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Cuidado padres: cómo 'desconectar' a
criminales que buscan abusar de los niños por
Facebook
Mayo 17, 2018 - 11:30 p.m. |
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Por:Carolina Jojoa / especial para El País

La reciente captura de alias Willy, un
hombre de 32 años que habría abusado de
un menor de edad en Cali después de

31

‘atraparlo’ con engaños a través de un perfil
falso en Facebook, puso en alerta a las
autoridades frente al control que los
padres de familia están haciendo de las
redes sociales que utilizan sus hijos en la
capital de Valle.
De acuerdo con una fuente de la Sijín de la
Policía, que llevó la investigación, ‘Willy’ es
el primer capturado en la ciudad por el
delito cibernético conocido como
‘grooming’.
“Esta modalidad es utilizada por

La Policía de Infancia y Adolescencia aseguró que no es normal ver a los niños todo el día en el
computador, hay que fijar límites para evitar que resulten siendo víctimas o victimarios.
Archivo El País

pederastas que crean un perfil como si
fuera un niño o un famoso para ganarse la confianza de los menores y
por medio de conversaciones poder obtener beneficios sexuales”,
explica el investigador.

NOTICIAS RELACIONADAS

Actualmente, la Policía de Cali tiene en curso 30 investigaciones
relacionadas con pornografía infantil a través de medios informáticos,
algunos de estos casos serían bajo la modalidad ‘grooming’. Sin embargo,
los casos podrían ser muchos más si se tiene en cuenta un subregistro de
las personas que no denuncian.

A nivel nacional,

Según el reporte de las autoridades,

No para el abuso contra menores

en lo
corrido del 2018,
la plataforma
de atención Te
Protejo ha
recibido
1353 denuncias
relacionadas
con abuso sexual
infantil en
internet.

‘Willy’ logró persuadir a la víctima, de 14
años, ofreciéndole dinero y regalos para

en Cali: ya van 128 capturados
por ese delito este año

que el menor lo visitara en su
apartamento, donde el joven fue
abusado sexualmente.
Las sospechas de una familiar del joven
fueron clave para dar con el
responsable, pues el caso fue
denunciado por la hermana del menor
después de que ella descubriera
extrañas conversaciones que el joven

sostenía por la aplicación Facebook Messenger con un niño que se hacía
llamar ‘Willy’.
Tras un seguimiento de siete meses, que habría implicado labores de
campo encubierto, el hombre fue capturado el martes pasado por la Sijín
en el barrio Alfonso Bonilla Aragón, oriente de Cali.
“Durante la investigación logramos evidenciar que esta persona
perseguía a las víctimas en los lugares que más frecuentaban ellas, como
parques. De esta forma, se pudo confirmar que, al menos, dos menores
más habrían sido abusados por ‘Willy’ luego de contactarlos por
Facebook”, explica el miembro de la Sijín.
En el allanamiento al apartamento del victimario, las autoridades
incautaron un celular, una memoria USB y otra microSD con material
pornográfico infantil como fotos y videos.
Lea también: Así crece la pesadilla del acoso por redes sociales en Cali
Para Viviana Quintero, coordinadora de Tics e Infancia de Red Papaz,
corporación que promueve el cuidado de los menores en el país, el
‘grooming’ es solo es uno de los muchos riesgos a los que se exponen los
niños con el uso del internet sin el debido acompañamiento.
“En Colombia siete de cada diez padres no acompañan a sus hijos
menores de 18 años cuando están navegando en internet, por eso las
víctimas caen fácilmente a través de diferentes modalidades de
explotación sexual como el ‘grooming’, el ‘sexting’ o la ‘sextorsión’”,
afirma Quintero.
Asimismo, la experta advierte que la tarea principal de los padres es

Esto es todo lo que Facebook
sabe sobre usted

prevenir estas situaciones, por lo que estos “deben estar muy atentos a
los niños que se muestran ansiosos por poder conectarse o que tienen
miedo a hacerlo, así como también ante cualquier conducta extraña
antes, durante y mientras navegan por internet”.

Recomendaciones para los padres
La edad indicada para hacer uso del internet
Expertos de Red Papaz señalan que los niños pueden empezar a
consumir contenido audiovisual a partir de los cinco años y solo por una
hora al día, nunca antes de comer o dormir. Los equipos no deben estar
dentro de las habitaciones.
A partir de los nueve años los niños pueden entrar a Internet a través de
diferentes dispositivos con supervisión de un adulto. Para esto es
recomendable el uso de controles parentales y aplicaciones móviles que
restringen el contenido que se puede ver en línea.
A los doce años pueden usar internet con mayor autonomía, pero con
acompañamiento de los padres.
Cumplidos los catorce años pueden abrir redes sociales siempre y
cuando los papás puedan monitorear los perfiles de cada uno.

