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lunes 25 de noviembre de 2013 - 10:35 AM

MinTic firma pacto contra la tolerancia hacia la pornogra!a infan"l
Hace pocos días el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, firmó un pacto con algunas de las más importantes
empresas prestadoras de servicios de Internet móvil, para bloquear y restringir el acceso a cualquier "po de contenido de pornogra!a infan"l.
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El 'Pacto Nacional de Cero Tolerancia con la Pornogra$a Infan#l en Internet' estuvo aEl 'Pacto Nacional de Cero Tolerancia con la Pornogra$a Infan#l en Internet' estuvo a

cargo del ministro TIC, Diego Molano, quien invitó a diferentes aliados y empresascargo del ministro TIC, Diego Molano, quien invitó a diferentes aliados y empresas

proveedoras de servicios de Internetproveedoras de servicios de Internet en el país a comprometerse con la prevención del riesgo,

así como también a fortalecer las líneas y rutas de denuncia de este delito en Colombia. 

Además, el Ministerio comprome#ó a dichas compañías de telefonía móvil y a las ins#tuciones que

apoyan la inicia#va para que ra#fiquen su interés en la defensa de los derechos de niños, niñas y

jóvenes, promoviendo ambientes más seguros y confiable para el uso del Internet. 

En ese sen#do, dicha cartera anunció resultados sobre cómo va el país en términos deEn ese sen#do, dicha cartera anunció resultados sobre cómo va el país en términos de

lucha contra este delitolucha contra este delito y dijo que a través de varios programas que ha venido impulsando, la

situación ha venido mejorando. 

Uno esos programas, liderado por el MinTIC, ha sido la inicia#va 'Te Protejo', la cual ha dado buenos

resultados en cuanto a prevención y denuncia de si#os con contenidos malintencionados con

menores de edad y sus vidas sexuales. Por ejemplo, gracias a dicho proyecto, la Dijin de la Policía

Nacional ha dado orden de bloqueo a 834 páginas web con contenidos de pornogra$a infan#l. 

EL PACTO EL PACTO 

Esta nueva idea que daría frutos apenas los operadores celulares se comprometan a bloquear los

si#os web reportados por el Ministerio y la Policía, también quiere que los ciudadanos cada vez

denuncien más si conocen de algún caso de este #po, o si saben de si#os en la red con contenidos

que violen la integridad de los menores. 

“Queremos reunir a todas las ins#tuciones públicas y privadas que tengan que ver con“Queremos reunir a todas las ins#tuciones públicas y privadas que tengan que ver con

la protección de niños y niñas con el uso de internet.la protección de niños y niñas con el uso de internet. Principalmente lo que queremos es

comprometernos con los proveedores de servicios de Internet, para generar unas líneas de acción

para la prevención”, explicó Vanessa Arroyave, coordinadora nacional de la estrategia en TIC Con$o

del MinTIC. 

Además, aseguró que no es únicamente llevar infraestructura a los colombianos, niAdemás, aseguró que no es únicamente llevar infraestructura a los colombianos, ni

solamente llevar conec#vidad a los municipios, si no también es llevar “una caja desolamente llevar conec#vidad a los municipios, si no también es llevar “una caja de

herramientas”,herramientas”, para que la ciudadanía y todos los usuarios de internet en el país, sepan cómo

administrar ese recurso llamado internet y lo hagan de una manera responsable. 

Y agregó: “Estamos citando al 90% del tráfico de Internet en Colombia, todos los proveedores de

servicios de Internet como Claro, Une, Tigo y todos los que tengan que ver con proveer el servicio.



7/01/20, 4)29 p. m.MinTic firma pacto contra la tolerancia hacia la pornografía infantil | Vanguardia.com

Página 3 de 7https://www.vanguardia.com/colombia/mintic-firma-pacto-contra-la-tolerancia-hacia-la-pornografia-infantil-GCVL235416

Eso pasa porque si revisamos las leyes que regulan el delito de la pornogra$a infan#l en Colombia,

son los proveedores de esos servicios quienes en úl#mas #enen que bloquear el contenido de las

plataformas”. 

Al respecto, Pilar Cas#llo Guerrero, jefe del grupo inves#ga#vo contra la pornogra$aAl respecto, Pilar Cas#llo Guerrero, jefe del grupo inves#ga#vo contra la pornogra$a

infan#l y abusos en Internet de la Policía Nacional, dijo que su departamento infan#l y abusos en Internet de la Policía Nacional, dijo que su departamento busca que

los mismos ciudadanos denuncien sobre estos si#os, para poder entrar a hacer una inves#gación

seria y determinar si es suscep#ble de inves#gaciones. 

“Nosotros hemos trabajado desde el centro ciberné#co policial de la mano del Ministerio,

bloqueando si#os comprobados con pornogra$a infan#l. De esos contenido a nosotros nos llegan

denuncias de páginas y URL donde se evidencie ese delito”, aseguró. 

LAS MODALIDADES LAS MODALIDADES 

Para la Policía Nacional, los delincuentes usan varias trampas para hacer que sus presas puedan caer

con mayor facilidad. Por eso, emplean todo #po de técnicas y engaños para que los niños o

adolescentes les entreguen el material que desean sin siquiera sospechar. 

Las autoridades también han detectado que hay varias modalidades o maneras de que los incautos

niños caigan en la trampa. Según Cas#llo, una de esas tác#cas se llama 'Grooming' o suplantación de

iden#dad, donde un adulto se hace pasar por un niño con el fin de ganarse su confianza y obtener

contenido pornográfico. Aquí se pueden valer de videos, fotogra$as y textos, hasta que buscan

conseguir un encuentro. 

