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INTRODUCCIÓN
Desde el instante mismo en que empezamos esta aventura sabíamos que no iba a ser fácil, noches de
trasnocho, días de desesperación y otros de consuelo, pero aun así hemos terminado con éxito esta
gran etapa de nuestro ciclo universitario. A lo largo de dos semestres transcurridos hemos logrado
tener diferentes experiencias en cuanto a la investigación, desarrollo de nuestro proyecto de grado y
nuevos aprendizajes en cuanto la importancia de nuestro rol como maestras investigadoras en el
aula y fuera de ella, hemos descubierto la relevancia de indagar para generar nuevos
descubrimientos y proponer una transformación en todos los ámbitos.
A continuación se podrá evidenciar un ejercicio investigativo titulado “Abusos, Victimarios Y
Muertes Contra La Infancia, En Cali Y Sus Alrededores En El Periodo De 1960-1984”, el cual
abordan algunas problemáticas de abuso y maltrato infantil en Cali y sus alrededores en dicha
época. El proyecto de grado contiene los siguientes aspectos: la propuesta general del proyecto la
que enmarca nuestro trabajo investigativo con los objetivos que contiene la finalidad de nuestra
investigación, así mismo la justificación que aborda la importancia y él por qué de dicho trabajo. El
proyecto se encuentra fundamentada por las concepciones de diversos autores expertos en la
temática: cuerpo, infancia y educación, esto con el fin de definir claramente y dar soporte a los
aspectos que se trabajaran.
En el capítulo descripción documental se encuentran todos y cada uno de los documentos
recolectados en los periódicos El País y El Caleño y junto a estos se encuentra la tabla de
clasificación. Finalmente podemos observar el análisis de todos los elementos que se han trabajo en
el proyecto.

La indagación, la búsqueda, la investigación, forman parte de la naturaleza de la práctica docente.
Lo que se necesita es que el profesor, en su formación permanente, se perciba y se asuma, por ser
profesor, como investigador. Paulo Freire.
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1. PROPUESTA GENERAL DEL PROYECTO

La investigación que se dará a conocer a continuación se encuentra inscrita dentro de un eje central
el cual se describe mediante el siguiente diagrama, esto con el propósito de tener claro sobre los
criterios enmarcados de nuestro proyecto de grado.

Educación

Infancia

Cuerpo

En este sentido, es claro para nosotras que existen en la actualidad infinidad de investigaciones,
discursos, tesis, autores y demás que se han dedicado a la búsqueda en relación al eje anteriormente
presentado (Cuerpo1 - Educación - Infancia) que cobraba relevancia para pensar problemáticas de

1

Especial interés se tenía en este tema a partir de los trabajos realizados por diferentes autores y autoras BERNAL, A
(1935). “El papel del Médico Escolar”. En Revista Educación. Vol. III. Pág. 52 53. Bogotá. HERRERA,
Claudia Ximena (1999). Prácticas corporales y Educación Física en Colombia en la escuela primaria entre
1870 y 1913. Tesis de Maestría. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. HERRERA, Claudia Ximena
(2010). El pecado de la gula, los vicios y los excesos del sentido del gusto: relaciones entre la alimentación
de la infancia y la escuela colombiana a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En: Revista
Colombiana de Educación. No 59. Pág. 83 - 99. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. LE BRETON,
David (1995). Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires: Nueva Visión SAIC. LE BRETON,
David (2009).El saber del mundo. Una antropología de los sentidos. Buenos Aires: Nueva Visión. MUÑIZ
GARCÍA, Elsa - Coordinadora (2010). Disciplinas y prácticas corporales. Una mirada a las sociedades
contemporáneas. Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana. PEDRAZA GÓMEZ, Zandra (2003).
Cuerpo e investigación en teoría social. Este trabajo fue presentado en la Universidad Nacional de
Colombia, sede Manizales, en el marco de la Semana de la Alteridad, en octubre de 2003. PEDRAZA
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otros modo (Viafara, 2011), es decir, a partir de un conjunto de documentos cuyo propósito no era
exclusivamente explicar una situación dada -por conflictiva que fuese- sino, aproximarse a realizar
rastreos documentales en la búsqueda de nuevas emergencia.

Como se evidencia en las páginas siguientes este trabajo tiene como punto de partida una
perspectiva documental que se encuentra sustentada en los planteamientos de María Eumelia
Galeano; en este contexto se propone un análisis que se crea a partir de los documentos encontrados
acerca de los Abusos, Victimarios y Muertes Contra la Infancia en el Periodo de 1960 a 1984. Es
así como planteamos los siguientes objetivos.

1.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar algunos acontecimientos y problemáticas de la infancia entre 1960 a 1984 a través de los
abusos que se presentaron en la ciudad de Cali y sus alrededores.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS



Rastrear desde los documentos de prensa, situaciones y hechos en los que el niño era objeto
de abuso.



Clasificar y analizar detalladamente por medio de gráficas estadísticas cada una de las
situaciones en los que el niño era objeto de abuso.

GÓMEZ, Zandra - Compiladora (2007). Políticas y estéticas del cuerpo en América Latina. Bogotá:
Editorial: Universidad de Los Andes. (Tomado de Viafara, 2011)

6

1.3. JUSTIFICACION
Este trabajo de grado se desarrolló con el motivo de estudiar los abusos, victimarios y muertes
contra la infancia, porque nos permite conocer y analizar todas la problemáticas en cuanto el abuso
infantil en la ciudad de Cali y sus alrededores en los años de 1960 a 1984, es así que por medio de
las fuentes primarias y secundarias se logra examinar todos los elementos claves de los documentos
de prensa para estudiarlos conjunto con documentos actuales de algunos autores muy importantes y
reconocidos, que complementan y le dan una base a nuestro planteamiento teórico. Por medio de
esta investigación hemos logrado una pequeña aproximación a la historia de los hechos de abuso en
contra de los menores en Santiago de Cali y alrededores, con lo que hemos hecho hasta el momento
podemos opciones de investigación que podrán generar estudios históricos sobre el maltrato infantil
en Cali, sobre las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentra el niño, las causas,
consecuencias del abuso, los sitios tendientes al abuso del niño, la forma de acercamiento de los
victimarios, también evidenciar la evolución de diferentes denominaciones y significados utilizados
por la sociedad para la comprensión de la realidad social cotidiana vivida en esa época.

7

2. MARCO TEÓRICO

El proyecto aquí expuesto, se inscribe dentro de una perspectiva documental la cual es desarrollada
por María Eumelia Galeano, en su libro “Estrategias De Investigación Social Cualitativa”; en el
cual expone como primer requisito en la investigación documental, que el investigador trabaje
“desde afuera”, es decir, en este caso trabajar en el espacio al cual pertenecemos como licenciadas
en educación para la primera infancia sería trabajar a partir de autores que referencian la infancia o
la educación tales como Jiménez, David Le Breton, Javier Sáenz Obregón, entre otros… que son
especializados en el tema, trabajar “desde afuera” será de alguna manera ir exactamente a ese punto
en el cual también se presenta el sujeto de estudio pero de una manera distinta, en este caso serían
los documentos de prensa en el cual encontramos un sin fin de acontecimientos importantes para
trabajar nuestro tema y nos ofrece del mismo modo la posibilidad de diseñar el proyecto, obtener
información, analizar, e interpretar los datos obtenido.

María Eumelia, Cita la definición de documentación precisada por Erlandson (1993.99); en la cual
argumenta “El término documentación se refiere a la amplia gama de registros escritos y
simbólicos, así como a cualquier material y dato disponibles” Por otra parte McDonald y Tipton
(1993:188) plantean que “Los documentos son cosas que podemos leer y que se refieren a algún
aspecto del mundo social”. Y es de esta forma que se desarrollara este proyecto investigativo.

Como bien se ha especificado anteriormente, el trabajo se encuentra determinado por tres ejes
centrales los cuales son Cuerpo- Infancia – Educación, para ello es necesario realizar una revisión
acerca de aquellos autores que han trabajado cada uno de estos temas, el primer eje que se trabajara
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es la concepción de cuerpo tema del que han hablado varios autores dentro de los cuales se
encuentra,
DAVID LE BRETON, el cual expone que: “El cuerpo es una construcción simbólica, no
una realidad en sí mismo. No es un dato indiscutible, sino el efecto de una construcción
social y cultural. El cuerpo es un tema que se presta especialmente para el análisis
antropológico ya que pertenece por derecho propio, a la cepa de identidad del hombre. Sin
el cuerpo, que le proporciona un rostro, el hombre no existiría. Así, para David Le Breton
el cuerpo es una construcción cultural de cada sociedad determinada: “Cada sociedad
esboza, en el interior de su visión del mundo, un saber singular sobre el cuerpo: sus
constituyentes, sus usos, sus correspondencias, etc. Le otorga sentido y valor. Las
concepciones del cuerpo son tributarias de las concepciones de la persona” (Breton, 1990,
págs. 7,8).
Ahora, para Foucault:
El cuerpo se encuentra sumergido en un campo político en donde establece relaciones con
otros cuerpos, relaciones que reciben el nombre de "Relaciones de poder”. “Pero el cuerpo
está también directamente inmerso en un campo político; las relaciones de poder operan
sobre él una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo
fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos". El cuerpo
se encuentra involucrado como principal autor de las relaciones de poder, como las
establecidas en el seno de un hogar, en donde se observa las relaciones de poder de los
padres hacia los hijos y de éstos hacia los padres mismos”. (Foucault, 1975, págs. 32,33) .

Así mismo desde Zandra Pedraza encontramos los siguientes:
“La modernidad vista por Pedraza a través de los cambios en la construcción del cuerpo
como hecho subjetivo y simbólico mediante el cual el individuo moderno se entiende y se
piensa a sí mismo, y que se reflejan en las transformaciones de los discursos sobre la
apropiación del cuerpo, es un tema relevante para la comprensión de la modernidad en
Colombia. Así mismo, los estudios sobre el cuerpo realizados en la época postindustrial,
coinciden en la caracterización de éste como un ente material, sobre el cual se ejerce poder
y saber”. (Pedraza, 1990, págs. 127, 128).

