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•

RADIO NACIONAL DE COLOMBIA

2 de julio de 2020
‘La Casa de los Sueños’, una puerta para los niños en situación de calle
¿Se imagina cómo es una casa de los sueños? En el centro de Pereira hay un
lugar que busca arrebatar de la calle a los niños, niñas y adolescentes que por
diversos motivos no tienen un hogar. La voluntad de tres personas se mezcla con
la música, la danza, el yoga y la pintura, para que los menores de edad que están
en situación de calle, se alejen de esta forma de vida.
Así es la ‘Casa de los Sueños’ de Pereira, un lugar de escape para los niños niñas
y adolescentes que son víctimas del trabajo infantil, la explotación sexual, el
abandono y la drogadicción. Según cifras oficiales del 2019, en esa ciudad hay
500 habitantes de calle, sin especificar cuántos son menores de edad, una
población flotante que se desplaza entre Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal.
https://bit.ly/3b2OgH0

•

SPUTNIK

2 de julio de 2020
Detienen a 123 personas en un mes por tráfico de personas en frontera
colombo-venezolana
En el último mes fueron capturadas 123 personas que intentaron ingresar de
forma irregular a ciudadanos venezolanos por la frontera del estado Táchira
(oeste) con Colombia, dijo a Sputnik el protector de esa entidad, Freddy Bernal.
En dos meses, las autoridades venezolanas lograron frenar el paso irregular de, al
menos, 600 personas.
"Hay lugares que indistintamente pase por la montaña, tienen que caer en unos
puntos para ir a las ciudades, tenemos un embudo y ahí captamos a las personas
que entran irregularmente. Hasta ahora son casi 600 personas que han sido
capturadas en distintas partes", expuso el regente de esa entidad.
https://bit.ly/2YG9OV6

Elaboró: Paula Palacio

•

SHOCK

3 de julio de 2020
Duffy le escribe una carta a Netflix por la película ‘365 Días’
Entre las tendencias de Netflix de junio y julio está la película polaca 365 días,
basada en el polémico libro Blanka Lipinska. La película cuenta la historia de una
chica que es secuestrada por un mafioso millonario y atractivo, quien le da un
lapso de un año para enamorarse de él.
Tratar el tráfico sexual en una producción audiovisual es un tema complicado,
sobre todo si no se retrata con respeto hacia las sobrevivientes de este delito que
pueden ser revictimizadas al ver la película. Esto se lo hizo notar Duffy, la cantante
británica que en 2008 nos regaló el himno Mercy y luego desapareció del
panorama mediático. Hace pocos meses supimos la razón: la cantante fue
drogada, secuestrada y violada, y contó la traumática experiencia en febrero en su
perfil de Instragram, y posteriormente volvió a hablar del tema en su página web.
El 2 de julio la cantante publicó una carta abierta dirigida a Reed Hastings, CEO
de Netflix, pidiéndole remover la película de la plataforma por “romantizar la brutal
experiencia del tráfico sexual, el secuestro y la violación”. La carta fue publicada
en el portal británico Deadline, donde puede leerla completa. Aquí le traducimos
algunos apartes.
https://bit.ly/3hMDHdG

•

METROLIBRE

3 de julio de 2020
Panamá rescata a mujeres de Colombia, Cuba y Costa Rica, víctimas de trata
de personas
El Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) informó que el equipo
interinstitucional contra la trata de personas rescató a 50 víctimas, entre mujeres y
hombres, que estaban bajo el control de organizaciones criminales dedicadas al
delito contra la trata de personas, considerado el tercer negocio ilegal más
lucrativo en el mundo, después del narcotráfico y el tráfico de armas.
El MINSEG señaló que los rescatados eran de Nicaragua, Colombia, Venezuela,
Costa Rica, Cuba y hasta una menor de edad procedente de Camboya.
Agregaron que producto de dos operaciones realizadas en la ciudad capital y en el
interior del país, se logró el rescate de las víctimas, alguna de las cuales
recobraron su libertad y regresaron a sus respectivos países.
Elaboró: Paula Palacio

