
Pornografía Infantil

¿Qué entendemos por Pornografía Infantil?

Toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o
toda representación de las partes genitales de un niño, con fines primordialmente sexuales&rdquo;. Protocolo Facultativo
de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños
en pornografía. 

¿Qué debemos entender por &ldquo;niño o niña&rdquo;?

Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable,
haya alcanzado antes la mayoría de edad." Artículo 1 - Convención sobre los Derechos del Niño.

¿Quién comete el delito de Pornografía Infantil?

 El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa o publica, importa o exporta por cualquier
medio incluido la Internet, objetos, libros, escritos, imágenes visuales o auditivas, o realiza espectáculos en vivo de
carácter pornográfico, en los cuales se utilice a personas menores de edad". Artículo 183-A Código Penal Peruano

El supuesto anonimato de sus autores

 Las pocas o nulas posibilidades de reconocer plenamente la verdadera identidad de aquel que envía, reproduce o
descarga material de Pornografía Infantil, mayormente utilizando herramientas tecnológicas como la mensajería (Chats,
Messenger, Facebook, MySpace, Foros) y las de descarga directa o P2P (Kazzaa, I Mesh, Ares, Edonkey, Emule,
Overnet, etc).

 La tecnología de punta

 (Cámaras digitales, celulares y cámaras web), que ofrece equipos que se caracterizan por ser cada vez más
pequeños y fáciles de transportar y que ya no necesitan de proceso alguno para poder utilizar lo producido.

La inmensa rentabilidad que produce. 

Hoy la Pornografía Infantil y la Explotación Sexual Comercial de menores generan mayores ganancias que el tráfico de
armas y el tráfico ilícito de drogas. Se calcula que sólo la Pornografía Infantil genera 12 mil millones de dólares en
ganancias en todo el mundo.
 

 Datos importantes
 -  Más de dos millones de niños y niñas en el mundo son tratados como mercancías. (fuente OIT)
 -  El 30% de los consumidores de pornografía infantil en Internet termina poniendo en práctica lo que ve en estos
contenidos. (fuente: Asociación Americana de Psiquiatría)
 -  Según Anesvad, en su informe del año 2005, indicaron que en la Internet habrían aproximadamente 4 millones de
direcciones con material sexual infantil. De éstas, 1 millón 600 mil páginas son gratuitas. El resto, el 60%, son
accesibles mediante el pago de cuotas. Esta cifra, al año 2007 ha aumentado a casi 5 millones.
 -  Cada día se crean un promedio de 500 páginas y foros pederastas en todo el mundo, lo que hace inviable basar toda
la lucha contra la pornografía infantil tan sólo en el bloqueo o anulación de dichas páginas. El punto principal es la
prevención.
 -  Respecto a la cantidad de material pornográfico infantil en la Internet, se calcula en más de 6 millones de fotografías
diferentes. Sólo la Policía británica especializada en la lucha contra la Pornografía infantil cuenta con una base de más
de 3 millones de fotos. A esto se suman los vídeos, relatos y otros modos de pornografía infantil.
 -  Estados Unidos es el mayor productor de pornografía en Internet, le sigue Corea de Sur, y en Latinoamérica Brasil es
el país más afectado. 
 -  Los delitos relacionados con distribución, difusión y venta de pornografía infantil en Internet son el 50% de los delitos
cometidos en la Red. Así se indicó en la XVII Reunión del grupo de policía internacional, INTERPOL, especializado en dicho
problema.  
 -  En el año 2005 se calculó un incremento del 70 % de sitios pederastas comparado con el año anterior, según los
informes policiales recopilados de todo el mundo por la organización Rainbow Phone, con sede en Roma.

 Inseguridad en Internet: Para alarmarse y tenerlo presente
 -  El 14, 5% de los menores, usuarios de programas como Messenger y latinchat, han concertado una cita por la

Colegio Los Arcos

http://www.losarcos.e12.ve Motorizado por Joomla! Generado: 17 December, 2009, 13:03



Internet con un desconocido. 
 -  El 10% fue sólo al encuentro.
 -  El 7%, además, no avisó a nadie antes de ir. 
 -  Un 44% de los menores que navegan por la Internet se ha sentido acosado/a sexualmente en alguna ocasión. 
 -  Un 30% ha facilitado su número de teléfono y el 17% afirma haberlo hecho en más de una ocasión.
 -  El 16% ha facilitado su dirección física en una ocasión y el 9% en más de una.

 Cifras de la brutalidad
 -  Sólo en la India entre 270.000 y 400.000 menores están siendo prostituidos en estos momentos, y cada año 3.000
niñas indias son obligadas a prostituirse por primera vez. 
 -  En Tailandia la situación afecta a 80.000 menores, de las cuales 60.000 no alcanzan los 13 años de edad. 
 -  En Indonesia el 20% de las mujeres explotadas sexualmente son menores de edad. 
 -  La realidad es que la mayoría de los niños y niñas explotados termina muriendo de SIDA, tuberculosis, hepatitis u
otras enfermedades como consecuencia de las relaciones que son obligadas a mantener.
 -  Se calcula que en el año 2004 más de 70.000 niños y niñas murieron por el SIDA. 

 El motor principal de la prostitución infantil en muchas zonas es el turismo sexual. Sus practicantes son también los
mayores consumidores de pornografía infantil, y proceden fundamentalmente de Estados Unidos, Alemania, Reino
Unido, Australia y Japón. 
 Según la Organización Mundial del Turismo cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos
internacionales. Un 20% de los viajeros consultados reconoce buscar sexo en sus desplazamientos, de los cuales un
3% confiesa tendencias pedófilas; esto supone más de 3 millones de personas.

En las grandes potencias mundiales como Estados Unidos y Canadá se prostituye en la actualidad a cerca de 300.000
menores (20.000 en la ciudad de Nueva York). Al menos otros 100.000 son explotados en la "industria" de la pornografía
infantil.

Alemania es el país con mayor número de turistas sexuales y de mayor demanda de material pornográfico. Le siguen
Estados Unidos, Australia, Francia y Nueva Zelanda.

 Más del 60% de las jóvenes prostituídas de Berlín provienen de los países del Este y, muchas veces, se contentan con la
remuneración de una cama limpia, un poco de comida y una ducha caliente.

 (Tomado de la Internet, el miércoles 10 de octubre del 2007) 
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