El segundo eje es infancia y para ello hemos abordado autores muy reconocidos e importantes en
cuanto al tema infancia, como Javier Sáenz Obregón, quien describe y concibe la infancia de la
siguiente manera,
“Analiza las concepciones sobre la infancia así como las prácticas de examen en los
tratados pedagógicos de Quintiliano, Clemente de Alejandría, Vives, Comenio, Pestalozzi y
Dewey. Se plantean tres tesis centrales. 1) que fue primordialmente en el campo de la
pedagogía en el que la infancia se constituyó como concepto y objeto de conocimiento; 2)
que tanto la concepción sobre la especificidad de la infancia como las prácticas para el
desarrollo de conocimiento sobre los alumnos fueron constitutivas de la práctica
9

pedagógica, y precedieron el surgimiento de la escuela moderna y la psicología científica;
3) que el trayecto histórico del concepto de infancia es uno de recurrencias,
discontinuidades y “retrocesos”, que no uno de “progreso” continuo y gradual.
Argumentaremos que la infancia fue un concepto y un objeto constituido dentro de la
práctica pedagógica”. (Obregon, 2004).
Pero también nos encontramos con Absalón Jiménez quien cita a Philippe Aries historiador
francés, diciendo:
“evidencia el paso definido por él cómo de «la ciudad a la anticiudad», en el que el
niño pasa de participar normalmente del espacio urbano, con o sin padres, a
restringir su espacio de socialización a la casa y, posteriormente, la escuela. La
infancia tradicional termina de tomar cuerpo entre 1850 y 1950, coyuntura en la
que se consolida la urbe y el capitalismo en el mundo occidental”. (Jiménez, 2006,
págs. 269, 267)
También como lo anota Philippe Aries:
“la fuerte sociabilidad de los niños en la ciudad, el hecho de que los niños y adultos
compartan el espacio urbano, fueron características que se mantuvieron a lo largo del
siglo XIX, pero luego el movimiento que se dio para marginar de la ciudad a los niños,
logró vencer sus pequeñas resistencias. Su final exclusión de las calles fue un triunfo de la
circulación de los vehículos y la seguridad, en respuesta a la ciudad como sinónimo de
peligro, vicio, alcohol y vida nocturna. Finalmente, para mediados del siglo XX, el vehículo
y la ciudad como sinónimo de peligro, expulsan casi totalmente al niño de las calles, a
excepción de los barrios populares y marginales, restringiendo su espacio de socialización
a su casa, al entorno familiar y a la Escuela”. (Jiménez, 2006, págs. 11, 23).

Por otro lado, Mariano Narodowski, quien:
“… da a conocer su concepción de infancia como, “La infancia se reconocía únicamente
desde su dimensión etaria, es decir, que se diferenciaba de lo adulto simplemente desde las
particularidades cronológicas, sin hacer diferencia en la forma en cómo era tratada con
respecto a los demás; en otras palabras, los niños eran considerados “adultos pequeños”.
(Narodowski, 1994, p 32).
“Los niños compartían con los adultos las actividades lúdicas, educacionales y
productivas. Los niños no se diferenciaban de los adultos ni por la ropa que portaban ni
por los trabajos que efectuaban, ni por las cosas que normalmente decían o callaban”
(Narodowski, 1994, p 31).

De otro lado Baquero y Narodowski,
“concluyen que la infancia es una construcción de la modernidad puesto que parte de la
población se hace acreedora de una serie de características que serán condensadas en
ciertas instituciones, así como la determinación de parámetros de limitación en los
discursos científicos y normativos. Señalan que la infancia es una elaboración de la
modernidad y que dicha construcción, atraviesa actualmente por una crisis. En efecto, los
modelos a los que refería la educación moderna, parecen desvanecerse el contexto actual”.
(Narodowski B. y., 1994, págs. 61, 67).
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La “construcción social de la infancia” se ha hecho aparecer como un progreso natural de
la humanidad, hasta el punto en que el vocabulario descriptivo usual mezcla
indiscriminadamente términos singulares como “los niños”, las “niñas”, “un niño” o “la
niñez”. Frente a ello, nuestra posición metodológica sostiene, en primer lugar, que hay que
distinguir entre “los niños” y “la infancia”. Los niños han existido siempre, naturalmente
son “los cachorros” de la especie humana. Pero “el niño”, “la niñez, la “infancia” y otros
genéricos nombran conjuntos de saberes, representaciones y prácticas que los “adultos”
han construido históricamente para asignar lugares y funciones a los niños en nuestras
sociedades”. (Pablo Rodriguez, 2007, pág. 392).

Y como tercer eje se encuentra la educación que se ha abordado desde autores como Alberto Boom
el cual aborda el tema diciendo:
“Hablando en términos históricos, no siempre ha sido evidente la existencia de la
enseñanza como problema. No siempre ha existido una reflexión sistemática en torno suyo:
ella no ha puesto en marcha unas mismas fuerzas, ni ha mantenido el mismo carácter ni la
misma naturaleza. Una mirada arqueológica al saber pedagógico nos permite identificar, a
partir de la concepción de la instrucción elemental como práctica independiente y diferente
de los llamados estudios superiores hacia el siglo XVI, la emergencia de una positividad
alrededor de la enseñanza, valga decir, la irrupción de la enseñanza como objeto de saber
al interior de un discurso positivo que en el siglo XVII, a partir de Comenio, será conocido
como la didáctica”. (Martínez, 2003, pág. 2).

Para Foucault, la educación en sí, los sistemas de educación, son:
“una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos, con los
saberes y los poderes que implican.” (Foucault, 1970: 45) Foucault nos plantea:
“replantearnos nuestra voluntad de verdad; restituir al discurso su carácter de
acontecimiento; borrar finalmente la soberanía del significante” (Foucault, 1970: 51),

Oscar Saldarriaga realiza el siguiente planteamiento:
“Ahora bien, el maestro es, por supuesto, un tipo particular de técnico, aquel requerido
para la transmisión de la cultura letrada de las élites gobernantes y las castas
sacerdotales, transmisión a sus herederos, primero, y a las clases subalternas calificadas
después, tarea en la cual se invierte cada vez más tiempo social de dedicación, tiempo del
que las élites mismas disponen cada vez menos. El filósofo e historiador de las ciencias,
Michel Serres, francés, nos ha recordado, en un texto luminoso, a un tiempo el origen
griego del nombre pedagogo, el de su condición social y el dramático misterio que se
despliega en el acto pedagógico, acto de enseñanza/aprendizaje/acompañamiento mutuos”.
(Saldarriaga, 2003, pág. 3).

En cuanto a los demás temas abordados en este trabajo es importante considerar pues, la
concepción de “Maltrato Infantil”, Absalón Jiménez Becerra, lo define como:
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“El maltrato infantil es parte de un proceso determinado por la interacción de varios
factores sociales, familiares y del propio niño.” (Jimenez, 2014, pág. 1)
“En su proceso de reconocimiento y objetivación, en 1980, se ubicó uno de los primeros
trabajos del ICBF: los niños, educación con participación de la comunidad, en el que
define el maltrato infantil como: “todo acto de violencia física, psíquica o agresión de uno
o varios adultos contra un menor de edad, que causen grave daño o sufrimiento físico y
psíquico y que exceda las pautas de culturales, generalmente, aceptadas por el medio
social como método de educación y disciplina” (Jimenez, 2014, pág. 6)
“No obstante como historiador, debo aclarar que el tema del maltrato infantil no es de
ahora, sino más bien tiene un carácter antropológico, sociológico y psicogenético”; el
autor menciona en su texto algunos apartes de la Teoría Psicogenética que es la explica
“el proceso de cambio histórico, producto de las interacciones entre padres e hijos, adultos
y niños, en sucesivas generaciones a lo largo de la historia.” (Jimenez, 2014, pág. 2)

En las investigaciones que el autor he realizado ha concluido que:
“el reconocimiento del niño como sujeto, en nuestro país, visto como acontecimiento
emergente, se da de manera reciente y tardía. Solo hasta las dos últimas décadas del siglo
XX, el niño termina siendo valorado como un sujeto cognoscente, como sujeto moral y
afectivo, como sujeto de significado y simbólico y como sujeto de derechos.” (Jimenez,
2014, pág. 4)
Alice Miller “la pedagogía negra”:
“El cuerpo del niño, particularmente en su primera infancia, se convierte en objeto de la
mayor preocupación de los educadores tradicionales, quienes hasta épocas recientes
buscaban controlar, mediante diferentes métodos, la obstinación, la testarudez, la
resistencia y la intensidad de los sentimientos infantiles.” (Jimenez, 2014, pág. 3)
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3. METODOLOGÍA.
Con el fin de alcanzar los objetivos planteados en nuestro proyecto de grado, se recurrió a realizar
una metodología de investigación la cual constó de una serie de procedimientos que sirven para
facilitar el buen desarrollo de este proyecto; cierto es, que el trabajo aquí presentado tiene como
punto de partida una perspectiva documental a partir de la propuesta de María Eumelia Galeano
acerca de la cual se tomó como referente y se argumentó anteriormente en el Marco Teórico,
gracias a este planteamiento se logró obtener un bagaje documental el cual se encuentra descrito en
páginas posteriores llamado (Descripción documental), el cual nos brindó la información necesaria
para el desarrollo de este trabajo.
Comencemos por evocar que lo primero que se realizó fue una búsqueda y consulta amplia de
documentos de prensa, específicamente en los periódicos El País y el Caleño, desde los años de
1960 hasta 1984, con el propósito de recolectar y poder empezar, así a darle un soporte importante
a este trabajo investigativo.
Con la dispersión documental2 a la manera como lo aborda (Viafara, 2013), en las evidencias
encontradas, se realizó una exploración de las mismas, describiéndolas detalladamente para
encontrar aspectos claves y analíticos, de la misma manera se elaboró una tabla de clasificación
documental que será presentada adelante.
Finalmente con la organización de los documentos y la clasificación de los mismos descubrimos
aspectos importantes, particularidades y semejanzas las cuales se organizaron en diferentes
categorías de investigación, que nos permiten delimitar y tener mayor claridad de los aspectos
claves y relevantes nuestro trabajo investigativo.

2

En la metodología de trabajo ella da cuenta de una búsqueda amplia del conjunto de
documentos con los cuales se inicia el proceso preliminar de la investigación -precisamente por
la intención arqueológica- y una segunda, la cual calificamos como ”Acotación documental”,
correspondiente a un momento donde se “seleccionan” los documentos “específicos” que “guían”
los objetivos de la investigación y en articulación con los referentes teóricos sobre los cuales se
han debatido los problemas que investigamos. (Viafara, 2012a) y con otros desarrollos que implican
asumir los documentos en forma crítica y no como verdades dadas (Viafara, 2012a).
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4.

DESCRIPCION DOCUMENTAL

4.1. TIPO DE DOCUMENTO

A continuación, se identificarán los tipos de documentos que se utilizaron como principal referencia
para lograr la documentación necesaria en el desarrollo de la investigación.

NOTICIAS DE PRENSA:

La mayoría de los periódicos en el siglo XVIII, específicamente fueron creados por los políticos en
donde ellos podían expresar sus opiniones propiamente políticas; sin embargo ya en el siglo XX la
prensa da un giro y deja de ser totalmente política convirtiéndose en una herramienta para brindar
información. Las noticias de prensa son realmente importantes porque en ella se plasman
acontecimientos que se encuentran determinados en un espacio y un tiempo específico, la
recolección de estos documentos se convierte en el eje central de una reconstrucción histórica, más
explícitamente lo que Michel Foucault denominaría como dispositivo, que se entiende como “La
actualización del pasado, pasado hecho presente”, ese pasado que encontramos en las noticias de
prensa, nos sirven y nos son relevantes para traerlos a colación en nuestra investigación.
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4.2. PROCESO DE DESCRIPCION DOCUMENTAL

Más o menos a finales del mes de julio, en este tiempo iniciamos una búsqueda profunda de
diversos documentos, desde luego asociados al eje de trabajo investigativo Cuerpo-InfanciaEducación, de esta amplia indagación obtuvimos documentos muy particulares entre los cuales se
encuentran:
1. Noticias de Prensa.
Se presentaran a continuación el proceso de descripción de los documentos obtenidos.

