De: Red PaPaz - Dirección Ejecutiva
Fecha: viernes, 21 de abril de 2017, 1:54 p.m.
Para:
Asunto: Solicitud de Información: Reporte Ballena Azul
Apreciado:
Carlos Eduardo Valdés Moreno
Director general
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Apreciado Cr. Valdés ,
Reciba un cordial saludo. Red PaPaz es una corporación sin ánimo de lucro que
aboga por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en
Colombia, y fortalece las capacidades de los adultos y actores sociales para
garantizar su efectivo cumplimiento. Al 30 de marzo contamos con 1’533.975
padres y madres formalmente vinculados a través de 896 instituciones educativas
en 22 departamentos de Colombia. Red PaPaz es además el administrador de la
línea virtual de denuncia www.teprotejo.org y el App Te Protejo para reportar de
manera virtual y confidencial, situaciones que vulneran los derechos de menores de
18 años.
Nos ponemos en contacto con usted porque el día de ayer a través de
www.teprotejo.org recibimos un audio y un video (adjuntos) relacionados con la
preocupación por un juego que presuntamente se esta haciendo en redes sociales
denominado “La ballena azul”. Aparentemente dicho juego propone a los
participantes 50 desafíos para cumplir: el suicidio es el último de la lista, con el que
termina el juego. De acuerdo con los audios el juego ya habría cobrado la vida de
dos menores de 18 años en Colombia 1 niña en Cúcuta y 1 niño en Bogotá. Pese a
lo que se indica en el video y el audio no hemos encontrado mayor información en
fuentes fiables, pues el tema se ha vitalizado en Internet a través de medios de
bajo reconocimiento y las autoridades con las que interactuamos tampoco han
encontrado información que constate que el juego ya ha cobrado vidas de niños en
el país.
La información con la que contamos hasta el momento nos da lugar para pensar
que ese tema se trata de una cadena de Internet, sin embargo, por la gravedad
que reviste es importante constatar la veracidad de dicha información para lo cual
sería de gran utilidad saber si ante su entidad se han reportado en el último mes
casos de suicidio relacionados con el juego de la ballena azul en el país. La
información hallada en fuentes abiertas habla de que varios de los retos planteados
en el juego dejarían huellas en el cuerpo de las víctimas como cortadas con la
forma de una ballena, las siglas F58, o cortes en los labios brazos y manos que
podrían ser fácilmente visibles en un examen médico forense.
Agradecemos de antemano toda la información y ayuda que nos pueda brindar.

Un cordial saludo,
-Carolina Piñeros Ospina
Directora Ejecutiva
Mensaje de Medellín: Hola carolina buenos días. Perdona si te contacto
directamente se que estas muy ocupada. Se están atendiendo niños en envigado
por psicología pues hay un juegue to llamado la ballena azul. Es una serie de retos
que acercan a los chicos a conductas suicidas.
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