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¡Vivamos el patrimonio!
Ministerio de Cultura y
Sena se unen para abrir
curso virtual

Cerca de 24 casos de
pornografía infantil en
internet son registrados a
diario en Colombia
Martes, Abril 18, 2017 - 15:21

La Policía colombiana informó que cada día se presentan
alrededor de 24 casos de abuso a niños y niñas en redes, asegurando
que esta situación es un fenómeno global. Es importante recalcar que
según el informe del 2016 de la Fundación Británica
Observatorio de Internet, se reportó que cada 9 minutos hay una
página de Internet mostrando a un niño siendo sexualmente
abusado. Dicho delito incrementa en países como México y Países
Bajos.

Los expertos hablan

Ricardo Ruidiaz, quien fue analista de Interpol de delitos contra
menores y actualmente dirige la Fundación Amigos Unidos,
encargada de prevenir violencia contra los menores dijo que, “es un
delito atroz, porque no termina con el abuso, sino que sigue
perpetuándose por la presencia de las imágenes y videos en
Internet”.

Panorama colombiano
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La línea virtual ‘Te Protejo’, vinculada a Redpapaz, reúne denuncias que afectan a los menores de
edad desde el 2012, y en sólo cuatro años han recibido 34 mil 200, de las cuales el 66 por ciento han
sido por material de abuso sexual infantil.

En el primer trimestre del año en curso se han bloqueado alrdeodr de 658 páginas de pornografía
infantil, además se han encontrado más de 3 mil 500 imágenes que involucran a menores de 18
años.

Viviana Quintero, coordinadora de ‘Te Protejo’, indicó que cerca del 90 por ciento de los menores
abusados conocen o tiene algún tipo de relación con el abusador.

Redes al ataque

Las redes sociales son un problema. Un caso complejo es Facebook, pues esta plataforma cuenta
con diversidad de grupos y redes de pedofilia que se congregan y comparten material. Otro que se
ha convertido en un ‘dolor de cabeza’ ha sido Whatsapp, ya que por este medio es fácil compartir
cualquier tipo de video o fotografía. 
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