Cali, sábado 23 de abril de 1960. (EL PAIS)
La fotografía contiene un pie de página que describe al hombre como un “Desequilibrado mental”,
“barbado”, “haraposo”, “Melenudo”, que se encontraba buscando comida en basureros y finaliza
diciendo, “de su actitud se comprende que es un hombre hambriento”, al que fue llamado por tal
actitud

como

un

“desequilibrado

mental”.
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Consecutivamente, en agosto de 1963 se titula una noticia de la siguiente manera:
“Condenado Débil Mental por Asesinar a su Compadre”, Alberto Burbano Rodríguez,
agricultor, de 30 años de edad, declaró ante las autoridades haber apuñalado a su compadre
sin justificación alguna, los médicos lo examinaron y se llegó a la conclusión que era un
“débil mental”, lo trasladaron a un sitio para “anormales” como medida de seguridad.

El miércoles 3 de junio de 1964 el periódico “El País” de la ciudad de Cali publica una noticia
acompañada de una imagen, en esta se pueda observar que un miembro de la fuerza pública lleva de
la mano dos niños que se encontraban en las calles del centro de la ciudad, la policía ha iniciado una
batida contra los “gamines” llevándolos a las casas de asistencia
social.

Tomado de el periódico “EL PAÍS”
Cali, miércoles 10 de Julio 1964
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El 22 de julio de 1971 el periódico “El País” de la ciudad de Cali publica la noticia “Un sádico
siembra terror en Tuluá”, la cual relata cómo se ha sembrado el pánico y el miedo en esta ciudad y
sus alrededores, ya que este se exhibe desnudo en las calles para causar miedo en las personas que
persigue. En una quebrada este hombre asesino a una dama de 80 años lanzándole una piedra, este
hecho fue visto por una menor de edad que se encontraba pescando en el riachuelo, en el momento
que vio este episodio se escondió entre un matorral y observo como este hombre 1.70 de estatura,
pelo lacio y mono de 18 o 20 años de edad, agredía aquella mujer. Los voceadores de prensa tienen
miedo de repartir el periódico en la madrugada ya que varias veces a esa hora se encontró el
“enfermo sexual” en diferentes sitios de la ciudad y a los alrededores del seguro social desnudo y en
una cicla. Otra de sus víctimas fue una humilde señora que llego a la casa de este le gritaba
“entrégame mi ropa o te mato”, la señora salió huyendo y el hombre se perdió en los mangones de
ese lugar. El inspector de Permanencia avisa a la comunidad para que estén alerta a la presencia del
“sádico” y avisen de manera inmediata a las autoridades para poder detenerlo y evitar desgracia a
los ciudadanos desprevenidos.

Tomado del periódico “El País”: 1971
Las autoridades dieron captura al zapatero Octavio González Restrepo, luego de haber sido
denunciado ante la inspección de la Policía a cargo del abogado Freddy González, por cuatro
menores de edad perjudicadas. La ola alarmante que se vivió en cuanto la detención de “extraviados
sexuales” parece haber tomado fuerza en los últimos días, ya que han ocurrido tres casos que deben
ser tenidos en cuenta ya que se acerca los Sextos Juegos Panamericanos en la capital del Valle y
debido a esto habrá muchos turistas. El hombre ya mencionado tiene 47 años de edad oriundo
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Pereira y se radicó en Cali hace cuatro años, en este tiempo se hizo amigo de la familia Saulo Miller
Pino y Ernelicia Rentería residentes en el barrio la Floresta, este se dio a conocer con los hijos de
esta familia, con la autorización de los padres sacaba a pasear a los niños, la confianza que se le
genero a este hombre fue porque vivía en la misma casa de uno de las denunciantes. Un día una de
la hija de dos años de Ernelecia Rentería le dijo que porque ella no hacía lo mismo con su papa
Octavio, la mujer sin malicia le pregunto qué eso que era, a lo cual la niña respondió con su leguaje
infantil que el hombre acariciaba y besaba diferentes partes del cuerpo amenazándola que si contaba
algo se la llevaba el diablo al infierno. Informada de este hecho la mujer llamo a su otra hija de
cuatro años y le hizo confesar lo que venía ocurriendo desde hacía mucho tiempo atrás, y que este
hombre entraba a su pieza la desnudaba y la acariciaba diferentes partes, las niña se les realizo un
examen en medicina legal para verificar los hechos, el acusado fue llevado a la cárcel de Villanueva
y niega los cargos.

“Con Engaños, Un Loco Se Metió A La Policía”, Cali, martes 10 de junio de 1975 (El País)
Esta noticia describe que el señor Jaime Valencia Céspedes a sus 21 años logró engañar la policía
colombiana, pues este joven presto servicio durante 5 meses, un trabajador fiel y cumplidor, que
“laboro normalmente como un policía honrado y cumplidor a su deber” y con una hoja de vida
intachable, lo raro de esta historia es que aquel joven era un “enfermo mental” y por tal motivo
cuando presento el examen de admisión en Bogotá no fue aceptado, al darse cuenta de esto las
autoridades lo detuvieron y le realizaron exámenes psiquiátricos. “Sin embargo, Jaime Valencia
Céspedes aun quiere seguir siendo policía”.
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Fuente: El Caleño Octubre 1976.

Tomado de periódico “El caleño” 1976
Un joven de 22 años fue brutalmente asesinado en el hospital psiquiátrico cuando este era sometido
a un tratamiento, el joven llamado Héctor Henry Mayor Padilla quien hace poco tiempo había
recibido el título de bachiller, fue víctima según su hermano, ya que este fue llevado al hospital
psiquiátrico cuando “padecía algunos trastorno que no le permitían la lucidez mental suficiente”,
cuando este se hallaba en la sala del hospital el medico procedió a ordenarle algunos medicamentos,
pero cuatro enfermeros procedieron a darle golpes en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo
ocasionándole la muerte de forma instantánea, “los golpes se los daban contra la pared y el piso
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pensando que este era un loco rabioso” aunque su hermano lo quería defender no pudo ingresar a
la sala, los gritos del joven despertaron la curiosidad de los asistentes , un enfermero llamo al
médico para que asistiera al joven pero este manifestó que se hallaba muerto resultado a un paro
cardiaco. El hermano del joven opuso resistencia y los funcionarios le hicieron abandonar el
hospital. Al registrarse la autopsia del cadáver los cuerpos medico dijeron que la muerte había sido
ocasionada por una neumonía aguda, las fuentes oficiales dijeron que el suministro de
medicamentos le pudieron dar una considerable dosis de más ocasionándole la muerte minutos
después de la aplicada de la inyección recetada por el medico de turno. Meses anteriores el joven
fue lesionado por los empleados del Hospital psiquiátrico le rompieron el brazo y le reventaron la
boca, la familia del joven procederá a demandar.

Tomado de: Periódico El País Cali, julio de 1971
“CAYÓ PROFESOR SÁDICO”
“Es el director de la escuela “Isaias de Gamboa””
Julio Ernesto Arciniegas, nacido en Ibagué en 1957, director de la escura “Isaias de Gamboa” es
acusado de violación, se dice que el director vive en dos apartamentos que se encuentran ubicados
en los barrios Alameda y Junín, los utiliza para realizar “sus depravados y salvajes instintos”. Por
otra parte cuentan que separo de su esposa al parecer debido a sus “extrañas aberraciones
sexuales”. “al depravado profesor”, se le acusa de haber violado a uno de sus estudiantes, en un
paseo escolar.
Cuando es detenido por las autoridades Arciniegas dice ante los medios de comunicación lo
siguiente: “He caído en desgracia… He caído en desgracia, Ustedes pueden hacer de mí lo que
quieran, hasta pegarme si así lo desean, pero por Dios, no me retraten. Me considero ahora una
piltrafa humana”.
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Tomado de: Periódico “El País” Julio 1971
Julio Ernesto Arciniegas, director de la escuela “Isaías Gamboa”, ubicada en el Peñón, fue llevado a
indagatoria en el Juzgado 11 penal municipal a cargo del abogado Jaime Jiménez Roldan y la
secretaria Esaú Romero. Dicho hombre coordinaba desde hace dos años aquella escuela y fue
capturado por unidades de departamento administrativo de seguridad bajo la sindicación del delito
de “corruptor de menores”. En la indagatoria fue asistido por el abogado Antonio Meneses que lo
asesora en toda las diligencias que se han hecho con testigos, a fin de definir su situación jurídica.
El denunciante fue un padre de familia que ante el permanente central aseguro que el director violo
a su hijo de ocho años de edad. El presunto “sádico” o director fue puesto en libertad condicional
por el juez Jiménez Roldan, debido a su calidad de empleado público mediante vigilancia y con la
condición de presentarse dos veces diarias en ese despacho.

Cali, jueves 17 de mayo de 1973 Periódico “El País”
“Asesinan y violan un niño el Bogotá”
Fue encontrado el cadáver de un menor de 8 años de edad llamado Mauricio Sánchez Angel, que
fue violado y luego degollado por un “sádico” que al parecer ha “violado y golpeado bruscamente a
siete menores de edad en diversos sitios de Bogotá y sus alrededores”. Las autoridades siguen en la
búsqueda de este “depravado sexual”. “Se ha comparado en el que acaeció en la capital del Valle
cuando un sádico violo y asesino a más de una veintena de niños. El monstruo de los mangones,
como fue llamado el antisocial, fue capturado al cabo de algún tiempo”. “Fuentes extraoficiales
afirman que puede existir relación entre los crímenes cometidos en Cali, y los actos de sadismo que
han surgido en Bogotá, pero solo se trata de una presunción”.
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En marzo 20 de 1976, fue extraído del periódico “El Caleño” una noticia que se titula de la
siguiente manera: “El sádico de Tuluá: Es un loco llamó para anunciar su víctima”, se está
realizando investigación de la existencia de un “sádico que viola y asesina a las menores de edad”.
“Las autoridades secretas dijeron que el sádico podría ser un demente”. Se dice que este personaje
sostiene una relación con la madrastra de la niña “Edith Pérez “de seis años de edad, víctima que
fue encontrada días pasados en el barrio “La Graciela”, “los cuerpos secretos de la investigación”
han dicho que el mismo hombre fue quien aviso a los vecinos del barrio lo que había sucedido, de
una forma muy particular diciendo que “una menor estaba siendo devorada por los gallinazos”, se
dice también que la madrastra fue quien consintió que aquel hombre raptara a la menor, la violara y
posteriormente asesinara, por ello será detenida, pues ella es quien podrá suministrar información
contundente de quien es el sujeto que asesino a la menor, “encontrada en seis días después
degollada y comida por las aves de rapiña”.