El primer celular
Si es un teléfono que solo permite hacer y recibir llamadas los niños
pueden tenerlo a partir de los nueve años. También es recomendable el
uso celulares tipo ‘Smartwatch’, que además de establecer comunicación
con los menores, permite a los padres conocer su ubicación por medio de
GPS.
La edad ideal para el primer ‘smartphone’ son los trece años. Sin
embargo, es importante que los padres tengan en cuenta que estos
dispositivos están dotados de tecnología que fue diseñada para adultos,
por lo cual deben estar atentos a que ciertas aplicaciones no expongan
fácilmente la ubicación o el contacto de los niños.

Que navegar sea una actividad de familia
Carlos Cruz, director del programa Planeta Digital 360 y experto en

tecnología, afirma que es muy importante que los padres compartan en
diferentes escenarios con sus hijos, incluso cuando están navegando en
internet. Algunos de los aspectos más importantes que los adultos
deben enseñar a sus hijos son:
Desde el primer contacto con el mundo del internet los menores deben
entender que todo lo que se publica es de dominio público y va a
permanecer ahí por siempre. También deben hablar con los padres antes
de usar con autonomía las redes, esto les permite saber a qué se
enfrentan y cómo deben asumir esa responsabilidad.
Los jóvenes pueden aprovechar las nuevas tecnologías para explorar sus
talentos. “Hay muchas formas de proyectarse en internet. Si un joven
canta bien, puede componer sus canciones con aplicaciones. Si le gusta
bailar, puede grabar sus coreografías. Todo está en enseñarles a usar las
mejores herramientas”, puntualiza el experto.

¿Cómo denunciar?
El niño debe sentir su apoyo
Si su hijo es víctima de algún tipo de abuso sexual por medio de las redes
sociales es importante que él sienta su apoyo, por eso no lo juzgue o no
lo regañe, ya que al sentirse acusado puede borrar evidencia importante
que podría servir para dar con el paradero de su agresor.

Recopile las posibles pruebas
Cuando conozca el caso, informe inmediatamente a las autoridades,
pues entre menos tiempo pase entre el hecho y la denuncia, más efectiva
podría ser la reacción de la Policía o la Fiscalía. Recolectar pruebas para
anexar a la querella, como los pantallazos de un chat.

Para denunciar los delitos:
Acudir a la sede de la Sijín de la Policía en Cali, ubicada en la Calle 36 con
Avenida Simón Bolívar.
A través de las páginas web teprotejo.org; caivirtual.policia.gov.co y
adenunciar.policia.gov.co.
También puede llamar a las líneas 123 y 141.

2

VER COMENTARIOS

CONTINÚA LEYENDO
PUBLICIDAD

ELECCIONES

ELN anuncia cese al
fuego para la segunda
vuelta presidencial
CALI

El MÍO, cada vez más
cerca de llegar hasta
Jamundí

MUNDIAL-RUSIA-2018

Frank Fabra ya está en
Argentina para ser
operado de la rotura
de ligamentos

OPINION/CARICATURAS

Renunció

OPINION/CARICATURAS

11 de junio

CONTENIDO-PREMIUM

¿Se puede salvar
Hidroituango? Habla
un constructor de
embalses en el Valle

DEPORTES/FUTBOLINTERNACIONAL

Yimmy Chará es
transferido del Junior
al Atlético Mineiro

CALI

'Tour' por el MÍO
Cable, un plan que
busca conquistar a los
caleños
CONTENIDO-PREMIUM

¿Se puede salvar
Hidroituango? Habla
un constructor de
embalses en el Valle

DEPORTES/FUTBOLINTERNACIONAL

Yimmy Chará es
transferido del Junior
al Atlético Mineiro

CALI

'Tour' por el MÍO
Cable, un plan que
busca conquistar a los
caleños

Apartamentos , Alquiler , Primero de Mayo

Casas , Venta , La Riverita

Casas , Venta , Jamundí

Apartamentos , Alquiler , Ciudad Jardín

VER TODOS

Casas , Alquiler , Ciudad Jardín

Apartamentos , Alquiler , Valle del Lili

Casas , Alquiler , Doce de Octubre

Apartamentos , Alquiler , Antejardín

VER TODOS

TE RECOMENDAMOS
Intenta De No Asustarte Cuando Veas Como Parece Hoy Edgar Vivar
Healthy George

