Noticias Trata de Personas Colombia
Octubre 21, 2016 – Febrero 28, 2017

1. Joven colombiana estaba embarazada cuando intentaron obligarla a prostituirse
http://laprensaaustral.cl/titular1/joven-colombiana-estaba-embarazada-cuandointentaron-obligarla-a-prostituirse/
2. En Bogotá, 148.899 menores dejaron escuela y juegos para trabajar
http://www.eltiempo.com/bogota/cifras-del-trabajo-infantil-en-bogota/16736037
3. Icbf alerta sobre redes dedicadas a la explotación sexual de niñas en Cali
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/icbf-denuncia-redes-dedicadasexplotacion-sexual-ninas-y-adolescentes-cali
4. A la cárcel mujer que llevaba a su casa adultos mayores para que abusaran de su
hija con discapacidad mental
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/a-la-carcel-mujer-que-llevaba-a-su-casaadultos-mayores-para-que-abusaran-de-su-hija-con-discapacidad-mental/
5. Tres mujeres detenidas en allanamientos por trata de personas en Punta Arenas
http://elpinguino.com/noticia/2016/10/26/tres-mujeres-detenidas-en-allanamientos-portrata-de-personas-en-punta-arenas
6. Caldas fortalecerá estrategias contra la trata de personas en niñas, niños y
adolescentes
http://telecafe.gov.co/2016/11/01/caldas-fortalecera-estrategias-contra-la-trata-depersonas-en-ninas-ninos-y-adolescentes/
7. Colombia registra 121 secuestros en primeros siete meses de 2016
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/colombia-registra-121-secuestrosprimeros-siete-meses-d-articulo-663542

8. “En la minería ilegal existe la esclavitud del siglo XXI”
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/mineria-ilegal-existe-esclavitud-del-sigloxxi-articulo-663669
9. Especial: Hablan las niñas del 'Bronx'
http://www.noticiasrcn.com/videos/especial-hablan-las-ninas-del-bronx
10. Alarma en Bogotá por explotación sexual de menores de edad
http://www.noticiasrcn.com/videos/alarma-bogota-explotacion-sexual-menores-edad
11. Operación de la Policía contra microtráfico y prostitución infantil en Bogotá
http://www.pulzo.com/nacion/operacion-policia-redes-prostitucionmicrotrafico/PP154954
12. Ministerio del Interior sensibiliza a fiscales de la seccional Cundinamarca en
materia de trata de personas
http://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/ministerio-del-interior-sensibilizafiscales-de-la-seccional-cundinamarca-en-materia-de-trata-de-personas
13. Denuncian aumento de crímenes sexuales a través de las redes sociales en Bogotá
http://www.lafm.com.co/bogota/denuncian-aumento-crimenes-sexuales-traves-lasredes-sociales-bogota/
14. Como crece el turismo extranjero, aumenta explotación, abuso sexual,
pornografía infantil y prostitución en Bogotá
http://www.radiosantafe.com/2016/11/16/como-crece-el-turismo-extranjero-aumentaexplotacion-abuso-sexual-pornografia-infantil-prostitucion-en-bogota/
15. Primer Taller de Investigación y Judicialización en el delito de trata de personas
entre Colombia y Ecuador
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/primer-taller-de-investigacion-yjudicializacion-en-el-delito-de-trata-de-personas-entre-colombia-y-ecuador/
16. Preocupación en Risaralda por tráfico interno de menores
http://caracol.com.co/emisora/2016/11/16/pereira/1479316866_542570.html

