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•

DIARIO DE OCCIDENTE

3 de junio de 2020
Conozca en detalle cómo funcionaba ‘La Casa de las Muñecas’
Tras conocerse que, en una vivienda de la ciudad de Villavicencio, Meta, se
orquestaba una red de tráfico de menores de edad y explotación sexual, conocida
como ‘La Casa de las Muñecas’, el grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía
Nacional desmanteló el sitio.
La estructura, que se encontraba siendo investigada por miembros de la Sijin,
funcionaba bajo la modalidad de ‘WebCam Services’ y reclutaba menores de edad
para hacer shows en vivo. Conozca los detalles del funcionamiento de este
‘Estudio’.
Reclutamiento
Según información oficial, al parecer, los encargados de ‘la casa’ atraían a jóvenes
por redes sociales a través de una falsa oferta laboral en call center y otros
servicios. Luego de que las mujeres asistían a la entrevista las obligaban a
quitarse sus prendas mientras eran grabadas, además, eran extorsionadas con
mostrar los videos y las fotos a sus familiares.
No obstante, otras mujeres asistían por voluntad propia a ejercer los servicios de
modelos webcams.
https://bit.ly/31QexV6

•

EL TIEMPO

8 de junio de 2020
'Este es un mensaje de esperanza a nuestros hermanos venezolanos’
Con música, un lenguaje universal que une y conecta, el sábado se inauguró el
gran concierto virtual a cargo del grupo venezolano Vos y Yo, que hace parte de la
campaña ‘Tu vida cambia’ contra la trata de personas, en Colombia.
Esta es una iniciativa liderada por la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) con el apoyo financiero de la Oficina de Población, Refugiados
y Migración (PRM) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Elaboró: Paula Palacio

Vos y yo deleitó con gaita zuliana durante media hora a quienes se conectaron por
el canal de YouTube de EL TIEMPO y en la página de Facebook de
@OIMColombia.
https://bit.ly/2CtU2F1

•

EL TIEMPO

8 de junio de 2020
Conéctese al gran concierto virtual contra la trata de personas
“Cuando salgas de tu tierra y te veas pasando un puente, despertarán tus
temores, se te nublará la mente. Sientes que tu vida cambia al cruzar una frontera,
recuerda que en el camino es más sabia la cautela. Cuando ya vas por Colombia y
avanzas por tu camino, hay que hacer las cosas bien, no hay que tentar al
destino”.
Este es el emotivo comienzo de ‘Tu Vida Cambia’, canción de la campaña del
mismo nombre y que será uno de los temas que la agrupación venezolana Vos y
Yo interpretará este sábado en el comienzo de una serie de conciertos virtuales
que, a ritmo de gaita zuliana, promueven mensajes de prevención contra la trata
de personas, delito del que están siendo víctimas refugiados y migrantes
venezolanos en Colombia.
Esta jornada musical hace parte de la campaña ‘Tu vida cambia’, liderada por la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el apoyo financiero de
la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de
Estado de los Estados Unidos.
https://bit.ly/2DJ6OjE

•

EL TIEMPO

9 de junio de 2020
Hombre ofrecía alimento a menores para abusar de ellos en Cartagena
La Policía capturó en Cartagena a un depredador sexual que, aprovechando las
dificultades económicas que padecen familias humildes causadas por la
pandemia, accedió carnalmente a niñas y niños a quienes ofrecía alimentos y
dinero.

