Nuevo estudio sugiere que los varones, y niños y niñas
más pequeños corren un mayor riesgo de ser víctimas
de las formas más graves de la explotación sexual en
línea
09:00, 6 de marzo de 2018, Bruselas, Bélgica - La investigación pionera sobre la explotación sexual de
niños, niñas y adolescentes en línea ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de medir y comprender
más profundamente el problema, dice INTERPOL y un grupo de acción.
El informe del nuevo estudio, publicado hoy por INTERPOL y ECPAT International, sugiere que cuando las
imágenes o videos de abuso sexual infantil en línea representan a niños o niñas muy pequeños, es más
probable que el abuso sea grave.
La investigación incluyó el análisis visual de una serie de imágenes y videos almacenados en “la base de
datos ICSE” de INTERPOL. La ICSE es una herramienta de investigación que almacena los datos incautados
por las fuerzas del orden en todo el mundo y, es utilizada como evidencia en investigaciones penales.
Durante el estudio, los investigadores categorizaron y analizaron su contenido para poder comprender
mejor los patrones de ofensa y victimización.
El estudio “encontró un vínculo entre la edad de la víctima y la gravedad del abuso”. Cuanto más jóvenes
eran las víctimas, más probable era que el abuso fuera grave. También se descubrió que los niños y niñas
muy pequeños tenían mayor probabilidad a ser sometidos al abuso y explotación con la presencia de
"trastornos parafílicos problemáticos" (comportamiento sexual que puede causar trastornos psicológicos,
lesión o muerte, a la otra persona).
Los investigadores trazaron la misma relación entre la gravedad del abuso y el género de la víctima. "Los
niños representaron una proporción significativa de las víctimas; los videos e imágenes que retrataban a
niños tenían una mayor tendencia a mostrar abusos graves con la presencia adicional de trastornos
parafílicos problemáticos", indica el informe.
"Mientras millones de videos e imágenes de niños, niñas y adolescentes abusados o explotados
sexualmente son cargadas en la Red todos los días, la gran mayoría de víctimas y delincuentes
permanecen sin ser identificados", dijo hoy Dorothy Rozga, Directora Ejecutiva de ECPAT International,
durante su intervención en el Parlamento Europeo en Bruselas. "Existen casos en el que la misma víctima
aparece repetidamente en diversas imágenes a lo largo de los años, sin embargo estos niños, niñas y
adolescentes permanecen fuera del alcance de aquellos que pueden ayudarlos".
"Desafortunadamente, la mayoría de las personas ignoran que cuando hablamos de abuso infantil, nos
referimos a niños y niñas muy pequeños, bebés que solo tienen unos meses, y que son víctimas de
agresiones sexuales extremas", dijo Bjorn Sellstrom, coordinador de las operaciones de Crímenes contra
menores de edad de INTERPOL. "La identificación de víctimas en conexión con investigaciones sobre el
abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en línea a nivel mundial es el núcleo del trabajo de INTERPOL.
Este informe subraya la necesidad de que más países se conecten a la base de datos ICSE y se vuelvan
parte de esta importante red de investigadores dedicados a rescatar a las víctimas del abuso infantil ".
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El 84 por ciento de la muestra de imágenes y videos analizada contenía actividad sexual explícita,
agresiones graves, sadismo u otro "trastornos parafilicos". Más del 60 por ciento de las víctimas no
identificadas eran pre pubescentes, incluyendo bebés y niños/as pequeños, y un tercio de las víctimas
eran niños, señala el informe.
Se han identificado a más de 12,000 víctimas en la base de datos, pero continua siendo difícil determinar
con precisión el número de víctimas no identificadas. ECPAT International afirma que, debido a que la
gran mayoría del material de abuso sexual infantil en línea es producido por personas dentro del círculo
de confianza de la víctima, como por ejemplo entrenadores, maestros y/o tutores, identificar a las víctimas
puede ser crucial para ubicar a los delincuentes. "Además de brindar una oportunidad para apartar a la
víctima del peligro, identificar al niño, niñas o adolescentes es a menudo un factor clave para identificar
al delincuente", enunció la Sra. Rozga. "Este estudio es un paso importante en la comprensión del
problema y así poder lograr un mejor monitoreo de este peligro que amenaza a niños, niñas y
adolescentes en todo el mundo".
La Sra. Rozga conectó el informe con la necesidad de tener un indicador mundial sobre violencia sexual,
permitiendo así un mejor seguimiento del progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), los cuales hacen un llamamiento a poner fin a la violencia sexual con niños, niñas y adolescentes.
"Este estudio subraya la apremiante necesidad de abordar la falta de indicadores e indagación sobre los
niños y niñas no identificados en este tipo de material, así como la calidad de respuesta por parte de las
fuerzas del orden público en todo el mundo", dijo. "Lo que se necesita ahora es una acción mundial
coordinada. Todos los países se han comprometido a poner fin a la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes. Pero no se puede terminar con aquello que no se puede medir ".
Otros mensajes del estudio:
 Los organismos del orden público se enfrentan a múltiples desafíos para identificar a las víctimas
y los delincuentes, incluso con la ayuda de herramientas tan poderosas como la base de datos
ICSE;
 Una proporción significativa (61 por ciento) de las series analizadas contenían imágenes y videos
de carácter abusivo y explotador, y en la gran mayoría de las series provenientes de sitios web
para el modelado infantil que fueron analizadas, se podía observar material abusivo y de
explotación;
 La determinación precisa de las características básicas de las víctimas, como la edad, son un
desafío, especialmente entre grupos étnicos;
 Aunque la mayoría de los delincuentes eran hombres, existen mujeres involucradas en el abuso y
la explotación infantil, es necesario comprender más sobre este fenómeno; y
 El fenómeno de "imágenes sexuales producidas por menores" parece presentar un desafío para
los organismos del orden a nivel internacional, tanto en términos de detección e integración de
estas imágenes a la bases de datos internacionales, como en la identificación y clasificación de sus
víctimas.
-finPara más información, consulte los siguientes enlaces:
 El informe completo: "Hacia un Indicador Mundial sobre Víctimas No-identificadas en el Material
de Explotación Infantil".
 Para leer el informe resumido, haga clic aquí.
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