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+ Comentarios desactivados en Línea de denuncia Te Protejo y ETB: No es pornografía infantil, es material prueba de un delito
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Línea de denuncia Te Protejo y ETB: No es pornografía infantil, es
material prueba de un delito
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Decirle solo pornografía puede legitimar voluntaria o involuntariamente los delitos de abuso
sexual infantil.
ETB es socio estratégico de la línea de denuncia Te Protejo. Gracias al trabajo de las entidades
aliadas se lograron bloquear más de 3.300 páginas con material ilegal contra los niños, durante
2016.
Bogotá, 14 de marzo de 2017.- Este año, ETB se suma además a la campaña que busca que el delito
de abuso sexual infantil no se esconda detrás del término pornografía infantil, ya que se puede
legitimar voluntaria o involuntariamente esta conducta punible.
Así será definido en el encuentro internacional “No es pornografía infantil: es la evidencia de un delito”,
que busca promover que Colombia avance en el tratamiento de los delitos de abuso y explotación
sexual en línea, reemplazando este término por “material de abuso sexual infantil”.
La razón es una: la representación sexualizada de una niña, un niño o un adolescente es una forma de
abuso sexual hacia ellos.
La definición de pornografía indica que “es un término que se usa principalmente para adultos que
participan en actos sexuales consensuados que se distribuyen (muchas veces de forma legal) al
público para su satisfacción sexual”. Por tanto, el uso de este término en este contexto puede (de
forma involuntaria o voluntaria) contribuir a disminuir la gravedad, normalizar o, incluso, legitimar el
abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, lo cual es un delito grave.
LEE TAMBIÉN Lanzan en América Latina nuevo programa de aceleración: “Startupbootcamp
FinTech”

De acuerdo a las cifras de la línea de denuncia Te Protejo (que cuenta con www.teprotejo.org y la
aplicación Te Protejo para reportar riesgos que afectan a menores de 18 años), durante 2016 se
recibieron 10.424 reportes, de los cuales el 71.1% se refieren a material de abuso sexual infantil, 7%
de ciberacoso y 1.2% de casos de explotación sexual comercial infantil.
Gracias a la labor de Te Protejo, la DIJIN ordenó el bloqueo de 3.379 páginas web con material ilegal y
en las cuales se encontraron 5.066 imágenes con menores de 18 años en situaciones de vulneración.
Las mismas páginas fueron reportadas a la Red Mundial de líneas de denuncia (INHOPE) para ser
desmontadas en su país de origen. Desde la puesta en marcha de www.teprotejo.org se ha registrado
un aumento significativo en la cantidad de reportes recibidos de material de abuso sexual infantil,
pasando de un 21% en el 2012, a un 71% en el 2016.
El encuentro contará con la asistencia de dos representantes de la ONG contra la explotación sexual
de menores de edad, ECPAT: Fabio González Flórez, de la organización en Latinoamérica y Susanna
Greijer, de Luxemburgo, quienes presentaran la Guía de Luxemburgo, un manual con orientaciones
terminológicas para la protección de niñas, niños y adolescentes contra la explotación y el abuso
sexuales.
LEE TAMBIÉN Fibra Óptica de ETB aumenta su despliegue en las regiones

SERVICIOS PARA EMPRESAS

El evento es organizado por la línea virtual de denuncias Te Protejo y sus socios fundadores y
estratégicos, como ETB, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Red PaPaz, entre otros.
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∠ 3 empresas digitales líderes a nivel mundial debutan juntas en un evento en Latinoamérica
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Ponte en modo “naranja”,
segunda versión de Smart Films,
el festival de cine hecho con
celulares
El cine hecho con celulares hace
parte de la llamada “industria
naranja”, que define y…
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padece una enfermedad mental?
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