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REGIÓN CARIBE | Actualizado hace 4 meses

La Unidad de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla solicitó a la
comunidad que “se detenga la divulgación” a través de redes sociales de un video que contiene
material explícito de abuso sexual a una niña.
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La pieza audiovisual ha sido compartida masivamente a través de WhatsApp por usuarios que
solicitan a sus contactos “tomar justicia” frente a la aberrante situación que sufre la pequeña.
Sin embargo, los ciudadanos manejan diferentes hipótesis sobre la procedencia del video:
mientras algunos aseguran que fue grabado en la Costa Caribe, otros indican que se originó en
Palmira, Valle.
Desde la Unidad de Infancia y Adolescencia se señaló que actualmente se desarrolla una
campaña a nivel nacional para evitar que el video continúe siendo compartido por WhatsApp.
De acuerdo con lo señalado, la constante difusión del material interﬁere en al investigación del
caso pues hace que se diﬁculte el rastreo de la dirección ip del servidor que inició el envío del
video.
La Policía reiteró, además, que la difusión de este material corresponde a un delito que podría
incurrir en una pena de 10 a 20 años de prisión. Según lo estipulado en el artículo 218 del
Código Penal colombiano, quien “fotografíe, ﬁlme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda,
compre, posea, porte, almacene, trasmita o exhiba, por cualquier medio, representaciones
reales de actividad sexual de un menor de 18 años”.
De acuerdo con la Policía de Infancia y Adolescencia, el origen del material audiovisual ya está
siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación y por un un grupo especializado en
delitos informáticos. Hasta el momento, se maneja la hipostesis de que la pieza audiovisual se
originó en Venezuela.
La Policía invitó a la comunidad a denunciar casos de abuso infantil a la página
www.teprotejo.org, un portal controlado por expertos en delitos informáticos y la Dijin donde se
realizan monitoreos en la web sobre el delito de explotación sexual y pornografía infantil.
Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reiteró que la Fiscalía General de la
Nación hace seguimiento del caso. Además, señaló que “rechaza vehemente” la divulgación de
videos o cualquier otro tipo de material con contenidos explícitos de violencia sexual contra
menores de edad.

El ICBF hizo un llamado a la comunidad a realizar una “denuncia inmediata” del material
relacionado con abuso sexual a niños y niñas a través de los canales establecidos por las
autoridades.
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Abuso sexual en menores va en aumento en Valledupar
Juez lo envía a la cárcel por supuesto abuso sexual a niña de 9 años
Joven de 21 años fue víctima de presunto abuso sexual en Bayunca
Una menor de 15 años fue víctima de un presunto abuso sexual en Cartagena
Fiscalía investiga a policías de Sabanalarga por acceso carnal
Aprobación de la RAP, paso clave para la regionalización
EN REGIÓN CARIBE

Huracán María se verá reﬂejado en Colombia en las próximas 48 horas
Dos sismos leves fueron percibidos en la Región Caribe
La Costa, a la cola de Colombia en lactancia materna
“La autonomía nos permitirá invertir en lo que necesitamos en el Caribe”
Preparan remate en La Fortuna
Atlántico, el departamento del Caribe con más registros de defunción en 2017: 6.291
Aprueban proyectos por $123.00 millones para la región Caribe
Sena ofrece 3.700 millones para proyectos de innovación y desarrollo en empresas
Sistema hidráulico de antiguos zenúes evitaría inundaciones en La Mojana
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