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SANTIAGO TARÍN
Barcelona

E l ciudadano X quiso
darse una alegría
usando internet y
acabó con un susto:
al entrar en un servi-

dor y teclear un vídeo de sexo en-
tre amateurs se le bajó una pelícu-
la conniños protagonizando esce-
nas pornográficas. Lo denunció a
la policía y desencadenó una ope-
ración en toda España contra la
pornografía infantil en la red, un
fenómeno que está creciendo se-
gún fuentes policiales y de la Fis-
calía, y con manifestaciones tan
preocupantes como el grooming,
la obtención de imágenesmedian-
te chantaje a los menores.
El servicio especial de nuevas

tecnologías de la Fiscalía de Bar-
celona ha constatado el incre-
mento de causas por difusión e in-
tercambio de archivos paidófilos
en internet. Según las estadísti-

cas de este departamento, duran-
te el año 2009 se presentaron
234 escritos de acusación por de-
litos en la red, de los cuales 95, la
mayoría, se tratan de casos de
pornografía infantil (el resto es
un compendio de supuestos, co-
mo coacciones, revela-
ción de secretos
o estafa). Los deli-
tos en la red (de
los cuales un 60%
son relativos a la
paidofilia), seña-
lan losmismos da-
tos, aumentan ex-
ponencialmente:
del 2008 al 2009
han crecido un
209%. Es rara la se-
mana en que la Au-
diencia de Barcelo-
na no celebre por lo
menos un juicio por
difusión e intercam-
bio de archivos pai-
dófilos.
Isidro Ordás, jefe

del servicio de deli-
tos tecnológicos del
Cuerpo Nacional de
Policía en Barcelo-
na, explicó que la
pornografía infan-
til en internet es un
fenómenomás visi-
ble porque “cada
vez investigamos
más y cada vez hay
más concienciación
ciudadana”. Así, las
fuerzas de seguridad
reciben denuncias de
personas que se han to-
pado con este tipo de
páginas navegando por
la red, o con empresas
de reparaciones que ha-
llan archivos en los dis-
cos duros e incluso de
los servidores y provee-
dores de servicios. Per-
sonas como el ciudada-
no X, que en su casa de
Barcelona quería ver un
vídeo porno filmado por
gente que no son profesio-
nales y descubrió un filón que de-
nunció a la policía. Las investiga-
ciones, coordinadas por el juzga-
do de instrucción 11, tuvieron co-
mo consecuencia 95 detenciones
y 104 registros en toda España.
Ahora bien, Ordás puntualiza

que en España no existe una in-
dustria de producción de pelícu-
las paidófilas, comoocurre en paí-
ses del sudeste asiático o de anti-
guas repúblicas de la URSS, don-
de si hay unmercado. Incluso allí
usureros se cobran sus deudas
prostituyendo a los hijos de sus
víctimas. También es común que
los pederastas graben el turismo
sexual que practican y lo cuel-
guen en la red.
Sin embargo, el principal peli-

gro que observan los cuerpos po-

liciales es la práctica conocida co-
mo grooming. En síntesis, consis-
te en paidófilos que contactan
conmenores en la red y obtienen
imágenes pornográficas de ellos
mediante chantaje y engaño. ¿Có-
mo actúan? Pues es frecuente
que el adulto entre en chats de
menores, o en páginas de juegos
virtuales, camuflando su identi-
dad como si fuera un chico. Así
contacta con sus víctimas, con las
que establece una relación, hasta
que finalmente consigue que le
envíe imágenes sin ropa, o fin-
giendo posturas eróticas, en un
supuesto juego que el perjudica-
do cree que está entablando con
otro chaval de su edad. Acto se-
guido, el acechador se descubre y
le exige nuevas fotografías o ví-

deos pornográficos, y amenaza al
menor con difundir la foto que
tiene entre sus amigos, o en el co-
legio o en su familia.
También puede ser que consi-

ga citarse con elmenor para final-
mente abusar de él, e incluso se
ha constatado como los paidófi-
los se han hecho con otra herra-
mienta tecnológica para el enga-
ño: un programa que finge ser
una webcam, y que en realidad
no envía imágenes del interlocu-
tor real, sino de menores, de tal
suerte que la víctima piensa que
está tratando con alguien de su
edad y responde en consecuen-
cia, intercambiando imágenes.
En general, hay dos tipos de

paidófilos, explican los expertos.
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¿HA SIDO VÍCTIMA ALGUNA VEZ DE
DELITOS A TRAVÉS DE INTERNET?