Como parte de la ayuda que se ofrece, por primera vez se logró en Panamá
insertar en el mercado laboral a una mujer, víctima del delito de trata de personas,
con fines de explotación laboral.
https://bit.ly/2Qwayro

•

EL TIEMPO

5 de julio de 2020
Migración, bandas delincuenciales y estigma / Opinión
Por sus ostentosas –y la verdad, poco estratégicas– demostraciones en redes
sociales, pero sobre todo por la violencia de sus crímenes, los colombianos nos
estamos notificando de la presencia en el país de temibles bandas venezolanas
que se abren espacio a sangre y fuego en el mundo del hampa criolla.
‘Yeikos’ y ‘Melean’ son las más sonadas de los últimos días. Pero entre los más de
1,8 millones de venezolanos que han llegado en los últimos cinco años se han
colado decenas de organizaciones criminales que entraron a competir por las
rentas criminales más productivas en los centros urbanos: microtráfico,
explotación sexual de sus connacionales y hurto en todas sus modalidades.
https://bit.ly/3b3lPbZ

•

EL TIEMPO

5 de julio de 2020
Bandas de venezolanos ya lideran microtráfico y prostitución en Bogotá
Según oficiales de inteligencia, miembros de las bandas de venezolanos se
disputan el control de expendios de droga y microtráfico en las zonas de Fontibón,
Chapinero y Santa Fe.
“Ya han copado varios sectores, al punto de que han desplazado a redes
criminales colombianas. También ejercen el control de prostíbulos para la
explotación sexual de migrantes”, les explicó a reporteros de este diario una fuente
judicial.
El caso es tan preocupante que alcaldes locales le dijeron a EL TIEMPO que el 30
de junio pasado se hizo una reunión entre autoridades locales y Policía, en la que
se ventiló este tema y se intercambió información relevante.
https://bit.ly/31yRjnb
Elaboró: Paula Palacio

•

LA FM

6 de julio de 2020
Los símbolos que usan los pedófilos para identificarse entre ellos
La violencia sexual contra los niños es una realidad que afecta al mundo en sus
distintos grupos sociales, y se puede presentar en abuso sexual, acoso, violación
o explotación sexual en la prostitución o la pornografía, según la UNICEF.
Estos hechos suelen ocurrir principalmente en el hogar del menor, pero también
se han presentado casos en instituciones, escuelas, trabajo, y muchos más
lugares. A esto se le suma la tecnología, ya que los teléfonos celulares y el
Internet ponen en riesgo a los niños que hacen uso de ellos.
https://bit.ly/3hEkcnU

•

NOTICIAS RCN

6 de julio de 2020
Mujeres que inspiran: la iniciativa para empoderar a las mujeres
Mujeres que inspiran, es un espacio que inicia este lunes y que Canal RCN, junto
a la Fundación Julie, llevarán a cabo para que reflexionemos sobre el liderazgo
femenino.
Lo que está en juego es el empoderamiento de las niñas y adolescentes
cartageneras en situación de vulnerabilidad, por eso surgió Mujeres que inspiran.
“Exaltan la importancia del liderazgo femenino para el desarrollo de la sociedad”,
agregó Díaz.
La idea es sensibilizar en temas de equidad de género y empoderamiento
femenino con la ayuda de la Fundación Julie, que cada año brinda atención directa
a mujeres en riesgo de drogadicción, embarazo y explotación sexual.
https://bit.ly/2QvoOk3

•

EL HERALDO

7 de julio de 2020

Elaboró: Paula Palacio

La Policía española libera a siete mujeres colombianas explotadas
sexualmente
La Policía española liberó a siete víctimas y arrestó a cuatro miembros de una
banda que explotaba sexualmente a mujeres procedentes de Colombia en
viviendas alquiladas en la ciudad de Burgos (norte).
Según informaron este martes las fuerzas de seguridad, los detenidos son dos
hombres y dos mujeres de entre 26 y 44 años, que "se aprovechaban de la
vulnerabilidad de mujeres en Colombia y las traían a España", donde se
encontraban en situación de "indefensión" y "especial penosidad".
Las víctimas, todas ellas mayores de edad y menores de 30 años, recibían
amenazas, también contra sus familias, para obligarlas a ejercer la prostitución.
https://bit.ly/2FWtGN4