Elaboró: Paula Palacio

Se trata de José Luis Teherán Barrios, de 52 años, quien es procesado por
presuntamente abusar sexualmente a por lo menos 30 menores de edad en el
corregimiento de la Boquilla, norte de Cartagena, en los últimos 90 días.
La Policía capturó en Cartagena a un depredador sexual que, aprovechando las
dificultades económicas que padecen familias humildes causadas por la
pandemia, accedió carnalmente a niñas y niños a quienes ofrecía alimentos y
dinero.
Se trata de José Luis Teherán Barrios, de 52 años, quien es procesado por
presuntamente abusar sexualmente a por lo menos 30 menores de edad en el
corregimiento de la Boquilla, norte de Cartagena, en los últimos 90 días.
Gracias a las denuncias de ciudadanos, este depredador sexual fue capturado por
el grupo de delito sexuales de la unidad básica de investigación criminal de la
seccional de protección de la Policía Metropolitana de Cartagena.
Este hombre deberá responder por los delitos de demanda de explotación sexual
comercial con menor de 18 años, agravante, con menor de 14 años.
https://bit.ly/3l5OlOK

•

EL UNIVERSAL

9 de junio de 2020
Capturan a ‘el Zapatero’ por presuntamente abusar de menores de edad
Demanda de explotación sexual comercial con menor de 14 años. Por ese delito,
un juez penal municipal de Cartagena con funciones de Control de Garantías
cobijó con medida de aseguramiento en la cárcel a José Luis Teherán Barrios,
capturado por policías del Grupo Delitos Sexuales de la Unidad Básica de
Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales en un
operativo que realizaron en esta ciudad.
Según la Metropolitana, “Teherán Barrios sería el presunto responsable de una
serie de delitos sexuales cometidos contra niñas y adolescentes. Fue capturado
en una de las vías principales del corregimiento de La Boquilla.
Dicen las investigaciones que este sujeto, debido a las necesidades económicas
causadas por la pandemia del COVID-19, ofrecía a sus víctimas ayudas
alimentarias y dinero en efectivo a cambio de relaciones sexuales con menores
entre los 13 y 17 años.
https://bit.ly/325hQYu
Elaboró: Paula Palacio

•

LA SILLA VACIA

9 de junio de 2020
Al riesgo del Covid se suman amenazas y extorsiones a retornados
venezolanos
La semana pasada, la dictadura de Nicolás Maduro redujo aún más el cupo de
retorno para sus connacionales, que se están devolviendo por corredores
humanitarios en huida a la crisis económica del Covid que los puso en peor
situación de la que ya estaban. Según cifras de Migración Colombia, ya son 71 mil
los retornados.
La nueva regla de Maduro es que sólo podrán pasar tres veces a la semana, 100
migrantes por el paso de Arauca, por donde han retornado 12 mil venezolanos en
medio de la pandemia; y 300 por el de Norte de Santander, por el que se han
devuelto 57 mil.
Eso seguramente traerá más represamientos de migrantes en todo el país y, sobre
todo, en las zonas fronterizas, que se traducen en asentamientos y
aglomeraciones en calles desde Ipiales y Cali, pasando por Bogotá y hasta
Bucaramanga, Cúcuta o Arauca.
https://bit.ly/2E4OFfX

•

EL TIEMPO

9 de junio de 2020
Procuraduría denuncia reclutamiento de menores en crisis de covid-19
En más de una docena de hechos, cometidos durante la emergencia por el nuevo
coronavirus, distintos grupos armados habrían usado a menores de edad para
cometer delitos en varias zonas del territorio nacional.
Así lo denunció en una carta dirigida a la Fiscalía el procurador general, Fernando
Carrillo. Dice que el ELN, las disidencias de las Farc y otros ocho grupos armados
están usando a niños para cometer homicidios de personas protegidas, actos de
terrorismo y otros hechos.
Igualmente, se señala que estos grupos armados están reclutando menores de
edad con fines de explotación sexual, y que miles de niños también han sido
víctimas de tortura y desplazamiento forzado.
En particular, el Ministerio Público ha identificado que se están reclutando
menores indígenas de las etnias embera dóbida, embera katío y embera chamí y
Elaboró: Paula Palacio

de la comunidad nonam, en Bojayá e Istmina, Chocó; así como niños indígenas de
Toribío, Cauca, menores embera eyábida de Murindó, Antioquia; e indígenas
wounaan de Santa Rosa de Guayacán, en Buenaventura, Valle del Cauca.
https://bit.ly/3ayhbmk

