
¿Cómo actúa la explotación sexual de menores en internet? Alertas por reclutamiento en la frontera.
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Infancias robadas: así engañan y se lucran con los
menores en línea

Menores se enfrentan a tácticas de acondicionamiento mental para doblegar su voluntad. 
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Si el universo que describen algunas personas que ejercen actividades sexuales

pagadas en internet es el de un camino oscuro y riesgoso, el panorama de los

menores que son víctimas de estas redes de delincuentes es más un callejón sin

salida en elque reina la indiferencia y nadie parece estar dispuesto a ayudar.

Para Viviana Quintero, quien lleva más de 10 años trabajando por la defensa de los

menores en línea,  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  ddee  llaa  eexxpplloottaacciióónn  sseexxuuaall  ddee  mmeennoorreess  ttaammbbiiéénn

vviivvee  eenn  iinntteerrnneett  yy  ccoonnttiinnúúaa  ccrreecciieennddoo..  Los delincuentes, dice, se aprovechan de las

necesidades y la inocencia de los menores. Por eso, los migrantes quedan muy

expuestos.

“Sabemos que se presenta oferta de explotación sexual de niños y niñas venezolanos

y que la oferta comienza en zonas de frontera. Por ejemplo, hacia el norte, en La

Guajira, hay ofertas enfocadas en niñas y hacia el límite con el Ecuador las ofertas se

centran en niños”, asegura la experta. Según cifras del Registro administrativo de

migrantes venezolanos, cerca de un 27 por ciento de los que han ingresado a

Colombia son menores de edad.

¿Cómo proteger a los menores de la explotación sexual en internet?

Por: Linda Patiño - Redacción Tecnósfera
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El Centro Cibernético Policial mantiene que los menores, los migrantes ilegales y en

general cualquier persona en condición de necesidad pueden considerarse como

vulnerables.

Según las autoridades existen actores que ofrecen ‘empleo’ con altas remuneraciones

y ‘contratan’ a las víctimas para explotarlas sexualmente. En una respuesta por

escrito a las preguntas de EL TIEMPO, señalaron que llaass  bbaannddaass  aaccttúúaann  ““aa  ttrraavvééss  ddee

llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  uunnaa  ccoonnfifiaannzzaa  ccoonn  ppeerrfifilleess  eenn  rreeddeess  ssoocciiaalleess  yy  aaggeenncciiaass  ddee

mmooddeellaajjee  ffaallssaass, cuyo fin puede variar entre el envío de contenido sexual a través de

engaños y el ofrecimiento de dádivas que puede llevar a futuras extorsiones”.

El Centro Cibernético Policial es la entidad encargada de analizar, bloquear y

judicializar páginas que difunden contenido de abuso sexual infantil. Su trabajo está

articulado continuamente con la Fiscalía General de la Nación, Europol e Interpol,

entre otras agencias internacionales.

Rafael* ya no es un niño. Recuerda que en su infancia, en Bogotá, cuando lo

animaban a tener relaciones sexuales con hombres mayores estaba convencido de

que era por su propia voluntad. No fue sino hasta los 22 años que entendió que había

sido víctima de trata de personas.

“Te venden la postura del ego. Te dicen que eres independiente, que mantienes a tu

familia, que te va bien económicamente… aunque nunca ves la plata”. Según Rafael,

las redes de explotación de menores se aprovechan de la soledad y despiertan la

avaricia en las mentes de los menores para manipularlos con dinero.

“Nos hacían creer que éramos astutos, que manejábamos y robábamos a los clientes.

UUnnoo  nnoo  ssee  ddaa  ccuueennttaa  ddee  qquuee  eell  oobbjjeettoo  eess  uunnoo”, así recuerda un difícil momento de su

vida. Habla desde su vivienda en el exterior. A través de la videollamada, se nota un

dormitorio gris y minimalista. Según él, le cuesta relacionarse con la gente.
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TE PUEDE GUSTAR por TaboolaEnlaces Patrocinados

Plato de Melamina Caprice
Azul 27cm
falabella.com.co

¿Buscando estrategias para
vender en Latinoamérica?
EBANX

CyberLunes, Mas de 1000
Zapatos - Desde 50.0% OFF.
Aprovechá!
Dafiti

Cuando la trata llega a Internet: explotación sexual virtual de menore... https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/cuando-...