•

RCN RADIO

7 de julio de 2020
Siete colombianas que eran explotadas sexualmente fueron liberadas en
España
a Policía española liberó a siete víctimas y arrestó a cuatro miembros de una
banda que explotaba sexualmente a mujeres procedentes de Colombia en
viviendas alquiladas en la ciudad de Burgos (norte).
Según informaron este martes las fuerzas de seguridad, los detenidos son dos
hombres y dos mujeres de entre 26 y 44 años, que "se aprovechaban de la
vulnerabilidad de mujeres en Colombia y las traían a España", donde se
encontraban en situación de "indefensión" y "especial penosidad".
https://bit.ly/3b0EWUj

•

RCN RADIO

7 de julio de 2020
Niñas indígenas abusadas, apenas la punta del Iceberg
Me parece recordar hace unos 12 o 13 años, cuando en estricta aplicación de la
defensa de los derechos humanos se escuchó hablar de menores de edad
abusados sexualmente en la intimidad de sus hogares por sus padres, tíos,
abuelos o vecinos.
Elaboró: Paula Palacio

Primero fue un caso que estremeció al país y luego se conoció otro más, y un
tercero, cuarto y luego todos los demás. Afortunadamente nunca se volvieron
paisaje, pero llegó un momento en que parecía increíble que una realidad tan
avasalladora hubiera permanecido como una práctica cultural por más de cien
años, sin que se denunciara y castigara como lo que era: un delito atroz.
https://bit.ly/31wBVYG

•

EL TIEMPO

8 de julio de 2020
Rescatan en Ecuador a colombiana explotada sexualmente
Una mujer, de nacionalidad colombiana, fue rescatada en una operación conjunta
entre las autoridades migratorias de Colombia y Ecuador.
El operativo fue adelantado en el país vecino en donde la víctima fue explotada
sexualmente por una red de trata de personas.
Por Colombia, funcionarios del grupo de articulación operacional de la Policía
Judicial de Migración Colombia viajaron a Ecuador en cuanto recibieron el reporte
de la detención ilegal de la mujer.
De acuerdo con la información verificada, la mujer se encontraba en una localidad
fronteriza llamada Ventana.
El líder del grupo de Migración "se logró contactar con ella y le facilitó una
herramienta para que, cada vez pudiera, informara sobre su ubicación, su
condición", dijo una fuente de la autoridad migratoria a EL TIEMPO.
La mujer, que es una guerrillera desmovilizada, fue rescatada ayer en horas de la
tarde, " después de muchos días de seguimiento las autoridades de Ecuador
dieron luz verde para actuar y se desarrolló la operación en conjunto", resaltó la
fuente.
https://bit.ly/33XKQDW

•

CARACOL RADIO

9 de julio 2020
Detenido en Chinchiná por ofrecerle dinero a un menor para tener relaciones

Elaboró: Paula Palacio

Gracias a la denuncia de una ciudadana que transitaba por el lugar, la Policía
Nacional capturó en el sector de la galería del municipio de Chinchiná a un
hombre de 69 años de edad, natural de Pereira, quien al parecer en estado de
embriaguez se encontraba abrazando en contra de su voluntad a un menor, a
quien estaba reteniendo.
Al acercarse al joven la mujer pudo comprobar que este sujeto se encontraba
ebrio y le estaba ofreciendo dinero al niño de 12 años de nacionalidad venezolana
para que tuviera relaciones sexuales con él, por lo cual procedió a comunicarse
con las autoridades y a realizar la respectiva denuncia junto con la madre del
joven.
https://bit.ly/31BuiAd