17. Tres departamentos se unen en contra de la trata de personas
http://www.rcnradio.com/locales/risaralda/tres-departamentos-se-unen-la-tratapersonas/
18. Desmantelan organización internacional de trata de niñas para prostitución en
Brasil y Perú
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/desmantelan-organizacion-internacionalde-trata-de-nina-articulo-666461
19. Denuncian un nuevo caso de trata de personas en Bogotá
http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/denuncian-un-nuevo-caso-trata-personasbogota
20. Rescatan colombiana que viajaba a Estambul víctima de trata de personas
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/rescatan-colombiana-que-viajaba-estambulvictima-de-trata-de-personas-240454
21. “Ella debe comprobar que es víctima de trata” Hospital en Bogotá
https://www.facebook.com/notes/corporaci%C3%B3n-anne-frank/ella-debe-comprobarque-es-v%C3%ADctima-de-trata-hospital-en-bogot%C3%A1/1811539192463952
22. El Ministerio del Trabajo deberá regular el trabajo sexual
http://www.eluniversal.com.co/colombia/el-ministerio-del-trabajo-debera-regular-eltrabajo-sexual-240579
23. Comité Interinstitucional para la lucha contra la trata de personas se reúne para
aprobar plan de acción
http://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/comite-interinstitucional-para-lalucha-contra-la-trata-de-personas-se-reune-para-aprobar-plan-de-accion
24. 14 mujeres colombianas, posibles víctimas de trata de personas, fueron rescatadas
por Migración Colombia
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/comunicados/comunicados2016/diciembre-2016/3648-14-mujeres-posibles-victimas-de-trata-fueron-rescatadas-pormigracion-colombia

25. Explotación sexual de menores: invisibilizada, pero latente
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/explotacion-sexual-de-menoresinvisibilizada-latente-articulo-670263
26. Bogotá y Medellín centro de la trata de personas y esclavitud sexual
http://caracol.com.co/radio/2016/11/25/judicial/1480088760_960945.html
27. MinTrabajo: crisis en la frontera ha incrementado trata de personas
http://www.lafm.com.co/regional/la-ministra-trabajo-manifesto-crisis-frontera-haincrementado-trata-personas/
28. Denuncian un nuevo caso de trata de personas en Bogotá
http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/denuncian-un-nuevo-caso-trata-personasbogota
29. Crean grupo élite para enfrentar la trata de personas
http://www.radiosantafe.com/2016/11/21/crean-grupo-elite-para-enfrentar-la-trata-depersonas/
30. Especial: Hablan las niñas del 'Bronx'
http://www.noticiasrcn.com/videos/especial-hablan-las-ninas-del-bronx
31. Aumentan denuncias por delitos sexuales y explotación laboral de menores
http://www.noticiasrcn.com/videos/aumentan-denuncias-delitos-sexuales-y-explotacionlaboral-menores
32. Se buscan más herramientas para erradicar el trabajo infantil en las regiones
http://www.mintrabajo.gov.co/diciembre-2016/6604-se-buscan-mas-herramientas-paraerradicar-el-trabajo-infantil-en-las-regiones.html
33. MinTrabajo y Fenalco, unidos para erradicar el trabajo infantil
http://www.mintrabajo.gov.co/noviembre-2016/6564-mintrabajo-y-fenalco-unidos-paraerradicar-el-trabajo-infantil-.html
34. Desarticulan red de trata de personas y rescatan 7 víctimas en Panamá
http://caracol.com.co/radio/2016/07/29/internacional/1469823803_212397.html