PELIGRO VIRTUAL

Los paidófilos se
infiltran en la red
para engañar y
chantajear a menores

E L D A T O

Las nuevas herramientas para delinquir
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hasta ocho

años

Acechoen lared
Aumentan los casos de paidofilia y acoso amenoresmediante internet

CRECEN LOS CASOS

La Fiscalía acusó
el año pasado a
95 paidófilos que se
servían de internet

]En España, el grooming
no está tipificado aún
como delito, de tal suerte
que hay que acudir a
otro tipo de figuras pena-
les. Sin embargo, en
otros países esta activi-
dad se combate activa-
mente. Por ejemplo, en el
2005 la Fiscalía de Nueva
York llevó a cabo una
investigación sobre las
actividades más oscuras
de adultos en los chats
de menores. La guerra
contra estos depredado-
res sexuales también se
desarrolla en la red, pues
varias organizaciones
están dedicadas a contro-
lar los chats de menores
a fin de que estos no pue-
dan ser invadidos por
pederastas.
El Código Penal castiga

la producción y difusión
de pornografía infantil,
así como la simple pose-
sión de archivos de este
tipo. Las penas abarcan
una franja que va de tres
meses a cuatro años, si
bien pueden alcanzar los
ocho años si se trata de
imágenes especialmente
vejatorias, el menor tiene
menos de 13 años o el
acusado forma parte de
una organización.

Tendencias
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Barcelona tiene un servicio espe-
cial de fiscales para delitos en
la red

Programas informáticos
buscan archivos
paidófilos en internet

La mayoría de las investigaciones
se inician por denuncias de ciuda-
danos que se topan con archivos
de pornografía infantil

pornografía porque nunca lleva a
cabo sus fantasías, y el activo,

aquel que, por ejemplo, vigila
niños en los parques, consigue

conocer sus costumbres y fina-
mente logra tener acceso a ellos.
Al cambiar el espacio físico por el
virtual son los protagonistas del
grooming. Ahora bien, es difícil
trazar un perfil común del paidó-
filo, explica Àngel Cucurella, psi-
quiatra del Institut de Medicina
Legal de Catalunya. Lo común es
la atracción compulsiva por los
menores “que buscamás la sumi-
sión que el placer sexual” tras la
cual “hay trastornos de la perso-
nalidad”. En el pederasta, el que
llega al abuso, entran otras condi-
ciones como el sadismo.
Ahora se constata que los ace-

chadores demenores se están pa-
sando a internet, un territorio
que no es tan anónimo y también
está bajo vigilancia.c

LUCAS VARELA

LA PERSECUCIÓN
DE LOS PAIDÓFILOS
EN LA RED

L a familiaridad a través de
internet o en cualquier
otro espacio de relación

es lo que más dificulta detectar
lamala intención del otro. Inter-
net no es diferente del resto de
entornos relacionales. Lo que es
diferente es la supervisión de
los padres. Es un medio en el
que se sienten torpes, en el que
abunda el “no sé cómo hacerlo”
y es importante que le pierdan
el miedo y aprendan a supervi-
sar las relaciones, a través del or-
denador. Como lo hacen por los

juegos en el parque, los amigos
del colegio, la calle. Se trata de
lograr que ese mundo donde ni-
ños y niñas se relacionan no sea
desconocido para los adultos.
El inicio del acecho es difícil

de prevenir, pero se puede ense-
ñar a detectar el enredo, a sospe-
charlo. Que presten atención a
una propuesta que nunca acep-
tarían en la calle. Nadie pide a
otro amigo que se quite parte de
la ropa o haga cosas que no son
habituales. Este tipo de peticio-
nes ha de hacerles sospechar.