•

CARACOL NOTICIAS

10 de julio de 2020
Cifra de casos de COVID-19 en el centro de Medellín no coincide, asegura
presidente de Corporación C3
Luis Guillermo Pardo, presidente de la mencionada organización, señala que se
evidencia en varios sectores del centro cómo los ciudadanos no cumplen medidas
de bioseguridad y hay aglomeraciones.
“En esta investigación de campo de la Corporación C3 se hizo una evaluación de
conflicto y pandemia y hemos encontrado un horror, hay un cruce entre la
pandemia y el conflicto urbano. Nos enfocamos en 10 microterritorios del sector y
encontramos explotación sexual infantil, prostitución ilegal, extorsión o vacuna,
venta de licores adulterados, microtráfico por todas partes”, indica Pardo.
https://bit.ly/3jfmE4q

•

CARACOL RADIO

11 de julio de 2020
Mendicidad infantil, la cara cruel del coronavirus en Santa Marta
La mendicidad infantil es el rostro más desgarrador del confinamiento social
obligatorio por el coronavirus en Santa Marta. Pese algunas acciones operativas
que han desarrollado las autoridades para detener este flagelo, son muchas las
familias venezolanas que se ven en semáforos y avenidas de la capital del
Magdalena.
Elaboró: Paula Palacio

Pero lo curioso de esta situación, es que muchas mujeres, con niños en brazos, se
ubican cerca de la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar seccional
Magdalena, lo que resulta algo paradójico para quienes lanzan un SOS por los
menores en condición de mendicidad y todo porque esta problemática en la 'mira'
de quienes deben ser los responsables del cuidado de los menores.
https://bit.ly/3lp9p35

•

RADIO SANTAFE

15 de julio de 2020
ONU denuncia explotación, abusos y matanzas en el Arco Minero de
Venezuela
–Los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco, en Venezuela, están sometidos
a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016,
denuncia informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Según un informe publicado este miércoles por la Oficina de la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las personas que trabajan
en la región venezolana están atrapadas en un contexto generalizado de
explotación laboral y altos niveles de violencia por parte de grupos criminales que
controlan las minas en el área.
El Arco Minero del Orinoco, situado en el centro del país y repartido entre los
estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, tiene al menos 7 mil toneladas en
reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales. Una de
las cuatro áreas colinda con el departamento colombiano de Vichada y se afirma
que allí actúa el grupo guerrillero ELN de Colombia.
https://bit.ly/3joFeqV

•

RED+ NOTICIAS

15 de julio de 2020
CSJ alerta sobre nueva forma de 'esclavitud moderna' en Inglaterra
El informe hecho por la CSJ, calcula un costo económico y social de la 'esclavitud
moderna' que oscila entre USD 4,14 mil millones, cifra calculada con base a
13.000 víctimas, aunque se estima una cifra mayor.
Elaboró: Paula Palacio

Luego de que se conociera la noticia de que fábricas textiles en Leicester, en el
centro de Inglaterra, pagaban a sus trabajadores 3.50 libras esterlinas por hora,
menos de la mitad de lo estipulado en el salario mínimo nacional obligatorio, el
Centro de Justicia Social (CSJ) publicó un informe en el que afirma que al menos
100.000 personas en el Reino Unido son víctimas de lo que denominaron
'esclavitud moderna'.
"A la mayoría de las personas les cuesta creer que, casi doscientos años después
de que Gran Bretaña aboliera formalmente la esclavitud, el terrible crimen de
mantener esclavizado a otro ser humano todavía está muy extendido aquí”,
William Hague, miembro de la Cámara Alta del Parlamento Británico.
Igualmente, advierte sobre la existencia de un grave riesgo de aumento de esta
nueva forma de esclavitud, así como de trata de personas aprovechando la la
crisis causada por covid-19.
https://bit.ly/31DPJAO

•

EL UNIVERSAL

16 de julio de 2020
Informe de estrategias para evitar el trabajo infantil en Bolívar
Con miras a analizar cuáles son las estrategias que se están utilizando para evitar
el trabajo infantil en el departamento, la Asamblea de Bolívar realizó un debate
con representantes de distintas instituciones y funcionarios del orden
departamental y nacional.
Este debate fue propuesto por el disputado Juan Tous Puente. “La importancia de
citar e invitar a los funcionarios del Gobierno departamental y nacional es para
conocer el diagnóstico del trabajo infantil en Bolívar, de igual forma estábamos
interesados en saber qué inversiones se vienen realizando, y cuáles estrategias se
van a realizar en Bolívar en materia de prevención, para que nuestros niños no
sigan cayendo en el trabajo infantil y los efectos paralelos que conlleva esta
condición. Necesitamos que los niños crezcan felices y solo estén pensando en
sus sueños”, expresó el diputado.
https://bit.ly/2EMlajq