35. Grupos paramilitares ahora se financian con la Trata De Personas
http://www.contagioradio.com/grupos-paramilitares-ahora-se-financian-con-la-trata-depersonas-articulo-27043/
36. Con falsas promesas de empleo cientos de colombianos caen en redes de trata de
personas
https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa/contenido/noticiamdn?idXml=302
b65b1-563a-3410-8ea0-a8f21c41b895&date=01072016
37. Al menos 58 niños colombianos han sido víctimas de trata de personas
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/al-menos-58-ninos-colombianos-hansido-victimas-de-trata-de-personas/20160729/nota/3202720.aspx
38. Empleada doméstica fue desnudada y retenida contra su voluntad
http://noticiasunolaredindependiente.com/2016/07/31/secciones/que-talesto/empleada-domestica-fue-desnudada-y-retenida-contra-su-voluntad/
39. Crisis migratorias agudizan flagelo de la trata de personas en América
http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/crisis-migratorias-agudizan-flagelo-dela-trata-de-personas-en-america/20160730/nota/3203211.aspx
40. “La trata de personas es la esclavitud moderna”: Directora General ICBF
http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=32129#.V6C9nfn
R9D9
41. ONU: Colombia es de los principales países de origen en trata de personas
http://www.lafm.com.co/nacional/noticias/onu-colombia-es-de-los-princip-211433
42. Torre Colpatria y Aeropuertos nacionales se unen a la Campaña ‘Con La Trata No
Hay Trato’
http://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/torre-colpatria-y-aeropuertosnacionales-se-unen-la-campana-con-la-trata-no-hay-trato-0
En el marco del “Día Mundial Contra la Trata de Personas, el Ministerio del Interior
43. “La Corte Constitucional tiene es sus manos la suerte de las víctimas de trata”
http://es.calameo.com/read/004373773b06341023d82

44. Tras ser víctima de red de prostitución, joven terminó convertida en proxeneta
http://noticias.caracoltv.com/colombia/tras-ser-victima-de-red-de-prostitucion-joventermino-convertida-en-proxeneta
45. Drogas y trata, detrás de muerte de extranjeros
http://www.elcolombiano.com/antioquia/drogas-y-trata-detras-de-muerte-deextranjeros-XA5651312
46. Detienen en Barranquilla a italiano buscado en España por abuso sexual
http://www.pulzo.com/nacion/detienen-barranquilla-italiano-buscado-abusosexual/PP185380?from=newsletter
47. Tras ser víctima de red de prostitución, joven terminó convertida en proxeneta
http://noticias.caracoltv.com/colombia/tras-ser-victima-de-red-de-prostitucion-joventermino-convertida-en-proxeneta
48. Gobierno pide investigación sobre presunta explotación sexual en zonas de
preagrupamiento de las Farc
http://www.lafm.com.co/nacional/gobierno-pide-investigacion-presunta-explotacionsexual-zonas-preagrupamiento-las-farc/
49. Condenado por pagarle a una madre para permitir abuso sexual de su hija menor
de 14 años
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/condenado-por-pagarle-a-una-madre-parapermitir-abuso-sexual-de-su-hija-menor-de-14-anos/
50. “En Navidad tenemos el doble desafío de contrarrestar el trabajo infantil”:
MinTrabajo
http://www.mintrabajo.gov.co/diciembre-2016/6651-en-navidad-tenemos-el-dobledesafio-de-contrarrestar-el-trabajo-infantil-mintrabajo.html
51. Autoridades señalan que el ELN sigue reclutando a menores de edad
http://www.noticiasrcn.com/videos/autoridades-senalan-el-eln-sigue-reclutandomenores-edad
Doce integrantes del ELN fueron capturados y ocho menores que habían sido reclutados
por esa organización fueron recuperados en una operación conjunta del Ejército, Fuerza
Aérea y Policía en el Sur de Bolívar.

52. El menor Yulmer Gómez está vivo y sigue en las filas de las Farc
http://confidencialcolombia.com/es/1/actualidad/28237/Yulmer-G%C3%B3mezest%C3%A1-vivo-y-sigue-en-las-filas-de-las-Farc-Noticias-Confidencial-Colombia-YulmerGomez.htm
53. Trata de personas, sin doliente en Colombia
http://www.elcolombiano.com/colombia/trata-de-personas-sin-doliente-en-colombiaAN5843604
54. "Código de Policía es contradictorio sobre explotación sexual infantil": Unicef
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/codigo-de-policia-contradictorio-sobreexplotacion-sexu-articulo-676934
55. Cae mujer que reclutaba a niñas para trata de personas en Antioquia
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/cae-mujer-que-explotaba-sexualmente-aninas-en-antioquia/16788513?hootPostID=b7eb05e86b688b08c5dcb74c9402691f
56. Siete localidades en Bogotá donde se presentan mayores casos de trata de
personas
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/09/bogota/1483929125_282125.html
57. Colombia es origen, tránsito y destino de trata de personas, según ONU
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/trata-de-personas-encolombia/16791863?hootPostID=8505126b27d7dc0edc262708e2bca71e
58. Duro reporte sobre situación en las fronteras con Colombia
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/informe-sobre-fronteras-de-la-defensoria-delpueblo-y-acnur/16800192
59. Tribunal levantó prisión preventiva a regenta colombiana y la dejó con arresto
domiciliario
http://laprensaaustral.cl/cronica/tribunal-levanto-prision-preventiva-a-regentacolombiana-y-la-dejo-con-arresto-domiciliario/
60. "Las Farc deben dejar de tomar el pelo con la entrega de los menores": De la Calle
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/proceso-paz/noticias/farc-deben-dejar-tomarpelo-con-entrega-menores-calle