Cali, marzo 23 de 1976 el periódico “El Caleño” de la ciudad de Cali publica noticia “Drama en
Cali: Ahogó a su hija con las cobijas”, “Pobre de espíritu y pobre en la vida desde su mismo
nacimiento surgió desde la periferia caleña Luz Dary García”, quien ejerció de prostituta desde sus
11 años de edad, a sus 17 años conoce al joven Ulises Castillo, de aquella relación nace Faisuri,
quien fue cuidada desde su nacimiento por los abuelos paternos, pues su madre Luz Dary se fue
cuando termino la dieta, dicen que “la bebé se había convertido en un obstáculo para su vida 18
desorganizada que llevaba en los prostíbulos”. Luz Dary a veces visitaba a su hija pero “no a verla
con ese cariño de madre, sino a lamentarse por el acto sagrado de traerla al mundo”, cuando la
bebé tenía 7 meses de nacida, Luz Dary fue a la casa donde vivía la niña, por cosas de la vida se
quedó sola, pues la dueña de la casa tenía que salir de urgencia, cuando la abuela de la bebé regreso
Luz Dary ya no se encontraba y la niña estaba en la cama inmóvil y con la mirada fija, cuando
Ulises llego le dijo a su mamá que llevara a la bebé al hospital “Club Noel”, pero cuando llegaron la
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bebé había fallecido, al volver a la casa Luz Dary se encontraba allí, “como impulsada por el
remordimiento que empezaba a carcomerle el alma”, llegaron las autoridades a la vivienda y la
madre de la bebé fue detenida por “estrangular a la niña con una cobija”.

El periódico el Caleño público el día 12 enero del 1977, la noticia “Metió 2 niños a la nevera”,
un hecho que sucedió en Buenaventura, los hermanos John Freddy Salcedo y William Salcedo,
ambos menores de edad fueron asesinado por su tío Jairo Mejía Salcedo y su amante Dolly Ariza.
Los pequeños fueron dejados al cuidado de su tío, ya que la madre y tía de los niños tenían que
viajar a Cali a atender asuntos familiares urgentes. En las horas de la noche Jairo y Dolly querían
salir a bailar al “Boulevar Roon”, pero los pequeños no se quedaban dormidos y eso impedía que
ellos pudieran salir, Jairo golpeo y le
dio patadas a los pequeños, los asfixio
luego los amarro y los metió dentro de
una nevera que no se usaba. Al llegar
de bailar, la mujer pregunto por los
niños y este contestó “están en la
nevera”, la mujer se asustó y grito
pero esta la amenazó con matarla a
ella y a su familia. Sin embargo los
vecinos de este sector avisaron a las
autoridades

aterrorizados

de

este

crimen. El criminal fue detenido junto
con su amante y le dieron una
sentencia de 20 años de presidio, a la
mujer cinco años por copartícipe.
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El día 15 de abril de el periódico “El Caleño” publica la noticia “Violo hija por 25 pesos”, en
1977, esta cuenta la historia de Carlos Arturo Moreno que violó a su hija de seis años, este se
encontraba ingiriendo alcohol y en las horas de la noche llamo a la niña sacándola de su residencia,
la regaño y la obligo a permanecer con él, con la excusa de ir a su casa, pero su padre la llevo a un
hotel que cancelo 25 pesos para alquiler temporal de una habitación, los grito de la niña en este
lugar llamaron la atención de las personas que transitaban por este lugar, la policía logro llegar
capturando al “depravado” que fue llevado a la Comisaria Central y luego a la cárcel de Villanueva.
La Madre de la menor muy ofendida instauro una denuncia por el delito de “violación carnal”
contra este hombre, el depravado acepto “haber violado a su hija por asuntos personales, porque
no quería que fuera para otras personas que no la han levantado”.

El día Mayo 27 de 1977, el Periódico El
Caleño publico la noticia “Mafioso
intentó rapto de una niña”, en esta se
cuenta que Alfonso Villa conocido como
“antisocial”

fue

el

responsable

del

“frustrado secuestro” de la niña Pilar
Chara de cuatro años de edad, que se
encontraba en la habitación de una
residencia

donde

“delincuente”,

raptada
esto

por

el

sucedió

aproximadamente a las tres de la mañana
del 26 de mayo de 1977, la madre de la
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menor se encontraba laborando en un “centro de diversión”, sin embargo una vecina del barrio
logro ver al personaje llevándose a la niña, así que esta decidió perseguirlo y en compañía de los
demás vecinos capturar al hombre y con ayuda de un policía que logro quitarle la niña y recuperar
la ropa de esta. El “delincuente” fue llevado a la Comisaria Central para iniciarle una investigación
en su contra, posteriormente se remitió a la cárcel de Villanueva donde deberá responder por la
denuncia que le fue instaurada por la madre de la menor. En las declaraciones este hombre dio a
conocer que todo esto estaba dirigido por un hombre conocido como “el Mono”, quien le dio las
instrucciones para el robo de la niña y que luego de esto debía llevar a la niña a un establecimiento
y a entregársela a una mujer conocida como “la Gitana”. Las autoridades presienten que todo esto
se puede ser la posible existencia de un mercado clandestino de niños que son utilizados para
diferentes transacciones comerciales y para asuntos de inhumana proporciones.

El día 30 de abril de 1977, el periódico “El Caleño” publica “Madre deja morir a la hija”. En la
ciudad de Tuluá, una madre envenenó a su hija de cuatro años de edad con un toxico, sin embargo
esta mujer la llevo al Hospital Regional Tomas Uribe Uribe, la madre de la niña entró al hospital
desesperada, llorando, dejo a su hija en una camilla y luego procedió a buscar ayuda de un médico,
esta le dijo que la niña era su hija y que lloraba por un dolor estómago, inmediatamente los médicos
procedieron a llevarla a una habitación, pero la niña falleció más tarde sin alcanzar a recibir
atención médica. Cuando los médicos le realizaron la autopsia a la menor descubrieron que había
sido envenenada, la madre de la niña salió del hospital y desapareció por tal motivo se le paso un
informe a la policía para que busquen a la mujer, se adelantan operativos para lograr su captura.
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Tomado de: Periódico “El Caleño” Cali, Septiembre 1977
Menor de 15 años de edad fue
encontrada en las aguas del rio
Cauca, “a la altura de la empresa
Grasas S.A.” “corregimiento de
Puerto Isaac comprensión municipal de Yumbo”, la menor parece presentar huellas de haber sido
violada, indico una representante de la ley, deberán buscar a los responsables de tal acontecimiento.

El día 3 de septiembre de 1977, el periódico “El Caleño” publica la noticia: “Loco Mato
hermano”, en el barrio la Floresta de Cali, Edgar Osorio, un “enajenado mental” conocido como
“El loco Osorio”, un hombre con problema mentales, que presenta un amplio record delictivo y que
se droga constantemente, este hizo parte de una banda de antisociales que operaba en el Barrio La
Floresta, nadie en este barrio denunciaba debido al temor hacia esta personas. Este hombre asesino
a su hermano Reinel Osorio mientras dormía, este trabajaba como técnico en refrigeración. EL
delincuente de 25 años se escapó ya que la policía lo buscaba. Tanto como la víctima y el victimario
residían juntos. El cuerpo fue hallado por la cuñada del asesinado, sin embargo en dos ocasiones el
homicida fue llevado al hospital psiquiátrico de San Isidro pero este se escapaba y siempre aparecía
en una comisaria o en la cárcel, por tal hecho su hermano decidió hacerse cargo de este para
ayudarlo, sin embargo su mismo hermano lo mato por haberlo entrado de la calle por fumar
marihuana.
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El día 9 de septiembre de 1977 El periódico El Caleño publicó la noticia “Niño Sádico”, la
noticia cuenta que fue asesinada una niña
llamada María Isabel Rendón por el menor de
edad

Osman

Ureña

Acevedo,

lo

hechos

sucedieron en Florida en el Barrio los Llanitos,
este menor de edad obligo a la menor a tener
relaciones sexuales con él, pero la niña hizo
resistencia, la golpeo con una rama de un árbol y
la estrangulo, ocasionándole la muerte. Las
personas de este corregimiento dicen que Osman
“es un muchacho declarado como indeseable ya
que le gusta hacer el mal a todo el mundo”.

Tomado de: Periódico “El Caleño”, Cali, octubre 31 de 1977
“Un brutal padre que merece años de cárcel; Amarro a su hija con gruesa cadena y le impedía
comer. Contrato a una muchacha del servicio para que no se escapara”.
En Puerto Isaacs a pocos minutos de Cali, exactamente en el barrio La América, fue encontrada
menor de diez años de edad, Magdona Agudelo, la cual fue sometida a un cruel castigo por parte de
su “depravado” padre, todo comenzó debido a que la niña no le hizo un favor a la empleada del
servicio esta a su vez le coloco la queja al padre de la menor y este procedió a castigarla por
“Indisciplinada”.
Los castigos a los que fue sometida la menor fueron:
“le pego con un cuero de vaca untado de cera y endurecido por el sol” en distintas partes del
cuerpo, “la hizo realizar algunos ejercicios”, “la colgó de un árbol”, “ato la cadena a la cintura
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cruzando en repetidas oportunidades para luego encerrarla”, “la sentó en el filo de una piedra por
3 horas”.
La menor fue rescatada por un comandante de la policía y la llevaron a una inspección para después
poner la demanda en contra de su padre.

El día 27 de noviembre de 1977 se publicó la noticia “Violada la niña muerta”, en el periódico
El Caleño cuenta María Cecilia Cardona de 13 años de edad fue asesinado con un tiro en la cabeza,
esta fue secuestrada el 19 de agosto de 1977 pero luego encontraron su cuerpo, que por medio de la
autopsia se dio a conocer que fue violada después de ser asesinada por un grupo de hombres, las
autoridades están la búsqueda de estos hombres para lograr su captura.