2 de 7 20/11/18 22:21



Su historia comenzó en el colegio, cuando un docente pidió apoyo de un grupo de

jóvenes para realizar un trabajo social en un parque. Rafael recuerda que después de

algunas semanas, un día le ofrecieron algo de beber y perdió la conciencia. Cuando se

despertó, estaba amarrado de manos y pies en una cama. No sabe cuántos días duró

inconsciente.

Tenía 12 años, cuenta que le hablaban con suavidad y le decían que todo era por su

bien. Así lograron calmarlo y para cuando lo desamarraron no corrió. “CCrreeoo  qquuee  mmee

ddrrooggaarroonn  mmuucchhoo,,  nnoo  rreeccuueerrddoo  mmuucchhaass  ccoossaass..  MMee  ddeeccííaann  qquuee  lloo  qquuee  iibbaa  aa

‘‘aapprreennddeerr’’  eenn  eessaa  ccaassaa  eerraa  ppaarraa  eell  bbiieenneessttaarr  ddee  mmii  ffaammiilliiaa  y que ahora sí podría

tener muchas cosas”.

Cuando vendieron su virginidad, su primer encuentro sexual fue con un europeo. De

eso, quedó con una fobia por el acento ruso. Después de otros encuentros tuvo un

desgarre anal. “Ahora entiendo que era una red. Nadie hace nada, ni los hoteles, ni las

residencias, ni los bares… Era un niño y por ejemplo, mientras me curaba el desgarre,

la enfermera nunca dijo nada”. RReeccuueerrddaa  qquuee  lloo  ggrraabbaabbaann  yy  lloo  ffoottooggrraafifiaabbaann..  NNoo

ssaabbee  ssii  eessee  mmaatteerriiaall  aaúúnn  cciirrccuullaa  eenn  iinntteerrnneett.

Nunca estuvo en una casa más de un mes o dos, a Rafael y los 8 niños y niñas, que al

comienzo vivían con él, los rotaban de locación constantemente. Pasó por ciudades

como Cali, Medellín o Barranquilla. No los dejaban relacionarse, poco a poco los

fueron trasladando y no los volvió a ver.

“Teníamos prohibido hablar entre nosotros. No querían que fuéramos amigos. Te

alejan de todo lo que conoces, bebes, te drogas y se vuelve un círculo vicioso.

Duermes, te despiertas, comes, te maquillas, y te alistas para clientes. Era algo que

ocurría las 24 horas los 7 días de la semana”. Durante años, Rafael no supo qué era

celebrar un cumpleaños o una Navidad.

Publicidad
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Al año de su desaparición decidieron que ya no sería Juan, su nombre ficticio, pues

desde el comienzo le negaron su nombre real. EEnn  aaddeellaannttee,,  sseerrííaa  LLuuiissaa..  AAssíí  iinniicciióó

uunn  ttrraattaammiieennttoo  hhoorrmmoonnaall  eenn  eell  qquuee  ttooddaass  llaass  mmaaññaannaass  yy  llaass  nnoocchheess  lloo  hhaaccííaann

ttoommaarr  ppííllddoorraass..  Creía que era algún tipo de anticonceptivo.

“Empezaron a salirme senos, eso era algo muy doloroso. Mis caderas se ensancharon,

la voz y el cabello se me adelgazaron. Me convirtieron en una niña trans”.

No le preguntaron. Ni siquiera, dice él, sabe qué les llevó a creer que sería más

‘productiva’ como niña que como niño. “Hay clientes con gustos demasiado

específicos. Algunos querían ver niñas cisgénero en actitudes lésbicas con una niña

trans”.

Con prótesis, le decían, iba a ganar mucho más, así que lo operaron. Pero no recibía

ningún dinero. Veía ropa, buena comida y accesorios deslumbrantes, esa era su

ganancia.

Cuando “estaban seguros del acondicionamiento mental que habían logrado con

nosotros”, les llevaban a fiestas y a discotecas de alto nivel. Negociaban con terceros

y los llevaban a hoteles lujosos en camionetas. Según Rafael, aún no puede explicarse

por qué se habla tanto de las víctimas pero tan poco de los victimarios y los

cómplices que también les hacen daño.

Se criminaliza al menor explotado y no al cliente – reclama el joven -  ssee  vveennddee  aa  llaa

vvííccttiimmaa  yy  nnaaddaa  llee  ppaassaa  aall  cclliieennttee  aa  llooss  hhootteelleess,,  bbaarreess,,  mmootteelleess  yy  rreessiiddeenncciiaass  qquuee

ssoonn  ttaammbbiiéénn  vviiccttiimmaarriiooss..

