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JUDICIAL

HOY: abuso a menores

policía metropolitana de cali

No para el abuso contra menores en Cali: ya
van 128 capturados por ese delito este año
Mayo 03, 2018 - 11:30 p.m. |
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Por:Redacción de El País

Monstruos. Los menores de edad que han
sido víctimas de abusadores sexuales les
dicen así a estas personas. Las autoridades

134

lo saben porque los padres de los niños lo
cuentan.
En Cali, por ejemplo, en lo corrido del año
se han capturado a 128 personas (o
monstruos) acusados de delitos sexuales
con menores. De esa cifra, 15 fueron
detenidos esta semana y presentados ayer
por la Policía y la Fiscalía.
El coronel Fabián Ospina, subcomandante
de la Policía de Cali, explica que los 15

capturados, todos hombres, “aprovechando
su calidad de familiar, amigo o vecino

En lo que va corrido del año en Cali se han detenido 128 personas por delitos sexuales con
menores de edad. El año pasado, en el mismo lapso, los detenidos fueron 64.
Foto: Fotolia | El País

atacaban a sus víctimas, en su gran
mayoría, niñas entre los 7 y 13 años”.
Ospina, incluso, cuenta que en algunos casos fueron seis años de abuso,
y los mismos padres y abuelos eran los agresores.
Cifras de la Fiscalía indican que entre enero y octubre del año pasado
fueron condenadas 205 personas por delitos sexuales con menores de
edad en la capital del Valle. Este año, la misma suerte podrían correr
los que van capturados. Por ahora, mientras esperan que avancen los
juicios en su contra, a la mayoría les han dado medida de
aseguramiento en centro carcelario. A los monstruos, aseguran los
padres de los niños y las mismas autoridades, hay que mantenerlos así:
encerrados.
***
Una investigadora de la Sijín, que maneja el tema de los abusadores de
menores, habla desde el comando de la Policía de Cali de algunos casos.
Solo algunos porque son tantos que, dice, le tocaría buscar en varios
archivos de su computador.
Lea también: Por presuntos abusos sexuales están investigando a 21
profesores de Cali
Entonces cuenta los últimos, los que tiene en su celular, los que no
quisiera estar repitiendo a cada rato. Como el de un profesor de un
colegio de la Comuna 18, suroccidente de Cali.
“El hombre, de 51 años y hoy en la cárcel, abusaba de una menor de 13
años que cursaba octavo de bachillerato. El abuso se venía dando desde
el 13 marzo de 2014 dentro de las instalaciones del colegio, donde el
profesor la besaba a la fuerza y le realizaba diversos actos sexuales”, dice
la investigadora.
La mamá de la niña se enteró de la situación por el cambio de
comportamiento de la menor, pues pasó de ser una alumna brillante a
bajar su rendimiento académico y no querer asistir al colegio. Al
preguntarle por esos cambios, la niña le contó todo lo que estaba
pasando con su profesor de matemáticas.
Otro de los casos que alarmó a la investigadora ocurrió en diciembre

pasado en un centro comercial de un barrio en el suroriente de Cali. Ahí,
un trabajador de un banco agredió sexualmente a una menor de 7 años.

NOTICIAS RELACIONADAS

“El hecho quedó registrado en un video de una de las cámaras de
seguridad del centro comercial. Ahí se ve cuando el hoy capturado se
percata de la presencia de la niña, quien caminaba al lado de su abuela
materna, la sigue hasta el área de juegos y aprovechando un descuido de
su acompañante la ataca, causándole entre otras, lesiones en sus partes
íntimas”, asegura la integrante de la Sijín.
La fuente también recuerda un hecho de febrero pasado, cuando la
madre de una menor de 13 años encontró en el celular de su hija
conversaciones con dos adultos, trabajadores de un taller de motos, los

Un enfermero fue condenado a
19 años de cárcel por abusar de
una menor en Cali

cuales le pedían fotos desnudas. (Sexting: consiste en el envío de
contenidos de tipo sexual). “Posteriormente la menor le manifestó a su
madre, una vendedora de tintos, que estos señores le pagaban para
tener relaciones sexuales con ellos y ahora la estaban chantajeando por
las fotos que tienen”.
***
Óscar Díaz, psiquiatra forense, dice que detectar a un abusador sexual
es muy difícil porque puede ser una persona común y corriente.
“Sin embargo, en un análisis profundo, a estas personas se les empieza a
notar que les gusta tener contacto con menores y se vuelven hasta
coleccionistas, pues guardan fotos de los niños, prendas, entre otros
elementos”, explica Díaz.
A su vez, Viviana Quintero, psicóloga de Red PaPaz, afirma que cuando el
menor le habla a sus más allegados de conductas extrañas en ciertas
personas hay que creerle porque puede estar siendo víctima de abusos
sexuales. “El diálogo es vital”, dice.
Los monstruos existen, no solo lo dicen los menores. Lo dicen también
algunos padres, la investigadora de la Sijín, el psiquiatra forense y la
psicóloga.

Dónde acudir
Si su hijo es víctima de algún delito sexual, incluidos casos que involucren
las redes sociales, puede denunciar en la URI de la Fiscalía, en el antiguo
edificio de Telecom, en el centro de Cali, así como también en comisarías
de familia y en el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual,

Capturan en Tuluá a un hombre
acusado de abuso sexual a
menores

Caivas, en la Avenida Roosevelt # 35-32, conocido como ‘Mundo de los
Niños’.
A través de la página web Teprotejo.org también se puede reportar
delitos que atenten contra la infancia y la adolescencia en el territorio
nacional.
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