El día 27 de diciembre de 1977, el periódico El Caleño publicó “El sádico de Santa Elena:
Estaba separado de la primera esposa por este mismo delito”, en esta noticia se cuenta la historia
de la niña Claudia Echeverry de once años, hija mayor de Jairo Hernando Echeverry conocido como
“El sádico de Santa Elena”, quien fue detenido por la muerte de un menor de cinco años en forma
salvaje. La hija de este hombre muestra su preocupación diciendo “Yo sabía que mi papa tenia
problemas porque cuando se emborrachaba le gustaban los niños”, también lo acusa de
homosexual. La hija de este hombre dio conocer que no le importaba perder a su padre, que debían
condenarlo por matar al niño. Este hombre anteriormente mato a otro niño y estuvo recluido en la
cárcel Villanueva cumpliendo una condena de seis años, luego de salir de la cárcel fue internado en
el Hospital siquitarico de San Isidro, con la finalidad de realizarle un tratamiento porque había
sufrido desviaciones mentales como consecuencia de ingerir frecuentemente alcohol. Ahora este
hombre se enfrenta con la justica de nuevo por haber asesinado y posteriormente violado en los
potreros de Santa Elena a un menor de cinco años. La primera esposa de este hombre lo abandono
debido a sus problemas de homosexualismo que presentaba. Claudia dice que su padre toma la
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decisión de “irse de la casa porque el papa le daría muy
mala vida y ni lo de daría nada para la comida, ni para la
ropa y porque cuando se tomaba los tragos se volvía un
verdadero loco y hasta la pegaba a ella y solo le gustaban
los niño pequeños”, estas declaraciones afirman que este
hombrees uno de los maniático sexuales más peligrosos
que pueda tener la historia judicial del departamento del
Valle y preferencialmente la ciudad de Cali. La hija de este hombre dio declaraciones a los medios
de comunicación y a la justicia, de la forma de vida y comportamiento de su padre, esta niño vivió
con el frecuente peligro de vivir al lado de su padre que persigue niños, aunque ella aclara “a mí no
me ha pasado nada hasta el momento”. Jairo Hernando Echeverry ha sido señalado como el más
horrendo de los sádico existentes en la historia del departamento del Valle y reeditando el triste y
amargo recuerdo del “Monstruo de los Mangones”

El día 28 de diciembre de 1977 el Periódico el Caleño público la noticia “Asesinado un niño”,
este hecho sucedió en Cartago, un niño de 8 años de edad que fue violado y después brutalmente
asesinado a golpes. El cuerpo fue encontrado a las orillas del rio la Vieja, se cree que el niño fue
raptado mientras se encoraba jugando y que con engaños fue llevado al parque en la noche para
cometer el crimen. “Los casos de sadismo y homicidios están proliferando cada día y se han
convertido en el peor flagelo de la humanidad hasta el punto que se desea que se aplique pena de
muerte para los culpables”. ´

Cali, Marzo 6 de 1979, tomado de: Periódico “El Caleño”, “A este loco debían liquidarlo: Amarró
y violo niña 24 horas! En una cantina la tenía cautiva”. Argemiro Prado Gutiérrez “Un maniático
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sexual” de 38 años de edad, llevo a una niña de 9 años de edad con “mentiras” y “artimañas”, hasta
la cantina en donde él se encontraba de administrador, al parecer “el sádico” le ofreció dinero para
que ella lo acompañara y después de estar allí, al parecer “el depravado sexual” la amarro con una
cabuya y la violo.
El “antisocial” niega absolutamente todas las acusaciones y dice ser inocente. Los padres de la niña
lo denunciaron y ahora él se encuentra privado de su libertad y en la espera del respectivo
procedimiento judicial.

El 21 de marzo de 1979 el periódico “El Caleño”: “Mato tía y prima por no dejarse violar Sádico
familiar les dio un tiro de escopeta”.
La noticia describe un hecho que ocurrió cerca de la victoria (valle) exactamente en una finca en el
corregimiento el Holguín, “El temible delincuente” José Luis Martínez de 19 años de edad, entro a
la habitación en donde se encontraba la señora Fernelly Martínez de Londoño de 35 años de edad, y
su hija de 14 años, con la intensión de violarlas, la finca se encontraba sola, mientras las mujeres
gritaban “el victimario” procedió a disparar debido a que “se llenó de ira” por no poder lograr su
objetivo, primero a la señora Fernelly y posteriormente a su hija, “el bandido” desapareció, al otro
día los trabajadores de la finca encontraron los cuerpos de las víctimas y procedieron a llamar a las
autoridades, quien se encargaron del levantamiento de los cuerpos y de la búsqueda del autor de los
hechos.

Tomado de: Periódico “El Caleño”, Cali Marzo 22 1979
“Una madre presenta denuncias Raptaron 3 niños y devuelven a dos Al parecer están abusando
sexualmente de ella tres hombres y una mujer los encargados de mantenerlos cauticvos cautivos”
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Cali en donde unos sujetos decidieron raptar dos niños de 5 y
7años y una niña de 9, lo extraño es que después los dos niños regresaron a casa y fueron ellos
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quien contaron lo que había sucedido, “los menores fueron raptados gracias a engaños que fueron
sometidos por los hampones” les hicieron subir a un auto con el supuesto fin de dar un paseo por la
ciudad, cosa que no fue cierta porque de inmediato se los llevaron para la cuidad de Bogotá, los
niños declararon que uno de los sujetos es tío de ellos, “dijeron además que la niña de nombre
Martha Lucia Vargas se había quedado con la banda porque duerme con uno de los maleantes que
es un sádico y todas las noches abusa sexualmente de ella”. Al parecer estos raptores de dedican a
la trata de blancas y rapto de menores.
Inmediatamente la madre de la menor denuncio el caso y el juez inicio la captura de estos tres
“sádicos y raptores”.

Tomado del periódico: El Caleño, marzo de 1979
“Una mujer ahogo a su hija en Yumbo Aburrida de
embarazos La mato y el padre la presentó en EL CALEÑO
Tiene 5 hijos más y otros que vienen en camino”.
La noticia relata que la señora Olivia Valencia de Caicedo
“una mujer que sufre de determinadas desviaciones”, ahogo
en el rio de Yumbo a su hija Patricia Caicedo Valencia que
tenía 7 meses de nacida, “la desnaturalizada madre” que se
encargaba de realizar las labores del hogar, decidió asesinar a
su hija debido a problemas que tenía constantemente con su
marido y además declaro que nuevamente estaba embarazada
“la cruel mujer”, su esposo “La calificó como una mujer
demente por la forma de actuar en los últimos días”.

31

Cali, abril 5 de 1979
Tomado de: Periódico “El Caleño”
“Asesinó al hijo con cuchillas de afeitar: Porque el esposo no fue a verla. El impresionante caso
se registró en Santa Rosa de Cabal”.
“Una desnaturalizada madre” llamada, Orfilia Castaño Fierro de 28 años de edad, dio a luz en un
hospital de Risaralda, ella se encontraba esperando a su marido para que la acompañara en aquel
momento y al ver que no aparecía entro en ira, pensando que su marido se había ido de “farra” y se
estaba divirtiendo mientras ella permanecía en el hospital, “la criminal madre” asesino a su hijo de
tan solo 5 horas de nacido con una cuchilla de afeitar, la venganza hacia su amante hizo que esta
“desalmada madre” cometiera tal crimen, las autoridades se encargaron del caso y será llevada a
juicio, mientras tanto Orfilia no niega haber asesinado a su hijo.

Cali, Abril 10 de 1979
Tomado de: Periódico “El Caleño”
“Y con 60 años: Padre de 8 hijos y sádico. Las primeras
víctimas fueron sus hijas”
“El sádico de Nápoles un depravado sexual de 60 años de
edad”, Libardo García Parra, separado de su esposa
debido a que intento violar a sus hijas. Dueño de un
almacén desde donde se le hacía posible observar a las
niñas que iban al colegio, Libardo les regalaba distintas
cosas para obtener confianza de ellas, para después
invitarlas a su casa.
La maestra del barrio “El Jordán”, llamo a la madre de una niña de ocho años debido a sus
constantes llegadas tardes al colegio, pero gran sorpresa de la maestra cuando la madre le respondió
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que siempre enviaba a su hija desde muy temprano, la madre de la niña Rosalba Quimbaya de 40
años de edad, “La niña asustada por los certeros interrogatorios de la mujer empezó a narrar lo
que ocurría “cuando yo me dirigía al colegio el viejito estaba en la puerta del almacén me
regalaba cinco pesos para que gastara en el recreo y me invitaba a que entrara allí me entraba a
su cuarto. Y abusaba de mí.”, “Luego me regalaba los cinco pesos con los cuales me compraba
una gaseosa y un pan en el recreo a las 10 de la mañana. Otras veces me regalaba muñequitos, los
cuales los llevaba a mi casa indicando que eran de unas amigas que me los habían prestado”.

Después de esta declaración la madre de la menor se dirigió a
demandar aquel “depravado”, el cual quedara en las manos de
la justicia.
El 14 de abril de 1979 el periódico “El Caleño” publica noticia
titulada: “Extraña pasión de un niño: Todo el día con
cadenas La madre fue asesinada y la tía lo mantenía en estas
condiciones”
El menor de 11 años Onassis Ocampo huérfano de padre y
madre, era sometido a “desnaturalizados” tratos por parte de
su tía y abuela, el niño fue encontrado por su hermano mayor
que le llevaba una porción de comida, cuando se dio cuenta
que el menor se encontraba encerrado pidió ayuda, al entrar se
enteró de que había sido amarrado con una cadena y con candado, en compañía de otros dos
menores entre los tres meses y un año de edad, “Las desnaturalizadas mujeres”, “casi a diario lo
castigaban y lo golpeaban fuertemente”, su abuela ya muerta “lo amarraba al pie de un árbol y le
daba fuertes latigazos que lo tuvieron al borde de la muerte en varias oportunidades”. Las mujeres
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quedaron detenidas por las autoridades, para determinar la responsabilidad de esta “criminal
actuación”.
Abril 23 de 1979, tomado de: periódico “El Caleño”: “Maestra mató a hijo! Los alumnos la
denuncian”
En la vereda “LA ARGENTINA”, la maestra Ruby Timba, aborto a su bebé que tenía ocho meses
de gestación y lo tiro al patio de la escuela, por tal razón la llevaron al hospital de Quinchía, en
donde se encuentra luchando por su vida debido a que provoco infecciones con los instrumentos
con los cuales extrajo a su hijo del vientre. “La joven nerviosa no solo por el escándalo en su tierra
natal, sino que arrepentida de la conducta que había asumido lloraba inconsolablemente”.