•

EL TIEMPO

9 de junio de 2020
Respuesta a una columna de Margarita Rosa de Francisco
A la cárcel presunto “depredador sexual” que cayó en La Boquilla parece bastante
tedioso defender la legitimidad de mi oficio frente a personas que, a manera de
padres eternos (papá Estado prohibicionista y mamá feminismo abolicionista), nos
dicen que así no se vive dignamente, que somos "víctimas" y que nos van a hacer
el favor de iluminar la senda para salir de esta fosa de esclavitud patriarcal.
Muy a pesar del tedio que esto me produce, me siento a escribir porque la
columna Puta y putero, que publicó recientemente la actriz colombiana Margarita
Rosa de Francisco en el periódico EL TIEMPO, ha sacado a relucir lo más
paternalista (curioso, ¿no?) y frívolo del feminismo ortodoxo.
Soy Yoko Ruiz, tengo cuarenta años y desde hace veinte soy trabajadora sexual.
Soy plenamente consciente de lo que hago, de mi profesión, y por eso desde la
Red Comunitaria Trans en Bogotá soy activista por los derechos de las
trabajadoras sexuales y las mujeres trans. Es mi responsabilidad levantar la voz —
sí, tenemos agencia, Margarita—, y gritar que ya está bueno con la infantilización
que hacen de nosotras, que las posturas abolicionistas solo logran acrecentar el
estigma y la persecución hacia el trabajo sexual.
https://bit.ly/3fYOgJh

•

EL UNIVERSAL

10 de junio de 2020
A la cárcel presunto “depredador sexual” que cayó en La Boquilla
Demanda de explotación sexual comercial con menor de 14 años.
Por ese delito, un juez penal municipal de Cartagena con funciones de Control de
Garantías cobijó con medida de aseguramiento en la cárcel a José Luis Teherán
Barrios, capturado por policías del Grupo Delitos Sexuales de la Unidad Básica de
Elaboró: Paula Palacio

Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales en un
operativo que realizaron en esta ciudad.
Según la Metropolitana, “Teherán Barrios sería el presunto responsable de una
serie de delitos sexuales cometidos contra niñas y adolescentes. Fue capturado
en una de las vías principales del corregimiento de La Boquilla.
Dicen las investigaciones que este sujeto, debido a las necesidades económicas
causadas por la pandemia del COVID-19, ofrecía a sus víctimas ayudas
alimentarias y dinero en efectivo a cambio de relaciones sexuales con menores
entre los 13 y 17 años.
https://bit.ly/30YayGL

•

30MINUTOS.COM

10 de junio de 2020
Policía desplegó un operativo para luchar contra la explotación infantil en las
calles de Itagüí
Este miércoles las autoridades del municipio de Itagüí desplegaron un operativo
para luchar contra la explotación infantil en las calles durante este periodo de
aislamiento preventivo obligatorio.
Funcionarios del ICBF y de la administración de ese municipio junto a uniformados
de la Policía se acercaron a las personas en vía pública que tenían en sus manos
menores para velar por sus derechos y evitar que sean explotados.
https://bit.ly/2XYj8TS

•

EL UNIVERSO

10 de junio de 2020
El prolongado cierre del puente internacional de Rumichaca, para evitar la
propagación del COVID-19, ha generado el tráfico de personas, medicinas,
dólares, drogas, mercancías, equipos informáticos, celulares, entre otros objetos,
por pasos no autorizados.
Estas prácticas se vuelven usuales y cotidianas, especialmente en los sectores
adjuntos al viaducto binacional, a través del río Carchi-Guaytara, que divide a los
dos países.

