PREVINIENDO Y RESPONDIENDO A LA

Trata de Niños en el Ciberespacio

GUÍA PARA PROFESIONALES AL SERVICIO DE NIÑOS Y JÓVENES
Fuerzas del Order • Proveedores de Salud y Servicios Sociales • Educadores
EL PROBLEMA ES ENORME Y EN CONTINUA EVOLUCIÓN
A través del uso de la tecnología digital por parte de los traficantes, los niños corren un alto riesgo de ser
solicitados, reclutados, anunciados o vendidos con fines de explotación sexual. Los delitos sexuales contra los niños
en línea continúan emergiendo y cada vez son más sofisticados.
ESTOS DELITOS TIENEN CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
Al no ser necesario un encuentro físico entre un niño y un explotador para que el niño se convierta en víctima o para
la ocurrencia del delito, estos delitos representan nuevos y complejos desafíos para los sistemas judiciales, las
fuerzas del orden, los profesionales de la protección infantil y los proveedores de servicios a las víctimas.
ESTOS DELITOS SON FORMAS DE VIOLENCIA EN LÍNEA Y ABUSO DE NIÑOS
Si bien la mayoría de los casos de violencia contra los niños todavía ocurren en el mundo físico, nuevas amenazas o
formas de violencia, incluyendo la explotación y abuso sexual se pueden desarrollar en el ciberespacio.
EL ABUSO PREVIO Y OTROS FACTORES AUMENTAN EL RIESGO DE VICTIMIZACIÓN
Aunque cualquier niño puede convertirse en víctima, los niños con abuso sexual previo, disfunción familiar, sin
hogar, con discapacidades, los jóvenes LGBT y en otras situaciones vulnerables pueden ser más vulnerables a
enfrentar riesgos de explotación en el internet.
LOS NIÑOS NUNCA PUEDEN CONSENTIR
De conformidad con la protección especial de los niños por el derecho internacional de los derechos humanos, el
consentimiento de los niños víctimas es jurídicamente irrelevante. Cualquier menor de 18 años de edad que haya
sido objeto de trata o explotado en línea es víctima de un delito y por lo tanto, necesita protección y asistencia.
DAÑO GRAVE Y DURADERO A LOS NIÑOS VÍCTIMAS
Estos delitos pueden tener consecuencias graves y resultados traumáticos para los niños, incluyendo un
sentimiento de desesperación, depresión, ansiedad y miedo. En algunos instancias, el trauma psicológico puede
llevar a los niños víctimas a prácticas de autolesión y suicidio.
AMPLIA VARIEDAD DE DELINCUENTES EN EL CIBERESPACIO
El número de explotadores en línea cada día está creciendo. Mientras algunos pueden delinquir para obtener
gratificación sexual, otros pueden estar motivados por una ganancia comercial. Aunque no hay un perfil de una
delincuente "típico," estos pueden trabajar individualmente, en comunidades en línea o ser parte de grupos del
crimen organizado.
DENUNCIE SI UN NIÑO ES VÍCTIMA DE ACTOS DE EXPLOTACIÓN O ABUSO SEXUAL EN LÍNEA
Para una intervención efectiva, es esencial identificar y proteger a los niños víctimas e investigar y enjuiciar estas
actividades delictivas en el espacio virtual. Reporte: Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, llame
al 1-800-843-5678 o en la página www.cybertipline.org.
CAMPAÑA PONIENDO FIN A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES EN LÍNEA:
PREVINIENDO LA VICTIMIZACIÓN Y FORTALECIENDO LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN INFANTIL.
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