61. Entrega de menores en poder de las Farc será analizado en el CNR: Gobierno
http://www.bluradio.com/nacion/entrega-de-menores-en-poder-de-las-farc-seraanalizado-en-el-cnr-gobierno-129093
62. Esta semana se iniciaría proceso para devolución de niños en filas de las Farc
http://caracol.com.co/programa/2017/01/26/6am_hoy_por_hoy/1485434106_353213.ht
ml
63. Crece presión sobre las Farc para que culmine entrega de menores
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/presion-a-las-farc-para-entrega-demenores-en-sus-filas/16801076
64. Uribe insiste en que Gobierno debe congelar fast track hasta que Farc entregue
menores
http://www.noticiasrcn.com/videos/uribe-insiste-gobierno-debe-congelar-fast-trackhasta-farc-entregue-menores
65. Lizcano: le hacemos un ultimátum a las Farc para que liberen a los menores
reclutados
http://www.noticiasrcn.com/videos/lizcano-le-hacemos-un-ultimatum-las-farc-liberenlos-menores-reclutados
66. Comunicado #1 del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR)
http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2017/Paginas/comunicado-consejonacional-reincorporacion.aspx
67. Se activa la salida de menores de las filas de las FARC
http://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-de-salida-de-menores-de-las-filas-delas-farc/513343
68. Gobierno aclara que Farc entregará a menores de 18 años y no solo de 15
http://www.bluradio.com/nacion/camara-sometera-votacion-si-frena-proyectos-de-pazhasta-que-las-farc-cumplan-129217
69. Save the Children pidió a las Farc agilizar la entrega de menores en sus filas
http://www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/save-children-pidio-las-farc-agilizarentrega-menores-sus-filas

70. ¿Por qué las Farc le tienen terror a devolver a los niños reclutados?
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/entrevista-a-congresista-margaritarestrepo-sobre-libreacion-de-menores-de-las-farc/16804029
71. Farc dicen que es una “infamia” que el Gobierno las acuse de estar sacando a los
menores por la puerta de atrás
http://www.rcnradio.com/nacional/farc-dicen-una-infamia-gobierno-las-acuse-estarsacando-los-menores-la-puerta-atras/
72. "No es momento de las palabras, es momento de la acción": CICR sobre menores
reclutados
http://www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/no-momento-las-palabras-momentoaccion-cicr-menores-reclutados
73. 22 años de condena por usar menores de edad para comercializar pornografía
infantil
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/22-anos-de-condena-por-usar-menores-deedad-para-comercializar-pornografia-infantil/
74. Rescatan 33 menores en zona de prostitución del centro
http://www.eltiempo.com/bogota/rescatan-menores-de-zona-de-prostitucion-del-centrode-bogota/16818054
75. Grupos paramilitares ahora se financian con la Trata De Personas
http://www.contagioradio.com/grupos-paramilitares-ahora-se-financian-con-la-trata-depersonas-articulo-27043/
76. Rescatan a 37 mujeres víctimas de la trata de personas en Panamá
http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/rescatan-a-37-mujeres-victimas-de-latrata-de-personas-en-panama/20170213/nota/3382934.aspx
77. Fiscalía demostró en varios juicios la responsabilidad de 12 personas por trata de
personas transnacional
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/capturado-en-barcelona-quindio-paracumplir-2-anos-de-carcel-por-portar-estupefacientes-2/