En un momento trataron de llevarlo hacia el continente asiático, pero como se veía

mayor de lo que era, cree, no les “funcionaba”. Cuenta que a los 18 años lo soltaron. Le

dieron un dinero en efectivo y se despidieron de su vida.

“Ya cumpliste tu ciclo, aprendiste el oficio, sabemos que te va a ir bien. No nos

conoces y nunca más vas a saber de nosotros”, le dijeron los delincuentes. Según

Rafael, hasta ahora, así ha sido.

Cuando salió del país se dio cuenta que quería volver a ser un hombre. DDee  ssuu  tteerrrriibbllee

ppaassaaddoo  llee  qquueeddaarroonn  cciiccaattrriicceess  ddoonnddee  aanntteess  ttuuvvoo  sseennooss  yy  uunn  rreessuullttaaddoo  ppoossiittiivvoo  ddee

VVIIHH..  Acudió a terapias y charlas gratuitas y en una de esas sesiones, el peso de la

realidad lo envolvió: entendió que había sido explotado.
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“Hablaron de las artimañas de reclutamiento y de los tipos de trata. Sentí un peso

enorme. Los odié, me sentí utilizado. No tenía un solo lugar del cuerpo que no me

doliera. Me deprimí y tuve muchos intentos de suicidio”. Rafael nunca pudo

presentarse ante su familia por miedo a que le rechazaran. Hoy vive solo. Cree que lo

que lo salva es su trabajo, tener sueños laborales y enfocarse en ello.

Rafael cree que internet lo empeora todo. Facilita el contacto y permite esconder aún

más a los menores. Aunque plantea también que podría usarse como una

herramienta para comunicarse con ellos y lograr informarles.

Al preguntarle sobre qué cree que debería pasar para que una historia como la suya

no se repita, se apasiona. Asegura que los niños de identidades diversas, como lo fue

él, sufren las peores partes. En los rescates se encuentran con un mundo hostil para

las personas transgénero y no hay ningún tipo de acompañamiento. Asegura que,

contrario a lo que se podría creer, no quiere la muerte de sus victimarios.

“Con los relatos de las víctimas, el ICBF y Medicina legal pueden generar un perfil e

impulsar política pública para evitar más casos. La castración química… proponen

algunos. ¿para qué? Existen dildos, lengua, manos… el abuso no requiere un pene. LLaa

ppeennaa  ddee  mmuueerrttee  nnoo  eess  ssuufificciieennttee,,  nneecceessiittaammooss  qquuee  llooss  ddeelliinnccuueenntteess  rreeppaarreenn  aa  llaass

vvííccttiimmaass  ccoonn  ttrraabbaajjoo””..

De acuerdo con la psicóloga Quintero, existen patrones de actuación de los

delincuentes. Algunos engañan directamente a los menores hablando de búsquedas

de personas entre 15 y 18 años hombre o mujeres, con determinadas características

físicas, que quieran trabajar como modelos, acompañantes, viajar, bares o salas de

chat.

Una vez más, los migrantes son un blanco fácil. “SSee  aapprroovveecchhaann  ddee  qquuee  llooss  nniiññooss

mmiiggrraanntteess  ppuueeddeenn  nnoo  tteenneerr  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ddee  aacccceessoo  aa  ssaalluudd,,  eedduuccaacciióónn  yy  oottrraass

ccoonnddiicciioonneess  bbáássiiccaass para garantizar de sus derechos de forma permanente”.

Además, explica la experta, muchos de esos menores también se ven obligados a

contribuir económicamente y buscar un sustento para sus familias.

Migrantes, las más vulnerables a la explotación sexual online

'‘Eres venezolana, ¿qué esperabas?’”.

El Centro Cibernético Policial describe que existen organizaciones criminales

dedicadas a la distribución de contenido de explotación sexual infantil en Internet y

a la oferta de turismo sexual, que en muchas ocasiones involucra a menores. Según

la institución, las redes sociales facilitan el contacto de las víctimas y además de

ofrecer dinero o artículos que llamen la atención, impulsan a otros jóvenes para

convencer a otros.

En ello coincide la experta en infancia quien asegura que los ddeelliinnccuueenntteess  iinnggrreessaann

aa  ggrruuppooss  ddee  mmiiggrraanntteess  vveenneezzoollaannooss  oo  ssee  iinncclluuyyeenn  eenn  cchhaattss  ppaarraa  hhaacceerr  eessaass

ooffeerrttaass. “Lo hacen porque se trata de canales digitales que no son monitoreados por

las autoridades frecuentemente y la información se comparte voz a voz”, indica.