Elaboró: Paula Palacio

Militares por aire y por tierra siguen a bandas de connacionales y extranjeros que
lideran organizaciones dedicadas a este tipo de ilícitos.
El plan Espejo, creado y coordinado por los ejércitos de ambos países durante la
pandemia en esta parte de la frontera, radicaliza las acciones intentando
desarticular estas bandas que estarían integradas por ciudadanos venezolanos.
https://bit.ly/3iIaYHk

•

PULZO

10 de junio de 2020
Rescatan a jóvenes colombianos obligados a tener sexo con otros hombres
en España
Así lo informó El País de España, medio que relata el drama que vivieron en el
pueblo Prado del Rey, en Cádiz, donde fueron retenidos por una mafia de
explotación sexual que cuadraba encuentros homosexuales sin importar la
orientación sexual de los jóvenes.
Luego de que sus familias se endeudaran para pagar los tiquetes, el único
requisito que les pedían, se estrellaron con la realidad que les esperaba cuando
aterrizaron en septiembre en el país europeo: la prostitución.
Como en la mayoría de casos de trata de personas, a estos hombres les
retuvieron sus pasaportes, algunos argentinos según el diario Nius, y dinero desde
que llegaron, para así poder controlarlos.
“La mafia trasladaba a los chicos a distintas localidades de la provincia de Cádiz
para que realizasen sus servicios sexuales. Un proxeneta se quedaba en las
inmediaciones del punto de encuentro para requisar a los chicos el dinero
conseguido y trasladarlos de nuevo a Prado del Rey tras la cita. Tras estos
encuentros, los tres detenidos amenazaban a los jóvenes con contar a sus familias
en Sudamérica lo que habían hecho para consolidar sobre ellos ‘la posición de
dominio y abuso de situación de superioridad’”, detalla el medio español en su sitio
web.
https://bit.ly/3fZwVzy

•

EL TIEMPO

11 de junio de 2020
Alarma en España por red de prostitución de futbolistas
Elaboró: Paula Palacio

Con la promesa de ir a jugar a la estelar Liga de España, una red de trata de
personas engañó a un grupo de jóvenes futbolistas, que, ilusionados, cayeron en
la trampa y fueron obligados a la mendicidad y a la prostitución, según revela un
informe en España.
La denuncia fue hecha por el diario ABC de Madrid, que informó de al menos siete
hombres de origen suramericano que fueron contactados por supuestos
cazatalentos y llevados a Europa, donde les fueron retenidos sus documentos
para explotarlos. Incluso hay un menor de edad entre los rescatados por la
Guardia Civil.
"Para evitar sospechas en origen, la organización obligaba a las víctimas a
pagarse el viaje a España, con el compromiso de que recuperarían el importe muy
rápido con los trabajos que harían ya en nuestro país... Las familias de los siete
jóvenes llegaron incluso a recurrir a prestamistas –con cobros de intereses
desorbitados– para pagar el viaje. Cuando las víctimas ya estaban en España, los
recogían en el aeropuerto y los trasladaba hasta Prado del Rey (Cádiz), donde les
retenían su documentación y les quitaban el dinero que llevaban consigo para
controlarlos en todo momento", relata el informe del medio español.
https://bit.ly/342eAQ8

•

EL INFORMADOR

11 de junio de 2020
Campaña contra la explotación laboral infantil en Pivijay
La Policía Nacional realiza las actividades con el apoyo de la Comisaría de Familia
y un grupo interdisciplinario de sicólogos y una trabajadora social en el sector
comercial, lavaderos de carros, puntos de apuestas o ventas de lotería, con el fin
de generar conciencia en la sociedad que los derechos de los niños, niñas y
adolescentes prevalecen sobre el de los demás.
https://bit.ly/3iLy3Jd