En abril de 1979, El periódico El Caleño publicó la noticia “Violo hilos”, José Eliecer Parra
Restrepo con 33 años de edad residente del barrio Siloe violo a su hija de 20 meses y
frecuentemente obligaba a su hijastro de nueva años de edad a sostener relaciones sexuales y lo
amenazaba con revolver en mano de que no contara nada a su madre. La madre de los pequeños
instauro la denuncia y dice “que desde hace un tiempo venia violando en forma bárbara sus propios
hijos los cuales no podían hacer nada para evitarlo por cuanto este simplemente los amenazaba de
muerte en caso de que llegara a decir algo”. Estas situaciones pasaban cuando la madre salía de la
casa a realizar compras y el hombre quedaba en compañía de sus hijos, los acariciaba y los obligaba
a tener relaciones. “El niño se confiesa y cuenta que durante el acto permanecía llorando como
consecuencia de dolor que sentía y la repugnancia que le causaba el padrastro”, el hombre no
satisfecho con lo que estaba haciendo con su hijastro, decidió violar a su propia hija. La madre
coloca la denuncia en compañía de sus dos hijos, y su hijo contó los hechos, poco después de poner
la denuncia es capturado el hombre que fue llevado al calabozo, en el interrogatorio él se declaró
inocente dijo, que eso era mentira de su compañera y debido a una pelea ella se fue de la casa con
los niños y volvió a los día para llevarse el televisor y otros enseres, debido a que no se los pudo
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llevar, monto la farsa para que lo llevaran a la cárcel para ella quedarse con todo. Este hombre fue
llevado a la cárcel mientras llega el dictamen del médico legista.
Tomado de: Periódico El Caleño, Cali, agosto 1980.
“Un sádico que a la vez es sin verguenza: “Yo no lo
violé, lo estaba besando””
“Un pervertido sexual”, es encontrado minutos antes de
intentar “violar a un pequeño de seis años” Jairo
Humberto Jiménez, “el sádico” José Eduardo Flórez, fue
hallado “cuando le brindaba caricias fuera de lo normal
al menor”, al enterarse las autoridades condujeron al
“depravado” a una estación de policía, para que los responsables del menor colocaran una demanda
judicial. “el desviado sexual” logro persuadir al niño de que lo acompañara, ofreciéndole dos pesos,
lo agarro de la mano y lo llevo hasta el mangón, el menos aclara que no sabía que José Eduardo le
iba a hacer algo malo, “Cuando él se sentó a mi lado y comenzó a acariciarme la cara me quedé
quieto y no le dije nada por miedo, hasta que llegaron los policías y se lo llevaron”.
Los vecinos del barrio Nueva Floresta, vieron al sospechoso con el niño en un lugar apartado y
fueron ellos quienes llamaron a las autoridades para evitar el posible abuso. El señor José Eduardo
Flórez declara que él le ofreció dos pesos al menos para que le hiciera el favor de entregarle una
carta a su novia una joven de 13 años de edad, “Revela además que él había acariciado al niño en
la cara pero que lo hizo por simpatía porque el muchacho le cayó bien y nada malo le veo a eso lo
que pasa es que siempre toman las cosas por maldad pues en ningún momento abuse de él”.
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Tomado de: Periódico “El Caleño” Cali, agosto 22 de 1980
“Un sádico: Violo niño de tres años”
“Fue detenido por la policía cuando
cometía el acto”
“el

pervertido

sexual”,

Abelardo

González de 20 años de edad, nacido en
el municipio de Santa Rosa del Cabal, violo niño de 3 años Albeiro Alexander Rodríguez, en un
inquilinato de la ciudad de Cali, fue capturado por las autoridades y luego será procesado por
violación y corrupción de menores.

El periódico el Caleño publica “Violan niña y estrangulan”, el día 24 de septiembre de 1980 en
Pereira, María Teresa García de 12 años de edad fue robada por tres personas que la violaron,
estrangularon y le propinaron dos tiros y una puñalada, el hecho sucedió cuando la menor de edad
se dirigía a su colegio, pero estos hombres la llevaron a unos matorrales cerca del rio Otún, luego de
cometer este acto criminal los hombres huyeron dejando el cuerpo sin vida de María teresa, una
persona que vio el hecho del robo de la niña aviso a la policía, pero cuando llegaron encontraron el
cuerpo sin vida. Las autoridades creen que se trata de una posible venganza, los criminales fueron
detenidos gracias a las descripciones hechas por una persona.
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Septiembre 30 de 1980
Tomado de: Periódico “El Caleño”: “En Sevilla: Padre violo hija de 3 años La llevo a un hotel y
allí cometió el increíble acto”
Niña de tres años fue violada por su “sádico” padre llamado Enrique Vera, en un inquilinato en
Sevilla, el padre pidió posada en aquel lugar en las horas de la noche, cuando los dueños de la casa
escucharon gritos de dolor que provenían de aquella niña, inmediatamente llamaron a las
autoridades, pero este hombre ya se había escapado, dejando a la niña abandonada en aquella
residencia fue llevada posteriormente al hospital, los dueños denunciaron este hecho en el juzgado
de la localidad y las autoridades esperan encontrarlo.

Septiembre 30 de 1980
Tomado de: Periódico “El Caleño”: En Pereira
Emilio Rivera Holguín “un depravado sexual” de 25 años de edad es asesinado por el padre de una
menor que se enteró que su hija Melba Cardona Arias, de tan solo 13 años iba a ser violada por
aquel “sádico” que se “percato de la presencia de la hermosa jovencita esperando la oportunidad
para desatar sus depravados instintos sobre ella”. Los hechos ocurrieron cuando la niña se dirigía a
una tienda cercana a su casa cuando Emilio salió de unos matorrales y la obligo a caminar a un
lugar apartado “y en medio de la maleza prendió a dar rienda suelta a sus aberraciones sexuales,
Melba empiezo a gritar de lo cual al parecer no se percató el sádico al tener ocupada su mórbida
mente”, el padre de la menos escucho y cogió una escopeta y empezó a disparar sobre el
“depravado sexual” el cual intento abusar de su hija, don Samuel quedo detenido hasta que se
realicen las investigaciones de lo que sucedió.

El periódico El Caleño publicó el día 24 de mayo de 1982, la noticia “Su padrastro lo mato a
golpes porque no se dejó violar”, el hecho sucedió en el barrio Sucre de Cali, “ayer se supo en el
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Sucre, que el “cacorro” del barrio, un fotógrafo que le gustaba violar niños para sentirse macho,
mato a golpes a su hijastro, de solo 5 años, porque este no permitió que abusara de él”. El criminal
llamado Fernando García de 30 años de edad calificado como “homosexual y marihuanero”, es
fotógrafo quien tenía dos o tres mujeres, pero conoció a Teresa Ramírez quien tenía dos hijos con
otros hombres, una niña de 2 años y un niño de cinco años, este se unió a la mujer y decidió vivir
con ella en la pieza de inquilinato en el barrio Sucre, en la que la mujer vivía con sus dos hijos, pero
este tenía un propósito con el hijo de 5 años de esta mujer Richard Cadavid . La gente del barrio
dice “Desde muy pronto nos dimos cuenta que le cascaba al niñito, le pegaba por todo y lo
mandaba a comprar marihuana. La gente del inquilinato no se metía porque aquí nadie se mete en
nada por miedo. Y si la mama no brincaba, mucho menos lo vamos hacer nosotros”. El hombre
acaricio los genitales del niño, le dio puños en la cara, le fracturo un brazo, le rompió la clavícula, le
lesiono la costilla y le arranco tres dientes, este fue llevado al hospital donde falleció, tenía rotos los
intestinos y se desangro internamente. La madre del pequeño manifiesta “yo estaba muy
asustada…. Me da miedo... Fernando estaba como un loco..! “El sádico” escapo, ahora las
autoridades están en la búsqueda de este hombre.

38

El periódico el Caleño, el día 25 de mayo de 1982 publica
una primicia grafica “Aquí esta el macabro álbum secreto
del fotógrafo sádico”, “Estas fotos demuestran que el
asesino de Richard Cadavid es un sádico peligroso”,
“Policía: por que demoran tanto en encontrar el sádico?.
Sera porque el muerto no es un “niño rico”?
“García era un hombre simpático y un buen fotógrafo. Se
hacía amigo fácilmente de los niños cuentan quienes lo
conocieron tenia sonrisa fácil y la gente le cogía
confianza…Después comenzaba a abusar. Aquí en una
fiesta comiendo pollo”.

“Una foto dramática: las fiestas que organizaba solo para sardino el sádico Fernando García.
Aquí acompañado de tres muchachos. El que aparece a su lado (con una mano de García sobre la
pierna) fue su “amante” durante un año y después desapareció…no se sabe nada de él.
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“Hasta de sus “trabas” sacaba fotos el sádico Fernando García. Aquí aparece fumando un
“cacho” de marihuana, acompañado de uno de sus amigotes. “En el barrio, todos sabíamos de las
andanzas de García. También conocían sus gustos obscenos en San Nicolás y el Obrero”. Pero
nadie hizo nada nunca hasta que un niño murió.

“Tendido en la cama, García
gustaba

de

que

los

propios

muchachos con quienes convivía le
tomaran fotos. Se hacía sacar fotos
denudo pero esas no aparecieron,
revelan nuestras fuentes. En esta
misma cama trato de violar al
pequeño Richard Cadavid y como no se dejó, opto por matarlo a golpes”.
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“Siempre se hacía acompañar de niños. Siempre. Aquí, en paseo con un niño no identificado
“Guardaba foto de los niños que violaba par masturbarse luego”, cuentan los vecinos. Hemos
cubierto con un velo el rostro de los menores de edad que aparecen en estas fotos…pero, cuántos
de ellos estarán muertos?

El día 18 de junio de 1982, el periódico el Caleño divulga la noticia “Lo logramos Capturado en
Pereira el fotógrafo asesino”, Fernando García asesino el 23 de mayo de 1982 a su hijastro
Richard Cadavid de cinco años de edad, ya que el niño no se dejó violar. Este criminal durante 47
días huyo de la policía, pero este fue capturado por las policías en Pereira, el periódico el Caleño
público un aviso durante varios días en donde se buscaba este hombre para poder capturarlo. “Que
aprendan la lección: Que nadie nunca más mate niño en Cali”. Los hechos en que Fernando
acaricio los genitales del niño, le dio puños en la cara, le fracturo un brazo, le rompió la clavícula, le
lesiono la costilla y le arranco tres dientes, sin embargo la madre del menor no hizo nada por
proteger a su pequeño, ella manifestó que “tenía temor”.
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El periódico El Caleño publica el día 15 de mayo de 1982 “En Buga: Cae Sádico!”, “Había
violado una menor de once años, y fue denunciado por la madre de la víctima. Lograron capturarlo
en Buga cuando disponía a salir de los alrededores con destino desconocido. A pesar de los
esfuerzo realizados por los miembros de la policía, los sádicos en el Valle se están dando
desaforadamente, presentándose en todas partes y dejando víctimas inocentes por doquiera que
estos surgen. Se hace un llamado de alerta para todas las personas que sepan de los paraderos de
este tipo de perturbadores mentales, para que los denuncien ante las autoridades y así impedir la
criminalidad de infantes, como se está dando en estos momentos. Recuerde ciudadano que mañana
puede ser su hijo”

El periódico el caleño el día 26 de mayo de 1982 publico “Urgente-Yumbo, Aventura eróticas de
nuestro politiqueros: Concejal que viola niños inválidos!”, en Yumbo Juan Alarcón que hace parte
del Partido Conservador y elegido como el Concejo Municipal, este en los años 1977 fue privado de
la libertad por el delito “violación carnal”, estuvo retenido y obtuvo rápidamente su libertad, hace
pocos meses estuvo preso en Villanueva en junio de 1977 por violar dos niños que andaban en
muletas y que llegaron donde esté pidiendo limosna. “La unidad investigativa de EL CALEÑO,
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buscara y dará a la luz pública lo que ocurre con las “debilidades” de quienes se consideran
padres de la patria, a propósito de la campaña moralizadora que estamos emprendiendo con los
sádicos”.