•

LA NACIÓN

18 de julio de 2020
Elaboró: Paula Palacio

Secuestraban y explotaban sexualmente a sus víctimas
Siete personas fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Neiva, señaladas
de integrar una red de trata de personas, dedicadas a explotar sexualmente a
mujeres, especialmente de nacionalidad venezolana.
15 meses duró la investigación por parte de las autoridades, que permitió la
captura de siete personas, tres en la ciudad de Neiva, tres en Tibú, Norte de
Santander y una en Barrancabermeja, quienes deberán responder por los delitos
de concierto para delinquir, secuestro simple y trata de personas.
https://bit.ly/3hBxEJa

•

LA W

18 de julio de 2020
Cayó banda de trata de personas en Huila
Se trata de la organización criminal ‘Dignidad’ dedicada a captar mujeres para
fines delincuenciales relacionados con delitos contra la integridad y la libertad
sexual.
Entre las víctimas de esta red criminal se lograron identificar varias mujeres, en su
mayoría de nacionalidad venezolana, y una menor de edad, quienes estaban en
estado de vulnerabilidad.
Según se logró determinar estas personas eran contactadas para trabajar,
supuestamente, como meseras; pero al llegar a Neiva (Huila) eran llevadas a dos
establecimientos comerciales donde eran obligadas a prestar servicios sexuales a
distintos hombres. Las víctimas eran obligadas a laborar hasta que pagaran los
gastos de su transporte hasta la capital del Huila, lo mismo que su sostenimiento
en el país.
https://bit.ly/2Cq0k8t

•

VALOR COMPARTIDO

21 de julio de 2020
Trata de personas en el contexto de COVID-19
Pasará algún tiempo antes de que comprendamos plenamente todas las
cuestiones sociales causadas por la pandemia de coronavirus, pero sin duda, la
Elaboró: Paula Palacio

trata de personas es uno de los temas más controvertidos y difíciles en estas
circunstancias.
La llamada esclavitud moderna, es un crimen humano y financiero generalizado
que hoy ocupa la tercera posición en el ranking en la economía del crimen
organizado internacional, sólo superado por el tráfico de drogas y armas,
victimizando a más de 40.3 millones de personas en todo el mundo y, por
desgracia, en plena expansión.
La esclavitud moderna tiene muchas caras, todas vinculadas a la vulnerabilidad y
la desinformación, por parte de las víctimas de la trata, y por la población en
general que no conoce patrones indicativos de una posible situación de tráfico.
https://bit.ly/2QukyS2

•

LA LIBERTAD

24 de julio de 2020
La lucha contra trata de personas es una prioridad que demanda respuestas
de todos los Estados
En la lucha en contra de la trata de personas y la explotación sexual en Colombia,
debe estar presente la articulación internacional, intraregional y multilateral”, indicó
la Viceprocuradora General Adriana Herrera Beltrán en el desarrollo de la
presentación del ‘ABC del modelo de vigilancia preventiva a las acciones del
Estado Colombiano en materia de lucha contra la trata de personas’, realizado con
el apoyo de la Organización Mundial para las Migraciones. De acuerdo a Beltrán,
ese trabajo está diseñado para que la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y los
personeros del país puedan como Ministerio Público vigilar las acciones que las
entidades nacionales, departamentales y municipales emprendan contra estos
delitos.
“Se busca que dicha labor de vigilancia se adelante desde todos los niveles de
forma oportuna, articulada, con indicadores y con mayor control, lo cual se verá
reflejado en mejores y eficientes acciones a favor de la lucha contra la trata de
personas y la atención en condiciones de dignidad a las víctimas”, indicó la alta
funcionaria, agregando además que se siente confiada en que dichas acciones
sirvan como herramientas para construir la Nueva Estrategia de Lucha contra la
Trata de Personas, la cual es estructurada por el Ministerio del Interior, en cabeza
de la ministra Alicia Arango Olmos.
https://bit.ly/2XT3J7p