•

LAW

12 de junio de 2020
Liberan a siete colombianos que eran explotados sexualmente en España
La Guardia Civil de Cádiz, España, liberó esta semana a siete colombianos que
eran parte de una red de explotación sexual. Estos sujetos habían sido engañados
Elaboró: Paula Palacio

con la promesa de jugar fútbol en un equipo español y cuando ya estaban fuera de
Colombia la organización criminal los forzó a prostituirse.
Además, los criminales los chantajeaban con contarle a sus familias que estaban
siendo parte de prostitución homosexual.
Manuel González, portavoz oficial de la Guardia Civil de Cádiz, explicó que el
trayecto de Colombia a España y todos los gastos tenían que ser pagados por las
familias de origen. “Estimamos que por cada chico tuvieron que pagar ocho mil
dólares, así que tuvieron que recurrir a prestamistas particulares”.
González también aclaró que las víctimas recibirán el beneficio de la justicia y
cualquier hecho delictivo que ellos hayan podido cometer quedan sin efecto.
Además, informó que todos los integrantes de la organización ya fueron detenidos
y están prestando declaración ante un juez.
https://bit.ly/2Q7kzv7
•

CANAL UNO

12 de junio de 2020
Futbolistas colombianos,
explotados sexualmente

engañados

para

jugar

en

Europa,

fueron

Una banda dedicada a la trata de personas y de prostitución masculina fue
desarticulada en Cádiz, España. Allí, liberaron a seis futbolistas colombianos y uno
argentino (menor de edad) que estaban siendo explotados sexualmente.
A través de un comunicado de prensa, la Guardia Civil reveló que en la operación
‘Promises’ lograron la captura de tres personas por trata de seres humanos con
fines de explotación sexual y prostitución lucrativa.
De acuerdo con medios internacionales, los deportistas arribaron al país europeo
asesorados por un supuesto entrenador y un teórico ojeador. Ellos ofrecían
alojamiento y los medios para probarse en clubes de la zona.
Sin embargo, nada de esto era cierto. Según aseguró la Guardia Civil, el
desenlace de esta falsa promesa era completamente distinto, los jóvenes eran
incitados a prostituirse.
https://bit.ly/3apM6Ru

•

EL TIEMPO

12 de junio de 2020
Elaboró: Paula Palacio

Siga el gran concierto virtual contra la trata de personas
Con nuevas canciones y más emociones se realizará este sábado 13 de junio, a
las 6 de la tarde, el segundo concierto virtual #TuVidaCambia. Este concierto hace
parte de la campaña de prevención de trata de personas que desarrolla la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La campaña contempla una serie de conciertos virtuales que, a ritmo de gaita
zuliana, promueven mensajes de prevención contra este delito del que están
siendo víctimas refugiados y migrantes venezolanos en Colombia.
Esta jornada musical hace parte de la campaña ‘Tu vida cambia’, liderada por la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el apoyo financiero de
la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de
Estado de los Estados Unidos.
https://bit.ly/2XXAznG

•

DIARIO DE OCCIDENTE

15 de junio de 2020
El virus de la mendicidad
El aumento de la mendicidad infantil en Cali es evidente, durante la pandemia ha
aumentado la presencia de niños y niñas que piden limosna o venden dulces en
los semáforos. Son innegables las pruebas de aumento de la pobreza por cuenta
del aislamiento.
En todos los estratos hay niños sin ir al colegio y padres que se quedaron sin
trabajo, y en los sectores populares ambas situaciones pueden derivar en que
muchas familias queden prácticamente en condición de mendicidad. Qué situación
tan difícil.
La asistencia de los niños al colegio les permitía a los padres salir a trabajar
mientras sus hijos estudiaban y, además, les garantizaba a los menores de edad
el desayuno y en muchos casos hasta el almuerzo, proporcionados en la
institución educativa. En las actuales condiciones y, pese al aislamiento, muchos
de esos padres desempleados salen a rebuscar el sustento para sus familias y no
tienen más opción que llevar consigo a sus hijos, exponiéndolos no solo al
contagio del covid-19 sino a los conocidos peligros de la calle.
https://bit.ly/3aHVKPx

