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Violencia sexual contra menores en entornos
digitales aumentó en la pandemia

Por: Colprensa

El próximo 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas
y Niños, un delito que viene creciendo en proporciones alarmantes, especialmente durante la pandemia causada por el
Covid-19.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las mujeres y niñas son las principales
víctimas, con el 50 % y el 20 % de los casos, respectivamente.

Recientemente, el Centro de Conocimiento del Centro de Internet Seguro-Viguías realizó una investigación sobre los
contenidos sexuales autogenerados por menores de 18 años, los cuales pueden ser una fuente de Material de Explotación
Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. Estos son contenidos creados por menores de edad, donde aparecen en posiciones
sexualizadas, desnudos y semidesnudos.

De acuerdo con la investigación, los agresores aprovechan los entornos digitales vulnerables, como es el caso de redes
sociales, videochats, videojuegos en línea y servicios de transmisión en vivo para obtener este tipo de contenidos.

Según organizaciones internacionales la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños viene aumentando
estrepitosamente.
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El estudio también alerta sobre otras prácticas que utilizan los agresores como crear perfiles falsos en redes sociales para
contactarse con los menores de edad en línea, actuando como personas cercanas con el propósito de ganarse su
confianza. Luego estos victimarios amenazan con compartir el material sexual obtenido y piden a cambio más contenido
autogenerado por las niñas, niños o adolescentes (sextorsión).

Para Carolina Piñeros, directora Ejecutiva de Red PaPaz, los hallazgos de esta investigación dan pistas para avanzar en la
prevención y la mitigación de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.

“Creemos que debemos hacernos nuevas preguntas y recomendaciones a familias y colegios como: instar a que quien
reciba una imagen de una niña, niño o adolescente en una situación erótica, por ejemplo, nunca la almacene; el que seamos
conscientes que seguramente quien nos pide que hagamos algo en cámara lo está grabando y alguien lo puede usar luego,
es este nuevo concepto de los ‘cappers’ del que poco se ha hablado en Colombia”, señaló.

En Colombia, la situación de material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes viene creciendo. Según la línea
de reporte ‘Te Protejo’, en lo corrido del 2021 (con corte al mes de agosto), se han recibido 14.938 reportes de este tipo de
material, de los cuales el 51,4 % (6.818) corresponde a contenidos sexuales autogenerados.

Por otro lado, la Internet Watch Foundation evidencia que las niñas entre los 11 y los 13 años conforman cerca del 80 % de
reportes de este tipo de contenido. Esto concuerda con los reportes procesados por ‘Te Protejo’, los cuales muestran que
las niñas entre los 4 y los 13 años constituyen el 84 % (5.744) del total de casos de contenidos sexuales autogenerados.
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Partido Comunes: así ha sido su
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4.112 familias afectadas en el
país

  CONTACTO

    

Institucional

Quienes Somos

Contratación misional
Misión y Visión
Objetivos y funciones
Normatividad
Políticas y Planes
Informes de Gestión
Manual de producción y estilo

Servicios

Atención al usuario
Trabaja con nosotros
Calendario de actividades
Buzón Peticiones, Quejas, Reclamos y
Denuncias
Tramites y Servicios
Directorio Subgerencia de Radio
Estado de su solicitud
Términos y Condiciones
Entrega de Obsequios

Dirección

Av. El Dorado Cr 45 $ 26 - 33 Bogotá D.C, 
Colombia
Código Postal: 111321
Teléfonos 
(+57)(601) 2200700. Linea gratuita nacional
018000123414.
Horario de atención: 
Lunes a viernes de 8:00 a.m a 12:00 m y de 2:00
p.m. a 5:00 p.m.

Contacto Visual

Solicite información general en:
info@rtvc.gov.co
Correo electrónico para notificaciones
judiciales: notificacionesjudiciales@rtvc.gov.co
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
(PQRS)
Asesor en linea: lunes 9:30 a.m. - 12:00 m
Ingresar al chat
(+57)(601) 2200703 Linea preferencial para
personas sordas

Horario de atención y entrega de premios:

Lunes a viernes de 8:30
a.m.a 1:00 p.m. y de 2:30
p.m. a 4:30 p.m. en RTVC
Sistema de Medios
Públicos, Carrera 45 # 26-
33, Bogotá.

Línea directa Radio
Nacional de Colombia:
2200727, Línea Nacional
Radio Nacional de
Colombia: 01 8000 118 959.
Conmutador RTVC 2200700
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