Elaboró: Paula Palacio

•

BLU RADIO

27 de julio de 2020
Policía rescató a tres menores utilizados por sus padres para la mendicidad
en Bucaramanga
En varios operativos realizados en el centro y sector de cabecera de
Bucaramanga, la policía sorprendió a los padres de tres menores que estaban
siendo utilizados para ejercer la mendicidad en semáforos.
Los menores fueron llevados a la Comisaría de Familia, confirmó el general Luis
García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
“Tres menores fueron dejados a disposición de la Comisión de Familia para el
restablecimiento de sus derechos. Estos menores estaban siendo empleados para
la mendicidad”, indicó el general García.
https://bit.ly/2QzCwm8

•

VANGUARDIA

27 de julio de 2020
Santander no está a salvo del delito de trata de personas
Alrededor de seis casos de trata de personas se han denunciado en
Bucaramanga, desde 2010 a la fecha. La cifra es recordada por la Administración
Municipal, teniendo en cuenta que el próximo jueves 30 de julio se conmemora el
Día Mundial contra la Trata de Personas.
Por su parte, el Observatorio de Delito de Trata de Personas del Ministerio del
Interior reveló que, en Santander, en 2016 se registró un caso y, en 2019, otro, de
trata interna; es decir, que el desplazamiento de la víctima con fines de
explotación sexual, trabajos forzosos, mendicidad ajena o matrimonio servil, se
mantuvo dentro del territorio nacional.
Sin embargo, los indicadores que generan mayor preocupación y encienden las
alarmas están sobre aquellas víctimas cuyo desplazamiento inició en el territorio
santandereano y terminó en otros países, para el mismo fin: la explotación. En
2015 se presentaron dos casos, cuatro en 2016, dos en 2017, cinco en 2018 y tres
en 2019; durante este año aún no se tienen registros oficiales.
https://bit.ly/349OyL9

Elaboró: Paula Palacio

•

CARACOL RADIO

27 de julio de 2020
Migración Colombia lanza app para denunciar trata de personas
En coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones y la
Oficina de Población, Refugiados y Migración de Estados Unidos, Migración
Colombia lanza "Libertapp", una aplicación con la que se busca que la ciudadanía
en general denuncie posibles casos de trata de personas.
En la aplicación, disponible para iOs y Android, hay un botón de pánico con el que
se envía un aviso inmediato al Centro Operativo Antitrata de Personas con los
datos básicos del denunciante y su ubicación para coordinar una respuesta
oportuna de las autoridades.
Adicionalmente, la aplicación trae un apartado en el que se explica a los usuarios
los diferentes tipos de trata que existen, las formas de sometimiento, los métodos
de captación que utilizan estas redes e incluso herramientas para aprender a
identificar señales de riesgo.
https://bit.ly/3kIfG9S

•

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

27 de julio de 2020
Libertapp, la herramienta lanzada por Migración Colombia para combatir la
trata de personas
Migración Colombia, con el apoyo de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) y la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del
Departamento de Estado de los Estados Unidos, lanzó este lunes Libertapp, un
aplicativo a través del cual las víctimas de trata de personas y la ciudadanía en
general pueden denunciar posibles casos relacionados con este delito y solicitar
ayuda desde cualquier parte del mundo.
La aplicación, que tiene una interfaz limpia, sencilla y fácil de utilizar, cuenta con
un botón de pánico que envía, de manera inmediata, los datos básicos del
denunciante y su ubicación en tiempo real al Centro Operativo Antitrata de
Personas (COAT), facilitando así la acción oportuna por parte de las autoridades.
Además del botón de pánico, la nueva aplicación Libertapp cuenta con un
apartado educativo, en el que el usuario podrá aprender acerca de este flagelo, los
diferentes tipos de trata que existen, las formas de sometimiento, los métodos de
Elaboró: Paula Palacio

captación que utilizan estas redes e incluso herramientas para aprender a
identificar señales de riesgo.
https://bit.ly/31PKgpd

