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TEMAS DE INTERÉS

Delitos contra menores
ffCOORDINACIÓN INTERNACIONAL
El abuso sexual de menores
presenta dos grandes facetas
a escala internacional: la
explotación por medio
de Internet y el turismo
sexual. La generalización
del uso de Internet y de la
tecnología ha llevado a un
aumento desmesurado de
esta actividad delictiva. Los
delincuentes tienen más
facilidad para distribuir y ver
material relacionado con el
abuso sexual de menores, y
también pueden establecer
un contacto directo con
los niños. Pero los delitos
cometidos a través de
Internet no son más que una
de las formas que pueden
presentar los delitos contra
menores: todos los delitos
graves y violentos en que
las víctimas son niños deben
ser investigados. La máxima
prioridad de la policía es
identificar a las víctimas, ya
que a partir de ellas puede
llegar a descubrir a los
delincuentes.

Los delitos contra menores han ido adquiriendo una dimensión internacional. Es fácil
tomar las imágenes en un país, descargarlas y ponerlas a disposición de los usuarios
de cualquier lugar del mundo colgándolas en Internet. Los autores de estos delitos
pueden viajar a países en desarrollo en los que las leyes sean menos estrictas para abusar
sexualmente de niños.
La situación singular de INTERPOL en la comunidad policial mundial le permite disponer
de recursos y redes para luchar con mayor eficacia contra los aspectos internacionales de
este tipo de delincuencia. Por ello ofrece apoyo logístico, y también coordinación y ayuda,
para la realización de operaciones internacionales, por ejemplo impartiendo cursos,
suministrando información policial, elaborando resúmenes y análisis y suministrando
asesoramiento técnico.

ffIDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS
La Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños (ICSE, por sus siglas
en inglés) de INTERPOL permite a los investigadores especializados intercambiar datos
con sus colegas de todo el mundo para intentar identificar a las víctimas y a los autores
de los delitos. Esta base de datos, a la que se puede acceder a través del sistema mundial
de comunicación policial protegida de INTERPOL -denominado I-247-, está dotada de un
complejo software de comparación de imágenes que permite establecer relaciones entre
las víctimas y los lugares. 48 países y también EUROPOL ya están conectados a ella, y
otros muchos aportan imágenes para su análisis.
La base de datos, que cuenta con el apoyo del G8 y está financiada por la Comisión
Europea, entró en funcionamiento en marzo de 2009 para responder a la necesidad
creciente de una herramienta internacional que permitiera a los investigadores colaborar
entre sí a escala mundial. Hoy reúne identificaciones de unas 7.800 víctimas procedentes
de cerca de 50 países y de más de 3.800 delincuentes.
Los países miembros pueden pedir a INTERPOL que publique notificaciones amarillas
para localizar a personas desaparecidas, y especialmente a menores de edad. También les
animamos a que empleen los mecanismos de alerta en caso de secuestro de niños de que
puedan disponer.

ffBLOQUEO DEL ACCESO
En la lista de “los peores dominios” confeccionada por INTERPOL se encuentran las
páginas de Internet que presentan las imágenes más crudas, según criterios previamente
establecidos, de delitos sexuales contra menores. INTERPOL da a conocer esta lista, que
actualiza varias veces por semana, a todos los proveedores de servicios de Internet que
deseen participar voluntariamente en esta iniciativa. Los proveedores impiden el acceso
a estos sitios, y remiten a los usuarios a una página con un mensaje STOP o con un
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mensaje de error. Hay un procedimiento de reclamación a disposición de los propietarios
de dominios que consideren que su página figura indebidamente en esta lista.

ffGRUPO ESPECIALIZADO
El Grupo de INTERPOL Especializado en Delitos contra Menores celebra una reunión
anual en la que participan investigadores de las fuerzas del orden para avanzar en las
investigaciones de delitos sexuales contra menores, entre los que se encuentran los
cometidos a través de Internet. Mediante la investigación, la formación y el intercambio
de información policial, el grupo promueve diversas medidas destinadas a lograr una
eficaz acción penal contra las personas que han cometido o pudieran cometer este tipo
de delitos, y la imposición del tratamiento adecuado.

ffDELINCUENTES SEXUALES ITINERANTES
A menudo denominado “turismo sexual”, este tipo de delincuencia consiste en el abuso
sexual de menores de países en desarrollo por parte de personas que viajan a tales países.
Con frecuencia está relacionada con la trata de menores y la delincuencia organizada.
El proyecto CHILDHOOD es una iniciativa conjunta de INTERPOL, la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la ONG World Vision por la que se pretende
combatir la explotación sexual y la trata de niños en el Sureste Asiático. INTERPOL trabaja
con las fuerzas del orden de los países afectados con objeto de reforzar su capacidad para
identificar, detener y llevar a los tribunales a los delincuentes sexuales itinerantes gracias
a un mayor intercambio de información. Este proyecto está financiado por el programa
estatal australiano AusAID.
Para luchar contra este tipo de explotación, animamos a los países a publicar notificaciones
verdes de INTERPOL, que sirven para poner sobre aviso y para proporcionar información
policial sobre los autores de delitos sexuales graves contra menores que hacen viajes
internacionales y que pueden cometer más delitos contra los niños.

ffCOOPERACIÓN CON OTROS ORGANISMOS

ff CONTACTOS:
Puede consultar nuestro sitio web.
Para cuestiones relacionadas con casos delictivos
específicos, rogamos se dirijan a la policía local o
a la Oficina Central Nacional correspondiente.
ff Twitter: @INTERPOL_HQ
ff YouTube: INTERPOLHQ
ff WWW.INTERPOL.INT

INTERPOL forma parte del proyecto CIRCAMP (sigla del inglés “COSPOL Internet
Related Child Abuse Material Project”) de la red COSPOL de imágenes de delitos
contra menores publicadas en Internet. Se trata de una iniciativa de cooperación policial
en el ámbito europeo destinada a luchar contra la producción de imágenes de delitos
contra menores, su distribución en línea y el acceso a ellas. También se dedica a la
identificación de las víctimas para poner fin a los abusos sexuales.
En el grupo especial Virtual Global Taskforce (VGT) colaboran a escala mundial
distintos organismos encargados de la aplicación de la ley para proteger a los menores de
su explotación sexual a través de Internet, y con este fin organizan operaciones conjuntas
y obran por sensibilizar a la opinión pública acerca de este problema. En estos momentos
participan en él organismos de Australia, Canadá, Italia, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes
Unidos, Reino Unido, y Estados Unidos, además de Europol, INTERPOL y varios socios del
sector privado.

