COMUNICADO DE PRENSA
UNICEF participa en Jornada de Análisis y Reflexión sobre cibercrimen y violencia
contra la niñez y adolescencia
Quito, 17 de abril de 2015.- El pasado jueves 16 de abril, la Fiscalía General del Estado llevó
adelante una jornada de análisis y reflexión respecto al cibercrimen y la violencia contra niños,
niñas y adolescentes. El encuentro, impulsado por la Fiscalía, a través de la Escuela de Fiscales,
contó con la participación de la Fundación Friedrich-Ebert (FES/ILDIS); End Child Prostitution,
Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes; la Plataforma Interamericana
de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; y, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF).
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Durante la jornada, el Representante Adjunto de UNICEF en Ecuador, Jorge Vallés, hizo notar
que, “dado que todos los instrumentos internacionales de protección y garantía de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes fueron elaborados, aprobados y ratificados en una era anterior
a las nuevas tecnologías de la información, habría que considerar la posibilidad de una revisión
de estos instrumentos para insertar, como derechos, garantías de protección en línea.”
Agregó que el tema de la brecha generacional con el uso y dominio de las tecnologías de la
información y la comunicación también es un factor relevante de vulnerabilidad para la protección
de la niñez y adolescencia. “Los niños, niñas y adolescentes son la internet, mientras que nosotros
usamos la internet. Y esta brecha es insuperable y seguirá aumentando con las siguientes
generaciones de nativos digitales”, dijo.

“Creo que el punto aquí no es solamente conocer y controlar más las actividades de la niñez y
adolescencia en la red, sino de presentarnos como adultos de confianza para que ellos nos puedan
compartir sus dudas e inquietudes con relación a sus interacciones virtuales, y que esta
información pueda llegar a un adulto de confianza antes de que una situación pueda devenir en
una violación. Si los violadores usan las tecnologías de la información la comunicación como una
estrategia para ganar confianza con los niños, niñas y adolescentes y cometer atrocidades, ¿por
qué no pensar entonces en una estrategia para generar nosotros un vínculo de confianza más
fuerte como adultos con la niñez y adolescencia y así no permitir que sean captados por
violadores, debido a la ausencia de un adulto de confianza en sus vidas?”, planteó como inquietud
el Representante Adjunto de UNICEF.
Por su parte, el Director de Gestión Procesal de la Fiscalía General del Estado, Wilson Merino,
señaló que la protección a niñas, niños y adolescentes es una tarea primordial para la Fiscalía.
Agregó que existen avances en la lucha contra este tipo de crimen. Como hecho destacable,
mencionó el que se ha logrado el que los jueces acepten que los fiscales tomen testimonios
anticipados de víctimas.
“De esa forma se reducirá la ruta crítica que antes debía pasar la víctima cuando tenía que dar
su testimonio ante varias personas”, enfatizó.
Finalmente, la ciudadana belga Katlijn Declercq, experta en la materia, se refirió a los riesgos
que implica el uso inadecuado de la telefonía móvil y de las redes sociales, que se convierten en
herramientas utilizadas por el cibercrimen para la explotación comercial sexual de niños y
adolescentes.
“Estos avances tecnológicos se convierten en un instrumento usado por las redes delictivas, ya
que se sirven, por ejemplo, de millones de fotografías y videos almacenados sobre pornografía
infantil, además de ser utilizados para la producción y difusión de este material y la
comercialización a través de moneda virtual”, advirtió Declercq.
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