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Entendemos por material relacionado con delitos sexuales contra
menores las imágenes o las películas registradas durante la
comisión de un delito contra un niño. La expansión de Internet ha
contribuido a un aumento desmesurado de la cantidad disponible
de este tipo de material, dada la relativa facilidad con la que se
puede cargar y compartir, y la posibilidad de hacerlo de manera
anónima. La producción de imágenes y vídeos de abusos de
menores es un delito que puede tener consecuencias graves y
duraderas para las jóvenes víctimas.

ENFOQUE CENTRADO EN LAS VÍCTIMAS
En la lucha contra estos delitos, INTERPOL promueve un enfoque
centrado en la identificación y el rescate de las víctimas a fin de
evitar daños mayores. El ámbito especializado de la identificación
de víctimas consiste en el análisis de imágenes y vídeos de delitos
sexuales contra menores, con objeto de buscar indicios que
permitan localizar el lugar donde se registraron, dato fundamental
para lograr la identificación de las víctimas, así como de sus
verdugos.
INTERPOL, a través de su Unidad de Delitos contra Menores,
ha considerado prioritario fomentar entre los países miembros
un enfoque centrado en las víctimas, en lo que se refiere a la
investigación de abusos de menores, mediante:
•

•

la asistencia a los países miembros en la creación de
unidades nacionales de identificación de víctimas;

•

la constitución de un Grupo de Trabajo de Especialistas en
Identificación de Víctimas;

•

la aprobación por parte de los países miembros de INTERPOL
de la resolución titulada “Promoción a escala nacional de
la gestión del material relacionado con el abuso sexual de
niños centrada en la víctima” presentada en la Asamblea
General de 2011;

•

la coordinación a escala mundial de la formación destinada
a la capacitación en materia de identificación de víctimas;

•

la creación de una Base de Datos de INTERPOL sobre
Explotación Sexual de Niños (ICSE, por sus siglas en inglés),
un repositorio mundial de imágenes de delitos sexuales
contra menores encontradas en Internet.

Vamos a incrementar nuestros esfuerzos en este ámbito con el
establecimiento de un Laboratorio de INTERPOL de Identificación
de Víctimas, una herramienta móvil que podrá llevarse a
conferencias u otro tipo de reuniones para compartir con un
mayor número de miembros de organismos encargados de la
aplicación de la ley imágenes de delitos contra menores aun
no resueltos, con objeto de identificar todavía a más víctimas.

la orientación de la evolución internacional de la
especialización en identificación de víctimas de modo que
se considere una disciplina policial;
INTERPOL - exclusivamente para uso oficial
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UNA HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN MÓVIL
El Laboratorio de INTERPOL de Identificación de Víctimas es una
aplicación que permitirá a los usuarios ver imágenes de abusos
sexuales de menores –que pueden ser censuradas en función
de la audiencia– procedentes de investigaciones en marcha o
casos sin resolver. Al tratarse de una herramienta móvil, se podrá
llevar a conferencias, cursos u otras reuniones relacionadas con
la aplicación de la ley, con objeto de que puedan tener la mayor
difusión posible. Las personas que las vean tendrán la posibilidad
de facilitar comentarios sobre las imágenes y ciertos elementos
que podrán ayudar a los investigadores a identificar el lugar
donde se produjo el material.

OJOS POR TODO EL MUNDO
Gracias a su movilidad, el laboratorio permite a los investigadores
mostrar imágenes de abusos sexuales de menores a personas
de diferentes procedencias, nacionalidades y ámbitos de
especialización. Los objetos que aparecen en las imágenes –un
juguete infantil, un edificio que se ve a través de una ventana,
un mueble– pueden ser irreconocibles para el investigador, pero
pueden ser un referente importante o un objeto muy conocido
para alguien de otro país o de otra región del mundo. Conforme
más variados sean los usuarios más probabilidades habrá de
encontrar un indicio para descubrir el lugar en el que se captó la
imagen y, por lo tanto, la identidad de la víctima y de su agresor.

Los usuarios del laboratorio podrán ver material relacionado
con delitos sexuales contra menores correspondiente a casos
internacionales sin resolver. Las herramientas de edición les
permitirán agrandar, rotar y manejar las imágenes para observar
mejor determinados detalles. El material disponible podrá variar
en función de la audiencia, e incluirá siempre las imágenes más
recientes de la Base de Datos de INTERPOL sobre Explotación
Sexual de Niños.
Cuando visualicen una imagen, los usuarios tendrán la posibilidad
de registrar directamente en el sistema comentarios, consejos
o cualquier otra información relevante sobre dicha imagen o su
contenido. Posteriormente, los investigadores podrán revisar esos
comentarios y seguir cualquier pista nueva que haya surgido.

VENTAJAS DEL LABORATORIO
•

•
•
•

UNA SÓLIDA ALIANZA
Este laboratorio es un duplicado de la versión del sistema SAVE
(sistema para mejorar la labor de identificación de víctimas)
desarrollado para el National Child Exploitation Coordination
Centre (centro de coordinación nacional en materia de explotación
infantil) de la Real Policía Montada del Canadá. Este país ha
donado a INTERPOL los equipos y el software necesarios para
la utilización de esta herramienta, y ha impartido la formación
correspondiente. Ambos sistemas funcionarán conjuntamente e
intercambiarán material, datos estadísticos e información sobre
investigaciones.

•

•
•

Permite difundir al máximo las imágenes de delitos sexuales
contra menores entre los organismos encargados de la
aplicación de la ley de los 190 países miembros de INTERPOL;
contribuye a una mayor concienciación sobre el tema de
la identificación de víctimas, una nueva disciplina policial;
incrementa la posibilidad de que se identifique a más
víctimas y se les rescate para evitar el peligro;
la movilidad permite que se puedan mostrar las imágenes
a colaboradores en cualquier momento y en cualquier parte
del mundo;
mejora la eficacia de la formación sobre identificación de
víctimas, al poder utilizar material real de casos en curso
de investigación;
contribuye a generar nuevas pistas para resolver casos
pendientes de delitos contra menores;
el laboratorio se convertirá en un elemento esencial de la
estrategia policial internacional para combatir los delitos
contra menores.

CARACTERÍSTICAS
Teniendo en cuenta que se trata de una aplicación basada en
un servidor, el laboratorio es móvil y, por lo tanto, se puede
transportar a cualquiera de los países miembros de INTERPOL.
Es posible llevarlo a conferencias sobre aplicación de la ley,
sesiones de formación, reuniones de grupos de trabajo u otro
tipo de eventos, lo que permitirá la participación en este ámbito
especializado de funcionarios y autoridades que normalmente no
se dedican a la investigación de delitos sexuales contra menores.
Asimismo, facilitará la participación del público en determinadas
circunstancias y de forma controlada.
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