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POT Manizales #LPTVEsencial Lupa a la contratación Once Caldas venezuela

   
Lunes, Junio 26, 2017
Proxenetas las contactan en colegios de la comuna Ciudadela del Norte. Adicción a las drogas, puerta de entrada. Padres, atentos.

LA PATRIA | MANIZALES

 

Algo no andaba bien. La madre de familia, al llegar de sus largas jornadas de trabajo, de 5:00 de la mañana a 7:00 de la
noche, encontraba a su única hija, de 14 años, acostada, como ida, desanimada. Una vez la vio drogada y buscó ayuda. La
llevó a un hospital y allí le confirmaron que estaba sumida en las drogas.
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¿Cómo llegó hasta allá? La adolescente contó. En sitios cercanos a colegios de la comuna Ciudadela del Norte, en Manizales,
la empezaron a enviciar. Luego la situación se salió de control y ahí aparecieron proxenetas: mujeres que le ofrecieron
acostarse con hombres a cambio de dinero, no solo para poder comprar la droga, sino para suplir sus gastos del colegio.

La adolescente quedaba bajo el cuidado de la abuela, pero se le escapaba para cumplir las citas que le ponían las
explotadoras sexuales.

 

Preocupante

La joven dijo que son varias las niñas metidas en ese cuento. Esa información fue vital para rescatarla de este problema y para
que las autoridades empezaran los seguimientos, lo que les permitió saber cómo opera esa red.

La banda la integran tres mujeres y dos hombres. "Las señoras, entre los 20 y 30 años, trabajaron en eso, pero como ya no
'venden' por la edad, se dedicaron a conseguir menores en barrios populares", se conoció en las indagaciones.

Buscan menores entre los 14 y 16 años de edad, de grados octavo y noveno.

Se enfocan, según las investigaciones, en dos aspectos específicos: adolescentes "locas", que consuman estupefacientes; y
que sean de bajos recursos. "Las convencen diciéndoles que ese dinero les cae bien para adquirir sus fichas (dosis de droga),
comprarse cosas y pagar lo del colegio para ayudarles a los papás. Muchas se reparten la plata entre amigas para no levantar
sospechas". Se investiga si los mismos proxenetas son los que distribuyen los estupefacientes.

 

Así funciona

Para ofrecer a las colegialas se usa un grupo de Whatsapp, que posee en este momento 50 integrantes. Los agregan de
acuerdo con recomendaciones de clientes. Quien no contrata, es eliminado.

"Los interesados preguntan a través del grupo. Si están interesados, les mandan imágenes de la menor, por chat interno, con
ropa o desnudas. Si desea verla primero, y dependiendo del tipo de cliente, van y se la presentan", añadieron.

Manejan dos tarifas: $80 mil, por tres horas, en unas casas cerca de la Plaza de Toros, pertenecientes a la red. O entre $130
mil y $150 mil, si el cliente se lleva a la estudiante, por el mismo tiempo. La comisión que ganan las proxenetas está entre $20
mil y $40 mil por cada servicio. No se tiene un dato exacto de cuántas menores son explotadas en este momento.

Al parecer, el problema se hizo más evidente durante el reciente paro estudiantil, según las autoridades. La red aprovechó el
receso obligado para explotar con más frecuencia a las estudiantes y jalar a otras, con la excusa de que tendrían dinero para
cuando regresaran a clases.

Las autoridades están detrás de esta red y recopilan pruebas para poder judicializar a sus integrantes.

"Si les dicen que van para donde una amiga, que le digan cuál. Si van a hacer tareas, que les muestren qué hizo. Si llegan con
cosas caras, sospechen. Si resultan con lencería y ropa cara, algo malo está pasando", recomendó la madre de la adolescente
de esta historia.

Hoy, la menor está en periodo de recuperación fuera de la ciudad, gracias a la ayuda de una ONG. Su mamá renunció al
trabajo porque no quiere perder a su hija y desea estar a su lado hasta que salga de ese dañino mundo.

 

Destacados

- En el grupo de Whatsapp hay personas que laboran en entidades públicas y con sueldos por encima de los $4 millones.

- Las colegialas se drogan antes de estar con los clientes. Consumen, principalmente, bazuco y poper.