El día 17 de octubre de 1982, el periódico el Caleño publicó
“Cayo degenerado sexual que violó niña de 6 años”, un
“pervertido sexual” Manuel Salvador Abello de 46 años de edad
que violo una niña de 6 años. La niña la dejaron al cuidado de este
hombre, debido a que tenían que salir al centro a realizar varias
compras. “El hombre aprovecho la ocasión para cometer sus
aberraciones sexuales”. Los padres colocaron una denuncia contra
este hombre, las autoridades lo capturaron luego de una
persecución en el Barrio Cristóbal Colon.

El jueves 29 de octubre de 1982, el periódico El Caleño público “Niñas sometidas a chantaje
sexual” “Para ganar el año hay que “portarse bien con el profe”. El director Antonio Gómez
Moreno de la escuela oficial Cristóbal Maestro con el docente Roberto Antonio Guerrero se les
acusa de “chantaje sexual y corrupción de menores” con niñas menores de edad, la denuncia la
puso un exalumna que se logró escapar del director, ella dijo: “Cuando yo entre a este plantel tenía
solo 12 años, pero el profesor Guerrero, que era mi profesor, no hacía más que enamorarme
hacerme propuestas, me invitaba a salir con él a sitios oscuros y solos”. “La primera vez se me
declaro, me dijo que no lo tomara a mal , que me dejara acariciar del que eso no era malo, que él
lo hacía porque no tenía una hija que le diera cariño, y por eso lo hacía, que me dejara querer
porque yo era una mujer que le podía dar mucho amor y que a él le gustaban las niñas como yo”,
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esta también cuenta que los profesores hacían paseos invitando a la niñas al monte, en los mangones
alrededor de la escuela los docentes las seducían y obligaban a que se le entregaran en los
atardeceres, también muchos las convencían con costosos regalos. La denunciante dice: “a veces me
decía que me dejara que la primera vez no me hacía nada y que uno no perdía la virginidad”.
“Otras veces me mandaba a llamar a escuela y me encerraba en el salón y trataba de saciar sus
deseos conmigo; un día me estaba forzando”, “me invitaba a residencia según el a descansar un
rato”. Muchas estudiantes por este hecho tuvieron que abandonar la institución, dando otras
explicaciones a sus padres que se negaron a seguir dándole estudio por “abandonadas y
desgraciadas”. Muchas niñas que no aceptan el chantaje sexual, los profesores en venganza le
rebajan las calificaciones o les hacen perder los exámenes.

El día 1 de octubre de 1984 el periódico el Caleño púbico “Violo hija, la mujer lo dejo y tomo
veneno”, En Palmira, Jesús Barrera de 47 años de edad se quitó la vida tomando se un veneno,
porque su mujer lo dejo ya que este abuso sexualmente de su hija de 13 años de edad, este se quitó
la vida y fue encontrado en un potrero de la carretera vía Potrerillo. Este hombre en uno de los
bolsillos del pantalón dejo una carta que explicaba por qué había hecho eso.
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4.3. TABLA DE CLASIFICACION

En la siguiente tabla se presentarán cada uno de los documentos obtenidos en los periódicos El País
y El Caleño entre los años 1960 hasta 1984, clasificados y organizados por tipo de documento,
titulo, año y los criterios de clasificación establecidos por el profesor Viafara, esta forma de
organizar los documentos nos permite y nos facilita el análisis de los mismos.

N°

1

TABLA DE CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS
Eje temático investigativo: Victimarios, Abusos, Muertes contra la infancia 1960-1984
Junio 2014
DOCUMENTO
TÍTULO
CRITERIO DE
AÑO
NOMENCL
CLASIFICACIÓN
ATURA
Procedencia /
Numera
Tipo de
dor
documento
Periódico
El País-P.

Condenado un débil
mental por asesinar a
su compadre

P.C.D.M

0001

1963

P.C.D.M.1963-0001

El País-P.

Centro de cocos se
convirtió La Unión

P.C.L.L.U

0002

1964

P.C.L.L.U.1964-0002

El País-P.

Un sádico siembra
terror en Tuluá

P.S.S.T.T

0003

1971

P.S.S.T.T.1971-0003

El País-P.

Un tercer sádico cayó
ayer

P.T.S.C

0004

1971

P.T.S.C.1971-0004

El País-P.

Cayó profesor sádico

P.C.P.S

0005

1971

P.C.P.S.1971-0005

El País-P.

Fue
indagatoriado
acusado de violar a
niño de 8 Años
Asesinan y violan
niño en Bogotá

P.I.A.V

0006

1971

P.I.A.V.1971-0006

P.A.V.N

0007

1973

P.A.V.N.1973-0007

P.E.L.P

0008

1975

C.Q.C

0009

1976

El País-P.
El País-P.
El Caleño-C.

Con engaños un loco
se metió de policía
Qué calor!

P.E.L.P.1975-0008
C.Q.C.-19760009
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El Caleño-C.

El Caleño-C

El sádico de Tuluá:
Es un loco llamó para
anunciar su victima
Drama
en
Cali:
Ahogo a su hija con
las cobijas
Metió dos niños a la
nevera
Violo hija Por 25
pesos
Mafioso intentó rapto
de una niña
Madre deja morir a la
hija
Desnudo el cuerpo
de la niña: violan
menor
y
arrojan
cadáver
Loco mato hermano

El Caleño-C

Niño sádico

El Caleño-C

Un brutal padre que
merece
años
de
cárcel; amarro a su
hija
con
gruesa
cadena y le impedía
comer. Contrato a
una muchacha del
servicio para que no
se escapara.

C.B.A.H

0019

El Caleño-C

Violada
muerta

C.V.N.M

0020

1977

C.V.N.M.1977-0020

El Caleño-C

Asesinado un niño

C.A.N

0021

1977

C.A.N.-19770021

El Caleño-C

A este loco debían
liquidarlo: amarró y
violo niña 24 horas!
en una cantina la
tenía cautiva
Mato tía y prima por
no dejarse violar
Sádico familiar les
dio un tiro de
escopeta
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El Caleño-C

El Caleño-C

El Caleño-C

El Caleño-C

El Caleño-C

El Caleño-C

El Caleño-C
El Caleño-C

Una madre presenta
denuncias Raptaron 3
niños y devuelven a
dos Al parecer están
abusando
sexualmente de ella
tres hombres y una
mujer los encargados
de
mantenerlos
cautivos
Una mujer ahogo a
su hija en Yumbo
Aburrida
de
embarazos La mato y
el padre la presentó
en
EL
CALEÑO
Tiene 5 hijos más y
otros que vienen en
camino
Asesinó al hijo con
cuchillas de afeitar:
Porque el esposo no
fue a verla. El
impresionante caso
se registró en Santa
Rosa de Cabal
Y con 60 años: Padre
de 8 hijos y sádico.
Las
primeras
víctimas fueron sus
hijas
Extraña pasión de un
niño: Todo el día con
cadenas La madre
fue asesinada y la tía
lo mantenía en estas
condiciones
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Maestra mató a hijo!
Los
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la
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Violo hijo
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Un sádico que a la
vez es sin vergüenza:
“Yo no lo violé, lo
estaba besando”
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El Caleño-C

El Caleño-C

Un sádico: Violo niño
de tres años”. “Fue
detenido por la
policía cuando
cometía el acto”
Violan
niña
y
estrangulan
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El Caleño-C

En Sevilla: Padre
violo hija de 3 años la
llevo a un hotel y allí
cometió el increíble
acto
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El Caleño-C

Ultimo
sádico:
un papá cuando
abusaba de su hija
Su padrastro lo mato
a golpes porque no se
dejó violar
Aquí está el macabro
álbum secreto del
fotógrafo sádico
Lo
logramos
capturado en Pereira
el fotógrafo asesino
En Buga: cae sádico!
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Urgente-Yumbo,
Aventura eróticas de
nuestro politiqueros:
concejal que viola
niños inválidos!
“Cayo
degenerado
sexual que violó niña
de 6 años”
Niñas sometidas a
chantaje
sexual”
“Para ganar el año
hay que “portarse
bien con el profe
“Violo hija, la mujer
lo dejo y tomo
veneno
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5. ELEMENTOS ANALITICOS.

La discriminación, el rechazo contra los niños, la explotación laboral, el maltrato infantil han sido
constante en la historia de nuestro país. En un principio fue tolerada y aceptada en la sociedad, sin
embargo la concepción de niño se ha ido transformando y con ella es inaceptable este tipo de
hechos en contra de los niños, en la actualidad están protegidos bajo leyes de ayuda al menor y la
protección de los derechos humanos de los niños y niñas. Por medio de los documentos de prensa
podemos concluir que el maltrato infantil ha existido en épocas anteriores pero se vivió de una
manera diferente comparado a la actualidad, ya que en esa época existía una cultura violenta, temor
por parte de la mujer, falta de leyes que protegieran el menor, los niños eran sumisos e indefensos
frente al adulto, quienes eran sus principales agresores, es decir estas situaciones son diferentes
según la época y el grupo social al que pertenezca el niño.

Por medio de la revisión, clasificación y análisis de la prensa hemos realizado una pequeña
aproximación a la historia de los hechos de abuso en contra de los menores en Santiago de Cali y
alrededores, con lo que hemos hecho hasta el momento abrimos nuevos campos de investigación
que podrán generar estudios históricos sobre el maltrato infantil en Cali, también evidenciar la
evolución de diferentes denominaciones y significados utilizados por la sociedad para la
comprensión de la realidad social cotidiana vivida en esa época.

Según la National Center of Child Abuse and Neglect (NCCAN), agencia federal norteamericana,
se comprende como "los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto
(agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra a persona. El abuso
sexual también puede ser cometido por una persona menor de 18 años, cuando ésta es
significativamente mayor que el niño (la víctima) o cuando (el agresor) está en una posición de
poder o control sobre otro menor"
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El trabajo sobre “Abuso sexual infantil” de los Pediatra Gabriel Lago3 y Jaime Aurelio Céspedes4
dicen que “el abuso sexual como la utilización un niño o niña con la finalidad de satisfacer o
gratificar sexualmente a un adulto o a un grupo de adultos. Este se puede presentar en forma de
abuso sexual propiamente dicho, generalmente propiciado por una figura cercana de autoridad o
cuidador…..Existen algunas circunstancias sociales que facilitan la aparición del abuso sexual:
 Vivir separado de los padres biológicos.
 La pobreza relacionada con la soledad que presentan algunos niños.
 Discapacidad infantil.
 Alcoholismo y adicciones en algunos de los miembros de la familia.
 Permanencia temporal de visitas o familiares en casa.
 Enfermedad mental” (Lago, págs. 1,2,3)

De acuerdo con el planteamiento de estos dos pediatras, podemos deducir en los documentos de
prensa que los niños eran maltratados o abusados en la mayoría de veces por los familiares cercanos
o allegados, en cuanto a las condiciones sociales de vida del niño, en algunos casos la madre vivía
con otro hombre que no es era el padre de los niños, los niños estaban en muchas ocasiones solos o
en compañía de cuidadores, familiares, vecinos o allegados, también los niños discapacitados eran
abusados, el periódico el caleño el 26 de mayo de 1982 publico “Urgente-Yumbo, Aventura eróticas
de nuestro politiqueros: Concejal que viola niños inválidos”, por otro lado el día 27 de diciembre
de 1977, el periódico El Caleño publicó la noticia “El sádico de Santa Elena: Estaba separado de
la primera esposa por este mismo delito”, la hija de este sujeto daba a conocer que su padre era
alcohólico y que cuando tomaba licor le gustaban los niños menores, el periódico el país en 1971 un
zapatero se hizo amigo de confianza de una familia, que luego termino abusando de uno de los hijas
3

Pediatra, doctorado en ciencia de la educación, Director del departamento de pediatra, Pontificia
Universidad Javeriana.
4
Director del departamento de pediatría, fundación cardio infantil, Instituto de Cardiología y postgrado en
pediatría.
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de esta familia, sin embargo en ninguna de las noticias de prensa al narrarla daban a conocer que los
victimarios padecían de alguna enfermedad mental.

