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ETB REITERA SU LUCHA CONTRA
LA PORNOGRAFÍA INFANTIL
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La línea de denuncias Te Protejo reportó que casos de pornografía infantil han aumentado.

Este año la empresa de telecomunicaciones ETB se sumó a la campaña ‘No
es pornografía infantil, es la evidencia de un delito’ que busca que el delito
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sexual infantil no se esconda detrás de otros términos, y argumentando
que esto se puede considerar como una forma de legitimar voluntaria o
involuntariamente los delitos de abuso sexual infantil.

Para impulsar dicha campaña se llevó a cabo un evento con la presencia de
dos representantes de la ONG contra la explotación sexual de menores
ECPAT. Estos se encargaron de presentar un manual con orientaciones
terminológicas para la protección de niñas y adolescentes en contra de la
explotación y el abuso sexual en Colombia.

La compañía ETB decidió promover esta campaña después de que la línea
de denuncia ‘Te Protejo’ reveló que durante el año pasado se recibieron
10.424 reportes, de los cuales el 71.% se refieren a material de abuso
sexual infantil, 7% de ciberacoso y 1.2% de casos de explotación sexul
comercial infantil. Posteriormente, gracias a los reportes de Te Protejo, la
Dijin ordenó el bloqueo de 3.379 páginas web con material ilegal.

SE ENCONTRARON 5.066 IMÁGENES CON MENORES DE
EDAD EN SITUACIONES DE VULNERACIÓN.

Estas mismas páginas fueron reportadas a la Red Mundial de Líneas de
Denuncia (Inhope) para ser desmontadas en su país de origen. Cabe anotar
que desde la puesta en marcha de la plataforma y aplicación móvil Te
Protejo, se ha registrado un aumento significativo en la cantidad de
reportes recibidos de material de abuso infantil, pasando de un 21% en el
2012 a un 71% en el 2016.

“Nosotros como guías de nuestros hijos, no podemos ahorrar esfuerzos
para protegerlos y el comienzo debe ser con el lenguaje. Es por ello que
invito a quienes usan las redes e Internet, para que asumamos como
guardianes permanentes de los menores, quienes son quizá la población
más vulnerable. Aportemos nuestro granito de arena en esta campaña por
el respeto de los niños”, afirmó antes los medios de comunicación el
viceministro general TIC, Juan Sebastián Rozo.

Este evento fue liderado por la línea virtual de denuncia Te Protejo y sus
socios fundadores y estratégicos, de los cuales forma parte ETB, además
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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(MinTIC), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la
RedPaPaz, entre otros.

Imagen: Pexels.
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