando ayuda psicológica a través de
Internet y el teléfono.
Alertan de que ahora las víctimas más vulnerables están “dentro”, y no son
esclavizadas en las calles.
https://bit.ly/2L5AhEj



SEMANA.COM

25 de abril de 2020
Dramático incremento del consumo de pornografía infantil en la cuarentena
Hola", saluda alguien en un foro. "Ahora con esto de la cuarentena casi a nivel
mundial, ¿ustedes piensan que habrá más niños en XXX?", pregunta aludiendo a
un sitio de descargas que preferimos omitir.
El foro que recoge este comentario es uno de los muchos que se encuentran en la
internet profunda y que están bajo observación de la Unidad Central de
Ciberdelincuencia (UCC) de la Policía española.
"Círculos pedófilos. Así les llamamos nosotros", explica la inspectora Cecilia
Carrión, integrante del Grupo III de Protección del Menor de la UCC. "Allí
comparten opiniones, se expresan libremente sobre sus deseos, sus fantasías,
intercambian consejos". En esos mismos foros alguien pregunta si habrá
"personas sacándoles packs" a los niños y si subirán nuevos materiales en una
determinada plataforma en línea.
Los ‘packs‘ a los que se refieren suelen ser fotos o videos de niños, en muchos
casos desnudos o mientras sufren abusos por parte de un adulto. "En este caso",
aclara Carrión, "se refiere a contactar con menores y convencerlos a través del
engaño de que ellos mismos se graben en actos eróticos o sexuales".
https://bit.ly/35wXWH0



KIENYKE

26 de abril de 2020
Ideas para proteger a las mujeres y niñas de las agresiones en medio del
encierro

Elaboró: Paula Palacio

La pandemia de COVID-19 no suspende las obligaciones que tienen los Estados
de proteger a las mujeres y niñas, afirma Selene Soto, abogada de Women´s Link,
una organización sin ánimo de lucro.
La entidad que defiende los derechos de las mujeres ha registrado por 15 años las
violencias y maltratos que sufren en América Latina. Ahora, en medio de la
pandemia del coronavirus, advierte que las inequidades por razón de género
podrían aumentar.
Por esta razón, Women´s Link Worldwide unió esfuerzos con Amnistía
Internacional y la Federación Internacional de Planificación de la Familia para
publicar una guía con recomendaciones hacia los Estados de la región, para poner
en marcha políticas públicas con enfoque de género y así enfrentar el COVID-19
de una manera más integral.
El documento contiene una larga lista de recomendaciones para proteger a
mujeres, niñas y adolescentes en este nuevo contexto. “La guía trata de abordar
cómo las situaciones estructurales que ya afectan a los derechos de mujeres y
niñas se están agravando en el contexto actual de la pandemia y la emergencia
generada por el coronavirus”, dijo Soto en entrevista con la Agencia Anadolu.
https://bit.ly/3fn6DrU



ALETEIA

28 de abril de 2020
Monjas en primera línea contra la trata de seres humanos
Un proverbio etíope dice que “cuando las arañas unen sus redes, pueden abatir a
un león”. Y este es el espíritu que anima a Talitha Kum, la red internacional de
vida consagrada contra la trata de seres humanos.
A día de hoy, desde 1990, año en el que se fundó la red, en 92 países de los cinco
continentes, el pequeño ejército de alrededor de 2.000 colaboradores, de los que
la mayoría son monjas, pero también laicos y religiosos, dedica su vida a la tarea
de intentar salvar a los esclavos del siglo XXI.
Sí, hablamos justamente de “esclavos”. Porque según la Organización Mundial del
Trabajo, se estima que unos 40 millones de personas están reducidas a esclavitud
en el mundo, distribuidas en 182 países. Y los números parecen en aumento.
https://bit.ly/3cbekQb

Elaboró: Paula Palacio



LA SILLA LLENA

29 de abril de 2020
¿Es tu hogar un paraíso o un infierno?
El covid-19 lastimosamente ha traído algunos escenarios en donde las mujeres
resultamos ser más vulnerables y en donde la violencia hacia las mujeres se
incrementa aún más. Tomando como referentes reportes que el Banco
Interamericano de Desarrollo a través de su departamento de género e inclusión
han realizado, por un lado, el confinamiento genera que muchas mujeres pierdan
el soporte familiar y social que podían tener, imposibilita pedir auxilio o escapar de
su agresor y existe un aumento de control hacia la mujer por parte de este. Se
aumenta la dificultad de acceder a servicios de protección y aumenta la carga de
cuidados domésticos.
Por otro lado; están también los estresores, pues esta situación en las mujeres
aumenta el estrés, la ansiedad e irascibilidad, aumenta la inseguridad económica,
aumenta la violencia económica contra emprendedoras o mujeres con negocios
propios y existe miedo por la inseguridad alimentaria.
Así mismo, las mujeres nos encontramos con mayor sobrexposición siendo en su
mayoría mujeres las enfermeras, trabajadoras sociales y psicólogas, personal de
alta demanda en esta época, quienes en sus hogares y otros establecimientos son
acusadas de ser fuente de contagio o acusadas de incumplir los roles de cuidado.
Y por último se encuentra la vulnerabilidad, pues en esta pandemia existe una
gran vulnerabilidad en adolescentes y niñas menores de 15 años frente a la
violencia física, mujeres con capacidades diferentes, aumento del acoso sexual en
el trabajo o las diversas nuevas maneras de explotación sexual virtual.
https://bit.ly/35y60HS



LA NACIÓN

29 de abril de 2020
Le ofreció a una niña 5.000 pesos, para tocarle las partes íntimas
A la cárcel fue enviado Johan Stiven Lizcano Oviedo, señalado de delito de
explotación sexual comercial con una menor de 12 años de edad en el municipio
de Campoalegre.
Dicho hombre, según las investigaciones, le ofreció a una menor de edad, la suma
de 5.000 pesos, para que se dejará tocar sus partes íntimas. Los hechos
sucedieron el pasado 26 de abril del presente año.
Elaboró: Paula Palacio

Luego de las investigaciones, y el informe policial presentado al ente acusador, fue
descubierto que el sujeto ya había abordado a la niña en su casa días atrás,
donde se presume que le ofreció unas zapatos de colegio, con la misma finalidad.
https://bit.ly/2ykT0sW



EL TIEMPO BLOGS

30 de abril de 2020
Ser mujer migrante en épocas de pandemia
Desde septiembre de 2019 el perfil de las personas migrantes provenientes de
Venezuela ha venido cambiando. Antes, se trataba principalmente de hombres
solos o parejas adultas. De acuerdo con datos de la OIM, recientemente se ha
visto un incremento en la llegada de mujeres en estado de embarazo o cabeza de
familia con niños pequeños. En la misma línea, según cifras de Migración
Colombia a junio de 2019, el 48 % de las personas migrantes venezolanas eran
mujeres. Es probable que esta cifra haya aumentado, pero desde esa fecha esta
institución no presenta datos diferenciados por género.
Luego, durante el proceso migratorio las mujeres y las niñas se convierten en el
blanco principal de la trata y tráfico de personas y de la violencia sexual,
especialmente si se ven obligadas a atravesar por pasos clandestinos –
controlados por actores armados ilegales – debido a la falta de documentación.
Una vez logran atravesar ese tortuoso camino y llegar a su lugar de destino, se
enfrentan a una serie de barreras para acceder a derechos, ligadas a las
dificultades para adquirir un estatus migratorio regular.
https://bit.ly/3dc5yRS

Elaboró: Paula Palacio