Fuente: 27 de diciembre de 1977,
periódico El Caleño.

Por otro lado María Fernanda Suarez5 da en una revista científica da conocer unas características
generales del niño que es abusado: “Los niños maltratados se encuentran más frecuentemente en su
primer año de vida, son del sexo masculino y su nacimiento ha sido rodeado de circunstancias
negativas, tales como el haber sido prematuro o producto de embarazo no deseado. Esto podría
explicarse teniendo en cuenta, que los niños más pequeños son más dependiente y por lo tanto
interfieren más con las actividades de su padres demandando más tiempo y energía……La
prematurez, podrían ocasionar un debilitamiento afectivo entre la madre y el niño, ya que el hecho
de ser prematuro lo vuelve difícil de manejar y facilitando el maltrato…..El embarazo no deseado,
provocaría resentimiento y hostilidad de los padres hacia ellos”. En cuanto este planteamiento, en
las noticias de prensa se puede evidenciar que los menores de edad son en la mayoría de los casos
objeto de abuso y maltrato por parte de los adultos, son de género femenino y pocas veces
masculino, muchos de estos niños nacen en contextos poco favorables para el desarrollo de estos y
favorecen al abuso infantil. (Suarez, 1996, pág. 4)

5

Ingeniera Ambiental de la Fundación Universidad Central
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Los pediatras Gabriel Lago y Jaime Aurelio Céspedes plantea unas características del agresor “los
agresores sexuales de los niños son en 85% de los casos hombres, que se dividen en pedófilos y
agresores, Los primeros tienen preferencia por los niños….Los patrones más frecuentemente
utilizados por los agresores son la seducción, la introversión y el sadismo. En caso de la seducción,
el agresor utiliza en forma sistemática, caricias y regalos, halagos….El segundo patrón es el
introvertido, en el que el agresor, por sus dificultades para entablar relaciones interpersonales,
busca congraciarse con alguien que tena niños o busca trabajar en instituciones donde haya, por lo
general, niños muy pequeños y espera la oportunidad para abusar de ellos…..El tercer patrón es el
sádico, agresor que busca satisfacción mediante producción de dolor en la victima” (Lago, pág. 5).
En los documentos de prensa en la mayoría de los casos se le denominaba a los victimarios sádico o
violadores y no los clasifican como lo plantean estos pediatras.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice “que hay diferentes factores sociales y
comunitarios, hay diversas características de las comunidades y las sociedades que pueden
aumentar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas:
 Las desigualdades sociales y de género;
 La falta de vivienda adecuada o de servicios de apoyo a las familias y las instituciones;
 Los niveles elevados de desempleo o pobreza;
 La disponibilidad fácil del alcohol y las drogas;
 Las políticas y programas insuficientes de prevención del maltrato, el abuso. la
pornografía, la prostitución y el trabajo infantiles;
 Las normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño en las relaciones con sus
padres o fomentan la violencia hacia los demás, los castigos físicos o la rigidez de los
papeles asignados a cada sexo;
 Las políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas que generan malas condiciones
de vida o inestabilidad o desigualdades socioeconómicas”. (Salud, 2014)
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A continuación serán presentadas las siguientes graficas:

Gráfica 1:
Un documento de la policía nacional llamado
“Violencia sexual e infantil y violencia
intrafamiliar” nos da a conocer las siguientes
cifras o estadísticas del abuso infantil en
Colombia:

Gráfica 2:
“Durante lo corrido del presente año se
han registrado 685 casos de niños, niñas
y adolescentes
contra

la

víctimas de delitos

libertad,

integridad

y

formación sexuales que comparado con
el

mismo

periodo

del

año

inmediatamente anterior presenta una
reducción
Bucaramanga,

del

49,3%,
Cali,

siendo

Bogotá

y

Barranquilla las ciudades que registran
las cifras más altas representando un
38.08% del total de víctimas reportadas
en lo corrido del 2013”
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Grafica 3:
“Durante lo corrido del presente año, se ha registrado que el abuso sexual contra menores de edad
han

sido

principalmente

cometidos
contra

el

género femenino con una tasa
participativa del 85.5% (586
víctimas)… según “medicina
legal”, por lo general el
responsable de los abusos
sexuales a niños, niñas o
adolescentes, corresponde a
un familiar o conocido de la víctima”

Grafica 4:
“Cerca del 35% de los niños,
niñas
abusados

y

adolescentes
sexualmente

se

encuentran en edades entre
los 12 a 14 años, siendo el
rango más alto respecto a
las demás edades, teniendo
en cuenta que se considera
que la etapa de desarrollo
por la que pasan los niños a la adolescencia, permite que sea un factor predominante para que se
cometa el abuso por parte de los victimarios”.
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Gráfica 5
“De los 685 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales registrados por la
Policía Nacional el 39.42%
se han originado en casas de
habitación, el 28% en vías
públicas y el 15% dentro de
la vivienda, es importante
mencionar que esta conducta
ocupa el segundo lugar en el
país con relación al total de
delitos contra la vida y la
integridad

personal

reportados a la fecha (del
01/01/2013 al 26/02/2013)”.
(NACIONAL, 2013, págs.
1,2,3,4)

Este análisis aquí presentado hace parte de la investigación documental de nuestro proyecto de
grado, que pretende mostrar la situación de maltrato y abuso vivida por los niños en la Ciudad de
Cali y alrededores, en la cual fueron evidenciados a partir de recolección de nuestras fuentes
primarias, que como bien se ha especificado son las noticias de prensa, se ha logrado construir
algunas categorías que son aquellas que nos permiten tener claridad, sobre lo obtenido y lograr un
análisis oportuno frente al tema al tema de investigación.
En los años 1960 hasta el 2010 existieron muchos acontecimientos que afectaron la infancia de los
niños y las niñas de la ciudad de Cali y sus alrededores. En los diferentes documentos que fueron
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indagados se encontraron algunas particularidades y semejanzas las cuales se organizan en
categorías y se presentarán a continuación.



TIPOS DE VICTIMARIOS Y VICTIMARIAS

Los documentos recolectados nos dan la posibilidad de identificar y analizar quienes son los
responsables de aquellos delitos cometidos en contra de la integridad física y psicológica de los
niños y niñas de la ciudad de Cali y sus alrededores en los años de 1963 hasta 1984
aproximadamente; en la gráfica que se expone a continuación podemos evidenciar que los
responsables son: Las madres, los padres, conocidos de la familia, familiares cercanos o que se
encontraban al cuidado de los niños, los profesores y por último los “sádicos” como son
nombrados en la prensa.
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La siguiente gráfica es realizada por las autoras a partir de los documentos recolectados:

En

general los documentos arrojan que la mayoría de los delitos eran cometidos por personas ajenas a
la familia, personas que los periódicos han denominado con frecuencia como “sádicos” pero que sin
embargo también se les ha llamado de diversas formas, entre las que se encuentran: Pervertido
Sexual, Desviado Sexual, Enfermo Sexual, Depravado y Salvaje, maniático Sexual, Violador; como
se ha manifestado anteriormente parece que este grupo de sujetos tienen el mayor porcentaje de
abusos, pero si analizamos detalladamente, el resto de los victimarios son personas que son cercanas
de alguna manera a los niños y las niñas, si se suman estos porcentajes el resultado sería el 58% de
victimarios que tienen alguna relación con el niño frente a un 42% que desconoce y no tiene
relación alguna con el menor.
Absalón Jiménez en su texto Infancia, Ruptura y Discontinuidades de su Historia en Colombia,
relata con ejemplos claros como el caso de: Daniel Camargo, Pedro Alonso López Monsalve, Luis
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Alfredo Garavito, como estos sujetos de alguna forma habían experimentado en su infancia pero
también después de esta, situaciones que de alguna manera se podían ver reflejadas en sus
conductas, Absalón menciona que, “La historia clínica revela que los desequilibrados mentales,
“maltratadores”, casi sin excepción, tuvieron una infancia marcada por el maltrato infantil, como el
abuso sexual, constantes golpizas y, ante todo, falta de afecto.”.

El Caleño: Marzo 26 de 1973

El Caleño: Abril 10 de 1979
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FORMAS DE ABUSO EN CONTRA DE LOS NIÑOS

Los diferentes documentos nos arrojan algunos datos en los que podemos resaltar cuáles eran las
formas de abuso que los victimarios que han sido nombrados en la categoría anterior utilizaron para
hacer daño a los niños y las niñas de Cali y sus alrededores.
La gráfica que se presentará a continuación es realizada por las autoras a partir de los documentos
recolectados:

Según los documentos se puede evidenciar que el cuerpo del niño y la niña, era objeto de
abuso, en donde el adulto podía desahogar su rabia, su rencor y otras ocasiones hasta llegar
a revivir aquellos momentos en el que él fue la víctima.

Los adultos que abusan, maltratan y asesinan niños y niñas ven de alguna forma en ellos el
reflejo de lo que alguna vez fue su infancia, el cuerpo del niño influye para la elección de
estos sujetos debido a que son pequeños y su fuerza a comparación de la de los victimarios
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casi siempre será inferior, por ello, el abusador puede dominar la situación y sentirse dueño
único de ese momento.



FORMAS DE ACERCAMIENTO DE LOS VICTIMARIOS HACIA SUS VÍCTIMAS
(NIÑOS).

De alguna manera los victimarios debieron utilizar estrategias que les permiten un eficaz
acercamiento a los niños y para ello los documentos encontrados nos revelan algunas, estas son:


Ganarse la confianza de los padres.



Regalar dinero, juguetes, invitar a dar un paseo eran las tácticas que utilizaban los
victimarios para ganar de alguna manera la confianza de los niños y las niñas.



Amenazar a los niños con objetos como un revolver, o con frases como que si contaba algo
se la llevaba el diablo al infierno.



Los padres que cometían delitos en contra de sus hijos, frecuentemente utilizaban los
engaños u obligaban a sus hijos a hacer lo que ellos ordenaban.



En el caso de los profesores, chantajear a sus alumnas y alumnos con las calificaciones.
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