Dentro de las organizaciones identificadas, la policía asegura que hay bandas que se

dedican a la explotación sexual comercial, la trata de explotación laboral, la

servidumbre y el matrimonio servil, una modalidad bajo la cual las víctimas se casan

para obtener papeles legales y terminan siendo explotados sexual o laboralmente.

La Red Papaz, organización que coordina también la alianza entre organizaciones de

Las artimañas de los delincuentes





Las denuncias, el frente común
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la línea de denuncia nacional TeProtejo.org, enfatiza que los niños son sujetos de

especial protección y que por ley todo material de acto sexual con menores se trata

de un abuso.

Aunque en Colombia la edad de consentimiento sexual es de 14 años, Quintero

argumenta que la legislación define como ilegal cualquier contenido audiovisual que

contenga material sexual con menores de 18 años y que su portación, distribución o

almacenamiento configura ‘pornografía con menores’.

De acuerdo con las autoridadess  eell  ddeelliittoo  eess  ccaassttiiggaaddoo  ddeeppeennddiieennddoo  ddeell  hheecchhoo  yy  ddee

llaa  eeddaadd  ddee  llaa  vvííccttiimmaa..  LLaa  ppeennaa  ppuueeddee  iirr  ddee  eennttrree  llooss  88  yy  llooss  6600  aaññooss  ddee  pprriissiióónn. La

cantidad de años también puede indicar si en un caso hay varios delitos en

simultáneo, como el de pornografía infantil y el de acceso carnal abusivo o acto

sexual abusivo.

Desde el año 2012 hasta la fecha, se han bloqueado 21.192 URL con contenido de

abuso sexual infantil. Según los datos anuales aportados, se identifica que se pasó de

un bloqueo de 2.210 páginas en 2012 a un bloqueo de 3.160 páginas solo en este año.

En los últimos 8 años, la Policía, en conjunto con Interpol y otras unidades de

investigación, ha logrado 276 capturas relacionadas al delito en nueve operaciones

dedicadas al abuso sexual infantil en internet. SSoolloo  eenn  eessttee  aaññoo  ssee  hhaann  eeffeeccttuuaaddoo  4433

ccaappttuurraass..

Según , durante los

primeros 8 meses de este año, la institución abrió un total de 9.102 procesos

administrativos que buscan restablecer los derechos de menores víctimas de abuso

sexual. Un número que representa un aumento frente al año inmediatamente

anterior representado en 38 casos diarios en 2018 frente a 31 que se atendieron en

2017.

El flagelo del abuso sexual tiene rostro en las regiones. Según los datos de Bienestar

Familiar, el mayor número de casos en este año se han presentado en Bogotá, con

más de 2.200 procesos. Las cinco zonas con mayor cantidad de casos son el Valle del

Cauca (946), Atlántico (569), Cundinamarca (553), Magdalena (389) y Huila (350).

El llamado de las autoridades es a denunciar y a proteger a los menores. Las

denuncias pueden realizarse bien sea a través de la Fiscalía General de la Nación, la

unidad de Policía SIJIN más cercana, o las plataformas virtuales

 o . También,

ciudadanos pueden realizar reportes de contenido de maltrato infantil en internet a

cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

https://adenunciar.policia.gov.co/ https://caivirtual.policia.gov.co/
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través de la línea de denuncia virtual http://www.teprotejo.org

Quintero por su parte también asegura que es vital invitar a la población migrante a

participar. EEnn  ccaassoo  ddee  mmaallttrraattoo  yy  aabbuussoo  aa  mmeennoorreess  ppuueeddeenn  llllaammaarr  aa  llaa  llíínneeaa

nnaacciioonnaall  114411  ddeell  IInnssttiittuuttoo  CCoolloommbbiiaannoo  ddee  BBiieenneessttaarr  FFaammiilliiaarr  yy  rreeppoorrttaarr  llaa

ssiittuuaacciióónn..  Las personas migrantes también pueden ponerse en contacto con los

campamentos y puntos de atención de ACNUR en diferentes ciudades.

“Aún si la víctima no es colombiana, según la convención de derechos del niño, a la

que adhirió Colombia, el Estado está en la obligación de proteger a todos los menores

que se encuentren en el territorio nacional, sin importar si son registrados con otra

nacionalidad”.

*Nombre cambiado a solicitud de la fuente. 
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