•

RCN RADIO

27 de julio de 2020
Migración Colombia creó aplicación que permite denunciar la trata de
personas en tiempo real
El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, reveló que con el
apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de
Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado de los
Estados Unidos, se creó 'Libertapp', un aplicativo con el que se pueden denunciar
posibles casos de trata de personas y solicitar ayuda desde cualquier parte del
mundo en tiempo real.
La aplicación que ya está disponible para dispositivos IOS y Android, es la nueva
herramienta con la que la autoridad migratoria colombiana busca prevenir y
combatir la trata de personas, tras señalar que ese delito deja cerca de dos
millones de víctimas a nivel mundial cada año.
https://bit.ly/3kE7lDY

•

LA OPINIÓN

29 de julio de 2020
Libertapp, aplicación para combatir la trata de personas
En Colombia, más de 200 personas son víctimas de las redes de trata de
personas. El 80% de las víctimas son mujeres y niñas, pero las denuncias son
pocas. La Fiscalía General de la Nación precisó que en los últimos cinco años solo
han recibido 22 denuncias por este delito, tres de las cuales el año pasado.
La preocupación de las autoridades radica en que debe existir un subregistro,
pues la mayoría de las veces las propias víctimas desconocen que están cayendo
en mano de estas redes, o no pone en conocimiento a los cuerpos policiales.
El proceso migratorio, como el que está viviendo el pueblo venezolano hacia
Colombia y otras regiones, expone más a esta población en caer como víctimas.
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Por esta razón, Migración Colombia lanzó Libertapp, una aplicación móvil con la
que se busca combatir y prevenir la trata de personas.
https://bit.ly/3h0U1Yg
•

LA OPINIÓN

30 de julio de 2020
Lanzan plataforma para combatir la trata de personas
En el día que se conmemora la lucha contra la trata de personas, Fundación
Pasos Libres e IBM anuncian el lanzamiento del DataJam online de América
Latina para combatir la trata de personas, en español y en inglés.
Utilizando tecnologías disruptivas basadas en IBM Cloud, la competición busca
proponer soluciones basadas en datos para identificar, analizar patrones, redes y
puntos críticos de trata de personas.
En este crimen, las personas vulnerables son captadas como mano de obra
esclava para los sectores de manufactura, hospitalidad, agricultura y prostitución,
generando unos 150.000 millones de dólares para sus captores a nivel global.
Los voluntarios de IBM colaborarán con los participantes, con mentoría y
coaching, durante la DataJam para a dar vida a las ideas más prometedoras. La
compañía proporcionará acceso a los datos del Traffik Analysis Hub, una
plataforma de análisis creada por IBM de forma pro-bono.
https://bit.ly/2E2fCk6

•

EL TIEMPO

30 de julio de 2020
MinInterior presentó campaña para prevenir la trata de personas
En el del Día Mundial Contra la Trata de Personas, la Ministra del Interior, Alicia
Arango, presentó la estrategia Cero Complicidad con la Trata de Personas, una
campaña para fortalecer la prevención y denuncia de este delito.
El objetivo es hacerles un llamado a los colombianos para que denuncien la trata
de personas. Entre las estrategias que lidera el Ministerio del Interior, se
socializará cómo operan los traficantes de personas, cuáles son la señales de
alerta y las rutas de atención para reportar un caso.
Para la ministra, los principales problemas son las bajas cifras de denuncia, y
desconocimiento al no saber dónde acudir: “Tenemos que acabar con la cultura
Elaboró: Paula Palacio

del silencio. Incentivemos la denuncia, el silencio no ayuda, evade una realidad; el
desafío es inmenso”.
https://bit.ly/3alZWEB

•

EL COLOMBIANO

30 de julio de 2020
Trata de personas, fenómeno sin freno en Colombia y el mundo
En 2019 fueron registradas 124 víctimas de trata de personas en Colombia, sin
embargo, identificarlas a todas es una tarea pendiente. Es por esto que hoy no se
sabe cuántas personas en realidad sufren por este delito, según el reporte del
Departamento de Estado de EE.UU., publicado el mes pasado. En este se hace
una radiografía de este delito desde hace 20 años, con el propósito de combatir
este crimen en el mundo.
https://bit.ly/2Yf2K1F