La polémica foto de Maradona de la que todo el mundo habla
Desafio Mundial

Ganga para Bogotá: vuelos baratos desde $ 77.000
www.jetcost.com.co

Puma - Hasta 60.0% OFF
Dafiti

Aumenta la rentabilidad de tu negocio y optimiza procesos
Siigo

Cancela ahora tu deuda pagando hasta 50% menos
Resuelve Tu Deuda

Renunció

Enlaces Promovidos por Taboola

Autoridades alistan operativos contra grupos ilegales en El Naya, Buenaventura

TE RECOMENDAMOS

Enlaces Promovidos por Taboola

Intenta De No Asustarte Cuando Veas Como Parece Hoy Edgar Vivar
Healthy George

La polémica foto de Maradona de la que todo el mundo habla
Desafio Mundial

Ganga para Bogotá: vuelos baratos desde $ 77.000
www.jetcost.com.co

Puma - Hasta 60.0% OFF
Dafiti

6 de cada 10 hombres sufren pérdida de pelo! Tu de que lado quieres estar? Entérate cómo
Pelofort Pro

El Secreto Para La Regeneración Capilar 100% Natural
CalviStop Colombia

Frank Fabra ya está en Argentina para ser operado de la rotura de ligamentos - Mundial Rusia 2018

Conmoción tras asesinato de niña de diez años en Gaira, Magdalena

AHORA EN PORTADA

MUNDO

"Hay
entusiasmo en
el aire", dice
Trump antes
de la cumbre
con Kim Jongun en
Singapur

CONTENIDO PREMIUM

MUNDO

Alerta por robos a
pequeños comercios
en Cali: van 1180
casos este año

CONTENIDO PREMIUM

OEA evaluará posible
negligencia al evacuar
a poblaciones
cercanas al volcán en
Guatemala

ELECCIONES PRESIDENCIALES

ELN anuncia cese al
fuego para la segunda
vuelta presidencial

ECONOMÍA

Los días del Mundial
podrían ser los menos
productivos en su
empresa, ¿Cómo
evitarlo?

Google, Youtube o
Facebook, ¿cuáles son
las marcas más
influyentes en
Colombia?

PUBLICIDAD

COLOMBIA

CALI

Activan sensor de
movimentos de tierra en
Hidroituango, ante riesgo
de derrumbes

'Tour' por el MÍO Cable, un
plan que busca conquistar
a los caleños

MAPA DEL SITIO
SERVICIO AL CLIENTE

SECCIONES

TEMAS

MULTIMEDIA

REPORTAJE 360

CLASIFICADOS

Anuncie

Principal

América de Cali

Destacados

Oiga mire vea

Edictos El País

Suscríbase o renueve su
suscripción a El País

Cali

Deportivo Cali

Videos

Cali, una industria salsera

Venta de Casas

Valle

Liga Águila

Fotos

Cali, la ciudad que no
duerme

Venta de Apartamentos

Opinión

Salario Mínimo

Infografías

Colombia

Fútbol Internacional

Especiales

Economía

PLAN CIUDAD

ESPECIALES

Deportes

Eventos en Cali

Mundial Rusia 2018

Judicial

Restaurantes en Cali

Mundo

Bares y discotecas en Cali

METRO X METRO

Conciertos en Cali

Contáctenos
Iniciar sesión
Regístrese
Información de versión
móvil
Ir a versión móvil
Versión iPad
Síguenos en facebook
Síguenos en Youtube
Síguenos en Google +
SERVICIOS
Pico y Placa Cali

Vivienda nueva

VANITIP

Proyectos de vivienda
nueva en Cali

Tips de belleza

Proyectos de vivienda
nueva en Jamundí

Tips para el Cabello
Tips de Maquillaje

La Hoja Sagrada
Detrás del camuflado

Alquiler de Casas
Venta de Lotes

CLUB SELECTA

Alquiler de
Apartaestudios

Automotriz

Alquiler de Locales

Venezuela, crimen sin
frontera

Calzado y Ropa

Bolsa de empleos

Por Cali lo Hago Bien

Descuentos en
restaurantes

Negocios establecidos

Cali Sabe Bien
Río Cali
500 empresas más
Exitosas del Valle
Cali se Ve

Proyectos de vivienda
nueva en Palmira

Síguenos en:

El País S.A. © 2014 | Cra. 2 No.24-46 Tel. (+572) 898 7000 | Cali, Colombia
Política y Tratamiento de Datos | Aviso Legal
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia

Descuentos en
Entretenimiento

Prestamos e hipotecas
Perros y mascotas

Descuentos en Salud y
Belleza

Publicar aviso clasificado

Deportivo

AUDIENCIAS
Audiencias El País

