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¿Compartes fotos de explotación infantil en redes? Podrías
estar cometiendo un delito

Digital Canal 1 - 25 de agosto del 2021 1:12 pm

Facebook reiteró a sus usuarios la importancia de no difundir en cualquier red social
contenidos sobre explotación infantil.
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Dicho término para la compañía acoge videos o fotos donde se revictimice y visualice la
explotación sexual infantil en niños y adolescentes.

Para crear conciencia sobre la explotación infantil, Facebook y Red Papaz se unieron
para crear una iniciativa que responsabilice a los usuarios en Internet sobre el contenido
que usualmente consume y que es visto como “normal”.

Para ello, Facebook recordó que aquella persona que comparta contenido relacionado a
la explotación infantil incurre en un delito, aunque lo haya hecho por indignación.

 

Lee también

(Video) Periodistas se 'mechonearon' en pleno noticiero en
vivo

 

Muchas veces las personas replican fotos y videos rechazando cualquier acto contra los
menores de edad, pero, para Facebook, esta también es una mala práctica que no
debería hacerse.
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“Un usuario se encuentra con contenido que expone a personas
menores de 18 años, compartirlo -incluso por indignación, horror o
conmoción- es ilegal, agrava la situación y causa más daño a la
víctima al revivirla”, expresó la compañía.

Con la iniciativa se busca que las personas ayuden a reportar los contenidos
relacionados con los niños.

“Queremos brindar a los usuarios de Facebook más herramientas para combatir la
explotación infantil. Por eso pusimos en marcha esta campaña en varios países en el
mundo, uniendo esfuerzos en Colombia con la Escuela Digital y Red PaPaz, que han
venido trabajando en promover la relevancia de reportar este tipo de contenidos, en
lugar de compartirlos”, expresó María Cristina Capelo, Líder de Seguridad y Bienestar
para Facebook en América Latina.

Los interesados en reportar a través de Facebook temas sobre explotación infantil
pueden hacerlo en la página web www.teprotejo.org o mediante la línea telefónica 141.

 

Te puede interesar:

Pequeño que protagonizó famosa portada demanda a
Nirvana por explotación
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