Otra de las maneras de atacar a los niños y vulnerar sus derechos, es tratar deOtra de las maneras de atacar a los niños y vulnerar sus derechos, es tratar de

comprarlos con juegos. Los delincuentes les dicen a los niños que les dan videojuegoscomprarlos con juegos. Los delincuentes les dicen a los niños que les dan videojuegos

para generar empa!a y acercamiento. para generar empa!a y acercamiento. 

La Policía también aseguró que los padres de familia deben ser muy cuidadosos y estar vigilantes a

todas las ac#vidades que hacen sus hijos en Internet, incluso cuando están solos, valiéndose de

programas de seguridad y prevención, que permitan revisar qué contenidos visitan usualmente, con

quién hablar y qué hacen en línea. 

“También está la modalidad del 'Morphing'; que es la descarga, distribución, producción“También está la modalidad del 'Morphing'; que es la descarga, distribución, producción

y comercialización de pornogra$a infan#l, donde se relacionan videos, fotos, texto yy comercialización de pornogra$a infan#l, donde se relacionan videos, fotos, texto y

hasta audios de niños que simulan tener ac#vidades sexuales con un adulto”, sostuvo. hasta audios de niños que simulan tener ac#vidades sexuales con un adulto”, sostuvo. 
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Como si fuera poco, hay otra modalidad que casi es la más “inocente” de todas, pero resulta una de

las más problemá#cas y casi no #ene índices de denuncia, por lo cual, las autoridades no puede

actuar al respecto. Se trata del 'Sex#ng', que consiste en cuando el usuario voluntariamente decide

tomarse fotos o hacer videos y enviárselos a amigos. 

“Podemos ver que teniendo en cuenta que fue uno quien generó el contenido y se lo“Podemos ver que teniendo en cuenta que fue uno quien generó el contenido y se lo

envíó al novio o su mejor amigo; si esa persona decide compar#rla o se le pierde elenvíó al novio o su mejor amigo; si esa persona decide compar#rla o se le pierde el

celular pues se queda expuesto”, manifestó. celular pues se queda expuesto”, manifestó. 

No obstante, la oficial reconoció que la experiencia desde su unidad demuestra que los delitos más

denunciados son el 'grooming' y el 'morphing', dejando algunas capturas en el año. Sin embargo, el

sex#ng sigue siendo uno de los de menores capturas, por la falta de conocimiento en el delito. 

LA EFECTIVIDAD DEPENDE DE LAS DENUNCIAS LA EFECTIVIDAD DEPENDE DE LAS DENUNCIAS 

Según informó Arroyave, desde la puesta en marcha del programa Te Protejo en 2012, hasta el

pasado viernes, recibieron 5.512 denuncias, de las cuales 864 fueron remi#das a la Policía para que

se hiciera su inves#gación efec#va y por ende el bloqueo de esas páginas. 

“Queremos tener no solo la oportunidad de bloquear páginas si no de encontrar e“Queremos tener no solo la oportunidad de bloquear páginas si no de encontrar e

inves#gar de dónde proviene el delito, así como eliminar y reducir que nuestros niñosinves#gar de dónde proviene el delito, así como eliminar y reducir que nuestros niños

sean víc#mas del mismo”, dijo. sean víc#mas del mismo”, dijo. 

Entre tanto, En su informe anual, el Inhope, organismo internacional que lidera 41 líneas de denuncia

de pornogra$a infan#l en 36 países, señaló que la can#dad de denuncias recibidas ha venido

aumentando de forma preocupante. Según ellos, en el 2010 se recibieron 24.047 denuncias de

pornogra$a infan#l; en el 2011 se incrementó a 29.908 denuncias; y el año pasado se recibieron

37.404 denuncias de éste delito. 

  

De este total de si#os web con pornogra$a infan#l, el 9% de las víc#mas eran menoresDe este total de si#os web con pornogra$a infan#l, el 9% de las víc#mas eran menores

de 8 años; 76% eran preadolescentes (9 a 12 años) y 15% adolescentes (mayores de 13de 8 años; 76% eran preadolescentes (9 a 12 años) y 15% adolescentes (mayores de 13

años). En el 75% de los casos eran niñas, el 13% varones y el 12% correspondían aaños). En el 75% de los casos eran niñas, el 13% varones y el 12% correspondían a

ambos sexos. ambos sexos. 

“Para hablar de judicialización y demás, hay que entender muy bien el fenómeno virtual pero

también de manera $sica. Cuando una persona denuncia, la inves#gación la #ene que dirigir una

autoridad que determine que efe#vamente se trata de pornogra$a infan#l, posteriormente, ese caso

donde se comprobó la situación pasa a un listado que se publica en una plataforma, donde los
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proveedores #enen la obligación por ley de bloquearlos”, puntualizó Arroyave. 

Asimismo, Cas#llo dijo que los padres de familia #ene una gran responsabilidad frente aAsimismo, Cas#llo dijo que los padres de familia #ene una gran responsabilidad frente a

las vivencias en red que #enen sus hijos y que no deben lavarse las manos sobre laslas vivencias en red que #enen sus hijos y que no deben lavarse las manos sobre las

situaciones malas de que de allí provienen. situaciones malas de que de allí provienen. 

“Más que recomendaciones hay que tener en cuenta la corresponsabilidad de los padres. Ellos son

los primeros en la lista de quienes deben asumir las cosas que atraviesan, ya sea si es un niño

vic#mario o víc#ma. El tema de la educación y los valores en casa es muy importante porque genera

confianza del niños al padre, para que les cuente lo que le pasa. Hay que tener un diálogo verdadero

y proceder en la denuncia si es el caso”, concluyó. 

EL DATOEL DATO

La Policía Nacional informó que las zonas donde más se presentan casos de pornogra$a infan#l son

en su orden Bogotá, Medellín, el Eje Cafetero y la Región Caribe, específicamente en Barranquilla

más que todo.
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