78. Capturan a colombiana por presunto vínculo con la trata de personas en Panamá
http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/capturan-a-colombiana-por-presuntovinculo-con-la-trata-de-personas-en-panama/20170215/nota/3384750.aspx
79. En Panamá el 50% de las víctimas de trata de personas sería de Venezuela y
Colombia, según informe
http://ntn24america.com/noticia/preocupante-cifra-en-panama-el-50-de-las-victimas-detrata-de-personas-serian-venezolanas-y-90759
80. Capturan en Aeropuerto de Howard a sospechosa de trata de personas
http://www.telemetro.com/nacionales/Capturan-Aeropuerto-Howard-sospechosacolombiana_0_999500716.html
81. “No más niños en la guerra”: Defensoría del Pueblo
http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/6065/%E2%80%9CNo-m%C3%A1sni%C3%B1os-en-la-guerra%E2%80%9D-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-D%C3%ADaMundial-Contra-el-Uso-de-Ni%C3%B1os-y-Ni%C3%B1as-Soldado-Defensor%C3%ADa-delPueblo-D%C3%ADa-de-las-Manos-Rojas.htm
82. Niño reclutado por las Farc se escapa y se reúne con su familia
http://www.pulzo.com/nacion/huyo-menor-edad-reclutadofarc/PP209197?utm_source=pulzonews&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
83. Aún no están listas las casas de acogida para niños desvinculados de las Farc
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/13/medellin/1486989472_956030.html
84. #TeDoyLaMano en contra del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes
http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2017/Paginas/te-doy-la-mano-en-contrareclutamiento.aspx
85. Así se cumplirá el proceso de liberación de menores reclutados a la fuerza por las
Farc
http://www.radiosantafe.com/2017/02/09/asi-se-cumplira-el-proceso-de-liberacion-demenores-reclutados-a-la-fuerza-por-las-farc/
86. "Decir que hay 5.000 niños en las Farc es un absurdo": 'Catatumbo'
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/proceso-paz/noticias/decir-hay-5000-ninosfarc-absurdo-catatumbo

87. Denuncian intento del ELN de reclutar menores en frontera colombo-venezolana
http://www.noticiasrcn.com/videos/denuncian-intento-del-eln-reclutar-menoresfrontera-colombo-venezolana
88. Preparan salida de al menos 50 menores de edad de filas de las Farc
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/preparan-salida-de-menores-de-lasfarc/16814268

89. ¿Red de trata de personas en el centro de Bogotá?
http://www.las2orillas.co/red-trata-personas-centro-bogota/
90. ¿Qué está haciendo la autoridad distrital para contrarrestar la explotación sexual
en Bogotá?
http://www.radiosantafe.com/2017/02/21/que-esta-haciendo-la-autoridad-distrital-paracontrarrestar-la-explotacion-sexual-en-bogota/
91. Colombia busca prevenir y combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de
migrantes
http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/colombia-busca-prevenir-y-combatir-la-tratade-personas-y-el-279955
92. La trata de personas un delito que está en la mira de las autoridades
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/27/pereira/1488194576_643085.html
93. Desmantelar las redes de trata de personas en el centro de Bogotá debe ser una
prioridad
http://radiomacondo.fm/2017/02/13/desmantelar-las-redes-trata-personas-centrobogota-una-prioridad/#.WKrls4YHheQ.twitter
94. La Vida Religiosa se reúne en Bogotá para discutir cómo enfrentar la Trata de
Personas
http://blogs.periodistadigital.com/luis-miguel-modino.php/2017/02/21/la-vida-religiosase-reune-en-bogota-par-1#.WKyI_F4NYSo.twitter

