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Exigimos justicia en casos de abuso y explotación sexual de niñas, niños y 

adolescentes 
  

 
Bogotá, enero 30 de 2018. El próximo miércoles 31 de enero de 8am a 12m se 
llevará a cabo en la Plaza de Bolívar un plantón de juguetes en rechazo a los casos 

de abuso y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes que ocurren 
en Colombia. Así mismo, tendremos un pendón en el Capitolio Nacional para exigir 

Justicia en los casos de abuso y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.  
El acto cuenta con el apoyo de Fundación Renacer, Red PaPaz y UNICEF, así como la 
participación de más de 20 organizaciones de la industria TIC y la sociedad civil.  

 
Esta acción está motivada por los hechos recientes, en los que fue capturado el 

presunto abusador y explotador sexual de cerca de 500 menores de edad. Esta noticia 
pone nuevamente de manifiesto los retos que enfrenta el país, para garantizar la 
protección integral a niñas, niños y adolescentes frente a la violencia, abuso y todas 

las acciones que causan su muerte, daño físico, psicológico o sexual. 
  

Las cifras de la Policía Nacional indican que en el 2017 se registraron 17.855 delitos 
sexuales contra personas menores de 18 años. Según las cifras del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el 2016 se registraron un total de 21.399 

exámenes médico legales por presunto delito sexual, de los cuales 18.416 se refieren 
a menores de 18 años, es decir el 86% del total registrados. 

 
Con relación a los delitos en los entornos digitales, en el 2017, la línea virtual de 

denuncia www.teprotejo.org, recibió 5.187 reportes relacionados con material de 
abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Con base en estos reportes, el Centro 
Cibernético Policial dictó orden de bloqueo a 2.715 páginas web por contener 

imágenes ilegales, y a través del INHOPE (red mundial de líneas de denuncia) se 
solicitó el desmonte de 8.125 imágenes de abuso sexual de personas menores de 18 

años. Según el último informe del INHOPE, en el 40% de los reportes procesados en 
el mundo las víctimas tienen entre 3 y 13 años. 
 

Estos hechos y cifras nos muestran que es necesario que llevemos a cabo acciones 
efectivas en contextos familiares, escolares, comunitarios y digitales para la 

prevención, identificación, denuncia y manejo de estas situaciones.  
 
Aunque en Colombia el Código de Infancia y Adolescencia es explícito en prohibir 

beneficios judiciales a quienes atentan contra niñas, niños y adolescentes y establece 
entre otras cosas, que deben cumplir su condena en la cárcel sin beneficio de 

detención domiciliaria. Y en los casos que involucran a niños menores de 14 años, las 
penas se aumentarán al doble, eso no es lo que ocurre.  
 

Por esto este plantón hace un llamado al Estado para que los delitos sexuales contra 
personas menores de 18 años sean priorizados por la justicia para que ningún caso 

quede en la impunidad. Abogamos para que la justicia, de acuerdo con nuestra 
Constitución Nacional, dé prevalencia a los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Esto implica  que las investigaciones y procesos en donde ellos y ellas son víctimas 

http://www.redpapaz.org/
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se agilicen y se garanticen los recursos humanos, financieros y los mecanismos 
necesarios para que se restablezcan de manera inmediata sus derechos, se castigue 

a los responsables, se elimine el material de abuso sexual de niñas, niños y 
adolescentes de los entornos digitales y se eviten nuevos daños y vulneraciones. 

 
Se busca también resaltar la importancia de la denuncia ciudadana en casos de 
violencia sexual con menores de 18 años como un paso fundamental para ubicar a 

las víctimas y judicializar a sus agresores. Para esto, en Colombia existen varios 
canales como la línea de denuncia www.teprotejo.org el App Te Protejo, la línea 

gratuita 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los canales de la Policía 
Nacional.  
 

“El Comité de Derechos del Niño ha recomendado al Estado colombiano hacer 
mayores esfuerzos para garantizar el acceso a justicia a niñas, niños y adolescentes 

víctimas de delitos; este es un reto también para lograr avanzar en las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Como lo plantea el estudio de Naciones Unidas 
sobre Violencia contra la Niñez de 2005, “es inaceptable que las niñas, niños y 

adolescentes reciban menos protección contra la violencia que los adultos”. El 
principio constitucional de la Prevalencia de los Derechos de la niñez y la adolescencia 

debe concretarse también en su acceso a la justicia”, afirma Viviana Limpias, 
Representante Adjunta de UNICEF en Colombia. 
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A continuación se presentan algunas herramientas para prevenir y manejar 

situaciones de abuso o explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en la vida 
real y en los entornos digitales: 

 
1. Hablar claro: Desde pequeños debemos enseñarles a reconocer sus partes 
íntimas, recordándoles que ellos son dueños de su cuerpo y nadie puede tocarlos ni 

hacerlos sentir incómodos, asustados o lastimados.   
 

2. Decir NO: Es importante que les enseñemos que pueden decir “No” si se sienten 
incómodos con alguien, incluso si conocen a la persona. Si abrazar o besar a ciertas 
personas les produce malestar, debemos respetar sus sentimientos y no los 

obliguemos a hacerlo. 
 

3. Estar atentos a las señales: Existen señales que pueden indicar que una niña, 
niño o adolescente está siendo víctima de abuso y explotación sexual. Por ejemplo, 
pueden tener dificultad al caminar o sentarse, puede estar agitados, tener pesadillas 

o empezar a mojar la cama sin razón aparente. También puede presentar cambios 
súbitos en su alimentación (se aumenta o se disminuye) o comportamientos sexuales 

inusuales o exacerbados. Conozca más sobre estas señales aquí  
 
4. Hablar sobre los secretos: En ocasiones las víctimas menores de 18 años no 

hablan de lo que les está pasando. Es importante explorar con ellos las posibles 
razones por las cuales esto ocurre. Puede ser porque se sienten presionados o 

amenazados para guardar un secreto, porque piensan que nadie les va a creer, se 
van a meter en problemas o porque el abusador los manipula con regalos o 

actividades especiales para que crean que es un juego.  
 
5. ¿Qué tipo de situaciones se deben denunciar?  

 Imágenes o videos de situaciones sexuales con personas menores de 18 años 
 Personas que contacten a menores de 18 años para: 

a. Tener encuentros sexuales 
b. Compartir contenidos de tipo sexual 
c. Ofrecerles algo material por un intercambio sexual   

d. Extorsionarlos con el propósito de abusarlos sexualmente 
 

Denuncie en: 
 www.teprotejo.org o el App Te Protejo. 
 CAI Virtual 

 La línea 141 con cobertura nacional del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) 
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