•

EL TIEMPO

30 de julio de 2020
El Estado no ayudó a Yolanda, víctima de trata de personas
A comienzos del año pasado, Yolanda*, una mujer venezolana, recibió una oferta
laboral que prometía mejorar su calidad de vida. Todo parecía una buena
oportunidad cuando una vecina le dijo que en Colombia estaban buscando
personas que vendieran café y otras bebidas calientes, e incluso se ofreció a
pagarle los costos de viaje y hospedaje para ella, su esposo y sus hijas de 6 y 8
años.
Yolanda aceptó y emprendió el viaje con su familia. Ella ingresó al país con sus
hijas por un paso fronterizo permitido, mientras que su esposo lo hizo por una
entrada irregular.
Al cruzar la frontera una persona las esperaba para indicarles dónde iban a vivir.
Pero cuando llegaron a la casa, quien les había prometido el trabajo, que en
realidad era una captadora, les dijo que no habían venido a Colombia para vender
café sino para prostituirse, tanto ella como sus hijas.
https://bit.ly/3iCZGDZ
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•

BLU RADIO

30 de julio de 2020
“Era el hombre perfecto”: la dura historia de colombiana víctima de trata de
personas
La Secretaría de Gobierno confirmó que en la ciudad se está haciendo
seguimiento a 53 casos de trata de personas, de los cuales 12 se han presentado
este año. La entidad informó que 31 de esos casos corresponden a explotación
sexual, 14 por servidumbre y 6 por matrimonio servil.
El Distrito aseguró que la trata de personas es el tercer delito más lucrativo para
los delincuentes después del narcotráfico y el tráfico de armas.
Además, el 86% de las víctimas eran explotadas en el exterior, razón por la cual la
entidad les ha brindado atención por parte de un grupo de psicólogos y abogados
y se les ha garantizado su seguridad después de haber hecho las denuncias.
https://bit.ly/3fPYoUl

•

RCN RADIO

31 de julio de 2020
Entre el abolicionismo de la prostitución y el derecho al trabajo sexual
Mientras que los intentos por abolir la prostitución no han tenido éxito en
Colombia, desde algunos sectores y organizaciones de mujeres siguen
defendiendo lo que señalan es su derecho a ejercer el trabajo sexual.
A pesar de las opiniones divididas en lo que coindicen los dos sectores, es que
situaciones como la explotación sexual y la trata de personas deben ser
perseguidas y castigadas por las autoridades.
Una iniciativa global que también tiene representación en Colombia advierte que
toda forma de prostitución implica la trata de personas con fines de explotación
sexual. Aunque se ha debatido en varios escenarios la posibilidad de la abolición,
la normatividad relacionada con las denominadas zonas de tolerancia e incluso el
Código de Policía apuntan a una tendencia hacia la regulación.
https://bit.ly/3hySxod
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•

CARACOL NOTICIAS

31 de julio de 2020
“Me ponían a trabajar embarazada”: duro testimonio de víctima de trata de
personas
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra la
Trata de Personas, Verónica Garrido contó su experiencia tras irse a Argentina
con un hombre que la enamoró.
"Vivía con un estrés horrible. Su madre también me maltrataba. Me ponían a
trabajar embarazada, a limpiarles sus cabañas sin ninguna paga", dice
Aunque existe un gran subregistro, en Colombia se han presentado denuncias de
59 víctimas -de entre los 18 y 26 años- en lo que va de 2020.
El gobierno lanzó una campaña de prevención. Alicia Arango, ministra del Interior,
señaló que se enfocarán en los territorios y sus particularidades, “de tal manera
que podamos ir identificando qué tipo de trata se da en los territorios”. La Fiscalía,
por su parte, invitó a denunciar.
En Bogotá, la Secretaría de Gobierno les hace seguimiento a 53 casos de trata de
personas, 12 reportados este año y los restantes en 2019.
https://bit.ly/30VOX1I
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