Elaboró: Paula Palacio

•

LA OPINIÓN

16 de junio de 2020
Autoridades activan controles al trabajo infantil en Pamplona
En el primer control de una campaña que empezaron en Pamplona, las
autoridades municipales encontraron siete menores de edad que frecuentaban el
espacio público en calidad de mendicidad y otros ejercían como vendedores
ambulantes.
Estas acciones están a cargo del Equipo Móvil de Protección Integral (Empi), que
tiene la misión de divulgar los derechos de los niños, crear conciencia en los
padres para que los protejan y erradicar del municipio el trabajo infantil, en
cualquiera de sus manifestaciones.
La estrategia inicial con pedagogía se centró en el parque principal, plazuela
Almeyda, sector comercial, bancario y otros puntos de la ciudad en donde
abordaban a los ciudadanos, recalcándoles la importancia de tener los menores
en la casa haciendo actividades contrarias al trabajo.
El coordinador de la oficina municipal de Infancia y Adolescencia, Jesús
Castellanos manifestó que las primeras acciones se centraron en inspeccionar en
los establecimientos comerciales si tenían menores de edad realizando algún tipo
de trabajo.
https://bit.ly/3l1JA8V

•

LA FM

16 de junio de 2020
Mendicidad infantil en Pereira aumentó durante la emergencia
n medio de la crisis económica por la pandemia de la COVID-19, algunos padres
de familia, tanto colombianos y de nacionalidad extranjera, han optado por valerse
de sus pequeños hijos para ejercer la mendicidad en las calles de Pereira.
Sandra Lorena Cárdenas, personera de Pereira, aseguró que en medio de los
operativos y controles, por parte de la entidad, en la ciudad se ha detectado, sobre
todo en semáforos, la presencia de padres que exponen a sus hijos menores de
edad, con el fin de generar lástima y de esta manera recibir una moneda o ayuda
en especie que les permita superar la crisis económica a la que se han tenido que
enfrentar a raíz de la pandemia por el Covid-19.

Elaboró: Paula Palacio

“Se han observado algunos casos, no necesariamente de migrantes regulares e
irregulares, sino de colombianos, que por estos días de crisis someten a los niños
a estas actividades que van en contra de su dignidad y para lo cual proceden
actos de restablecimiento de derechos”, aseguró la Personera de Pereira.
https://bit.ly/3iTzbdy

•

EL TIEMPO

16 de junio de 2020
Así operaba la red que engañó y prostituyó a jóvenes futbolistas
Ellos querían jugar fútbol en España, al igual que muchos otros jóvenes
latinoamericanos. Y creyeron que estaban a punto de hacerlo. Pero fueron
engañados y terminaron prostituidos por obligación.
A mediados del año pasado llegaron a Colombia un par de españoles que
supuestamente iban a encontrar talentos, jóvenes promesas para el fútbol.
Escogieron a unos muchachos y les aseguraron que tenían contactos en el mundo
del balompié en España. Les mostraron fotos y videos de centros deportivos,
canchas estupendas… A ninguna tenían acceso en realidad.
Escogieron a cinco jóvenes colombianos y dos argentinos. Debían hacerse cargo
de sus pasajes, pero, según les dijeron, ganarían más que suficiente en España
para compensar el gasto. Se endeudaron. Valía la pena. “Las familias de los siete
jóvenes llegaron incluso a recurrir a prestamistas —con cobros de intereses
desorbitados— para pagar el viaje”, explica la Guardia Civil.
https://bit.ly/33Vqs6r

•

EL UNIVERSAL

17 de junio de 2020
Conciertos virtuales contra la trata de personas
Durante el 2019, la campaña Tu Vida Cambia, liderada por la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) con el apoyo financiero de la Oficina de
Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado de los
Estados Unidos, recorrió los caminos y las carreteras por donde transitan
refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, llevando mensajes de
prevención contra la trata de personas a través de la música.
Elaboró: Paula Palacio