 

Del ICBF

Un informe del ICBF, del 2013, indicó que la explotación sexual de menores es una forma de violencia, una violación de los
derechos humanos de la niñez y un crimen que recorre el mundo. La Unicef considera que la pobreza crea condiciones que
pueden contribuir a la explotación sexual, pero no es la razón por la cual los niños son vendidos.

"En las comunidades de bajos recursos suelen predominar el analfabetismo y la ausencia de conocimientos para obtener un
empleo. Se suma a la desintegración familiar, la mundialización, la cultura local, la baja condición de la mujer y la débil
aplicación de las leyes. El abuso de alcohol y de sustancias psicoactivas, en su mayoría por adolescentes, también está
relacionado con el fenómeno," señaló el documento.

Añadió que el licor y los estupefacientes son usados por redes y organizaciones criminales para vincular a niños, niñas y
adolescentes al problema. Sea para que venda su cuerpo bajo los efectos de esas sustancias o para financiar de esa manera
su adicción. "Cuando se crea esa dependencia, se hace más difícil que la víctima busque ayuda".

 

Es vital

1. Que la familia y la comunidad sean actores fundamentales en la prevención y detección de esos casos.

2. Que se generen programas locales de prevención.

3. Implementar programas de uso del tiempo libre.

4. Crear albergues para la atención integral y protección especial de ellos.

5. Valorar y fortalecer el papel los maestros en la prevención y detección de casos

6. Promover una cultura de la denuncia

 

La frase

"Cuando la familia no garantiza las condiciones necesarias para la crianza y el desarrollo en esta etapa inicial de la vida, se
convierte en un ambiente que puede llegar a propiciar el abandono y la exposición de los menores a contextos violentos y no
adecuados". ICBF

 

Lo penal

Quienes participen en esta situación, como promotores o clientes, se enfrentan a estos delitos.

*Inducción a la prostitución. Entre 10 y 22 años de cárcel.

*Proxenetismo con menor de edad. 14 a 25 años.

*Constreñimiento a la prostitución. 9 a 13 años.

*Trata de personas. 13 a 23 años.

*Estímulo a la prostitución de menores. 10 a 14 años

*Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. 14 a 25 años.



*Pornografía con personas menores de 18. 10 a 20 años.

 

Padres, atentos

Viviana Quintero, coordinadora de TIC e Infancia de Red PaPaz, manifestó su preocupación por lo que pasa en Manizales e
indicó que los padres deben estar atentos a lo que hacen sus hijos.

"Una señal de alarma es que casi no pasan tiempo en la casa. Además, que llegan con objetos que no son de ellos o no se los
dieron. Si se sospecha del consumo de sustancias psicoactivas y no tienen dinero para tratamientos, pedir apoyo en la línea
141 del ICBF o en los centros zonales o regionales".

Añadió que se debe estar atento a quiénes se acercan a los adolescentes en el colegio y/o en el barrio para victimizarlos, y
reportar de inmediato a la Policía o a través de www.teprotejo.org para que se pueda frenar el problema.

 

Con cámaras

Foto | Alcaldía | LA PATRIA

54 colegios de Manizales contarán con cámaras de seguridad. La Secretaría de Educación pretende identificar a las personas
que se acercan a estas instalaciones a ofrecer drogas, armas a los menores o inducirlos a delitos.

El responsable de esa dependencia, Juan Carlos Gómez Montoya, indicó hace unos días que a algunos colegios, incluso
privados, se han acercado personas a tratar de meter a niños y jóvenes en las drogas.

R. Un antecedente

En marzo del 2014, a alias Vanessa y alias Kiko los detuvo la Interpol y la Dijín, sindicados de buscar colegialas vírgenes.
Viajaban desde Bogotá hasta La Dorada para encontrar niñas en las instituciones y ofrecerlas en la capital de la República.

Les prometían motos, celulares, dinero, computadores y otros objetos de valor. Las ponían a vivir mal y solo les daban para los
gastos diarios.

http://www.teprotejo.org/
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Teléfono: (6) 878 17 00 

OFICINA CENTRO: Tel: 8730808. 
OFICINA PALERMO: Tel: 8873330. 
BOGOTÁ: Telefax: 2356351-2497028. 
MEDELLÍN : Tel: 2688374.
CHINCHINÁ. Tel: 8400571.
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