Ahora, esta campaña continúa, durante este mes a través de cuatro conciertos
virtuales de gaita venezolana.
“Escuchar gaita venezolana en otro país es algo que lo transporta a uno, lo llena
de mucha emoción”. Así describe el venezolano Ángelo Pulido, el sentimiento que
lo embargó al oír las notas de la música típica de su país cuando recibió la visita
de una caravana de la campaña Tu Vida Cambia, en uno de los sitios de atención
humanitaria ubicado en el páramo de Santurbán, Santander.
https://bit.ly/34fgm0x

•

CARACOL RADIO

17 de junio de 2020
Avanza en Congreso proyecto de Ley que endurecería penas por
reclutamiento
Tras ser aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara con 140 votos
por el 'Sí' y 4 por el 'No', llegó a mitad de camino el proyecto legislativo que busca
endurecer las penas por el delito de reclutamiento forzado de menores, de 8-15
años contemplado actualmente, a un rango de 13 a 23 años.
La representante del Centro Democrático y autora del proyecto legislativo,
Margarita Restrepo, aseguró que "este es un momento histórico para Colombia.
Tenemos la deshonra de ser el país del mundo donde más reclutamiento ocurre y
este es el peor flagelo que puede haber en contra de una sociedad. Un niño
reclutado está condenado, definitivamente, a ser un adulto maltratador, porque fue
maltratado en su niñez".
Por ello, de acuerdo con la congresista, se busca equipara el delito de 'reclumiento
forzado de menores' con el de 'trata de personas en persona protegida con fines
de explotación sexual', para así defender a los niños "de este flagelo descarnado
que en sí conlleva muchísimos otros delitos como la utilización, la esclavitud, el
desplazamiento y el secuestro".
https://bit.ly/34iMikD

•

EJE21

20 de junio de 2020
Gaita venezolana, protagonista de concierto virtual contra trata de personas

Elaboró: Paula Palacio

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) realizará un concierto
virtual de gaita venezolana este sábado que se conmemora el Día Mundial de los
Refugiados para concienciar en Colombia sobre la trata de personas.
La campaña «Tu Vida Cambia» tiene como propósito difundir mensajes
preventivos para que los migrantes puedan recordarlos y transmitirlos durante su
viaje porque las redes de trata de personas buscan aprovecharse de aquellos con
mayores vulnerabilidades.
El objetivo de estos grupos ilegales es engañarlos para explotarlos a través de
trabajos y servicios forzados, así como de explotación sexual, mendicidad ajena y
matrimonio servil, entre otras modalidades.
https://bit.ly/326byb4

•

EL TIEMPO

21 de junio de 2020
‘Extinción de dominio debe ser una salida a la explotación sexual’
La crisis desatada por el covid-19 incrementó el desempleo, pero también
exacerbó la explotación sexual comercial de mujeres, niños y niñas. Colombia
sigue siendo uno de los países donde este crimen no logra frenarse.
Una de las personas que más han trabajado en el tema es el exfiscal Mario
Gómez Jiménez, quien desde hace unos meses es procurador judicial para tratar
esta problemática. En diálogo con EL TIEMPO, recordó la necesidad de hacer un
frente común para desvertebrar las redes de trata de personas y de explotación
sexual.
https://bit.ly/3aGGVwG

•

SEGUIMIENTO.CO

22 de junio de 2020
400 prestadores de servicios turísticos serán capacitados para prevenir la
explotación sexual en menores
Un total de 400 personas que prestan servicios turísticos en Santa Marta serán
capacitados por el Instituto Distrital de Turismo- Indetur y la Fundación Renacer,
en estrategias de prevención contra la explotación sexual comercial de niñas,
niños y adolescentes en el contexto de viajes y turismo.
Elaboró: Paula Palacio

Con este importante acuerdo de voluntades, se pretende certificar en código de
conducta ‘The Code’, a los prestadores de servicios turísticos, al grupo especial de
protección al turismo y patrimonio de la Policía Metropolitana de Santa Marta, al
igual que a funcionarios públicos.
Todas estas acciones a las que se sumarán más adelante otras capacitaciones y
certificaciones a miembros del sector del turismo, señala la directora de Indetur
Gina Cantillo, es la apuesta para que, a pesar de las actuales circunstancias y
medidas, se siga promoviendo la Protección de la población infantil y adolescente,
y de la misma manera poder contribuir significativamente con el cumplimento del
Plan de Desarrollo Distrital y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
https://bit.ly/2Yf909x

•

EL TIEMPO

27 de junio de 2020
Esclavitud moderna: 40 millones son víctimas del mercado de la infamia
Aunque la esclavitud se abolió en el siglo XIX, sigue desfigurando el mundo. En lo
que llevamos del XXI se han hecho infinidad de descubrimientos y logrados
avances científicos significativos, pero no se ha extirpado este basilisco que se
multiplica y arrastra como la peor, más venenosa y fulminante de las víboras.
Más de 40 millones de personas en el mundo viven hoy bajo la feroz dictadura de
la esclavitud moderna. Son degradadas, sometidas, maltratadas e irrespetadas en
todos sus derechos, según el más reciente informe mundial sobre esclavitud.
La cifra se duplicó en menos de dos décadas... o solo hasta ahora se conoce la
dimensión aproximada de esta gran infamia, según expertos.
En el siglo de la tecnología y las comunicaciones a distancia, “hombres, mujeres y
niños son víctimas de la esclavitud moderna”, que se identifica con el trabajo
forzado, de servidumbre, la explotación sexual, la trata de personas y en otros
infames métodos de comercio y explotación humana.
https://bit.ly/33VD65B

•

SEMANA

de junio de 2020
Elaboró: Paula Palacio

Los niños vuelven a la guerra
El reclutamiento de los menores de 18 años se dispara, muy asociado al abuso
sexual, y toma aún más fuerza con la pandemia. En lo que va del año, 219 niños
han sido rescatados de las filas de grupos criminales. Así se los llevan.
La comunidad indígena emberá katio de Juradó, en el norte de Chocó, quedó
aterrorizada al ver la macabra manera como los guerrilleros del ELN celebraron
haber encontrado a sus dos niñas. Gritaban como si hubieran desenterrado un
tesoro. “Una tenía 12 años. Y esos hombres celebraban felices que había llegado
carne fresca. Imagínese el trabajo que pasaron esas niñas la primera noche”,
contó un líder del resguardo. Ocurrió a finales del año pasado, cuando en ese
departamento se disparó el reclutamiento de menores, a quienes el Clan del Golfo
y esa guerrilla se llevan para sostener su guerra por el control de las rutas del
narcotráfico en el Pacífico.
https://bit.ly/3aG96vU

•

PUBLIMETRO

29 de junio de 2020
¿Guerras de bandas criminales de Venezuela estarían detrás de crímenes en
Bogotá?
Un ataque sicarial en Fontibón mostraría la "guerra" en la que las bandas
criminales de Venezuela estarían sometiendo a Bogotá.
En los últimos días los robos de alto impacto se han multiplicado en la ciudad.
Estos robos convocaron a un Consejo de Seguridad en el que la alcaldía de
Bogotá anunció medidas nuevas contra la delincuencia. Pero, así mismo, estos
robos de alto perfil han dejado de lado una posible guerra que se toma Bogotá.
Los responsables serían miembros de bandas criminales de Venezuela que
trajeron al país sus rencillas.
Según El Tiempo, un llamado de alarma fue el ataque a tres personas en su casa,
en la localidad de Fontibón. Se trataba de tres habitantes extranjeros entre
quienes estaba un hombre llamado Sleiter José Leal, de 36 años. Los otros dos
atacados fueron su madre y su hijo, quien sobrevivió al ataque. El crimen pasó
inadvertido para la ciudad luego del robo de una joyería en Gran Estación, pero no
para las autoridades.
https://bit.ly/3aGQOui

Elaboró: Paula Palacio