Ante cualquier duda, funciona
el viejo truco de “espera, que lo
preguntaré a mis padres”. Es un
talismán y suele ahuyentar al
agresor. No se trata de que los
niños vivan asustados, sino de
que tengan la antena puesta.
Por eso lo esencial para los pa-

dres es tener el canal de comuni-
cación abierto con los hijos, que
su estancia en internet pueda
ser compartida, que no se con-
vierta en algo privadísimo de lo
que no se puede hablar.
Si el chantaje ya ha ocurrido

es muy difícil de detectar. En el
maltrato, en el abuso, la víctima
se siente culpable y avergonza-
da y le resulta casi imposible ha-
blar y pedir ayuda. Si le ven pre-

ocupado/a, con inquietud, hay
que abrir la posibilidad de ha-
blar de su preocupación. Para re-
ducir el riesgo de que un menor
sea víctima de chantaje, lo me-
jor es que los padresmantengan
un buen nivel de comunicación,
se interesen por sus relaciones y
mantengan la calma si detectan
algo que les pone los pelos de
punta. Y, todo ello, requiere de-
dicarles tiempo.

DOLORS PETITBÓ
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Es esencial mantener
la comunicación
abierta con los hijos,
que internet no sea
algo privadísimo

Todos los cuerpos policiales
tienen unidades especializadas
en internet

Denuncias

ENRIQUE FIGUEREDO
Barcelona

Los Mossos d’Esquadra detu-
vieron el pasado viernes a un
cabo del mismo cuerpo poli-
cial acusado de haber abusado
sexualmente de un menor de
13 años en los lavabos públi-
cos de un centro comercial de
Cornellà. La investigación se
había puesto en marcha des-
pués de la denuncia presenta-
da por la víctima, un niño de
origen sudamericano vecino
de la ciudad. Los agentes res-
ponsables del caso lograron
identificar al sospechoso co-
mo un miembro de la policía
autonómicadestinado en la co-
misaría de Esplugues, según
confirmaron fuentes oficiales
de los Mossos d’Esquadra.
El menor inicialmente ape-

nas pudo dar datos sobre su
presunto agresor, pero expli-
có a los investigadores que re-
cordaba cómo el sospechoso
había dejado en la lavandería
del centro comercial una pren-
da de ropa de un llamativo co-
lor rosa. Fue a partir de esa pis-
ta que los responsables del ca-
so empezaron a tirar del hilo.
Así fue como se llegó a una pri-
mera identificación provisio-
nal, a pesar de que el nombre
que aparecía en el pedido de
la lavandería era el de la ma-
dre del policía que finalmente
acabaría detenido.
Al niño se le mostraron di-

versas fotos y logró identificar
sin vacilaciones al hombre
que supuestamente había abu-
sado de él. En ese momento,
se procedió a la detención del
cabo, que según fuentes cerca-

nas al caso, confirmó la exis-
tencia de los hechos. El poli-
cía, según estas informacio-
nes, confirmó que había esta-
do con elmenor en los lavabos
públicos, pero que todo lo ocu-
rrido había sido con el consen-
timiento del menor, una cir-
cunstancia que penalmente
no supone eximente alguno.
El niño sostiene que fue con-
tra su voluntad. El menor ase-
gura que el policía le obligó a
practicarle una felación,mien-
tras que el cabo dice que se tra-
tó de unamasturbación. Poste-
riores diligencias permitieron

recuperar imágenes de la red
de videovigilancia del centro
comercial en las que aparecen
víctima y sospechoso entran-
do en los lavabos.
Fuentes oficiales de losMos-

sos d’Esquadra confirmaron
que el policía se encuentra ac-
tualmente suspendido de em-
pleo y sueldo, y que el caso ha
pasado a manos de la división
de asuntos internos. Otras
fuentes explicaron que, tras
pasar a disposición judicial,
quedó en libertad con obliga-
ción de acudir al juzgado una
vez por semana. Se le decretó
también una orden de aleja-
miento delmenor y la prohibi-
ción de vivir en Cornellà.c

Fiscalía

¿Cómopuededefenderseunmenordel chantaje?

El agente reconoce
que tuvo contacto
sexual con el niño y
alega que fue todo
bajo consentimiento

Policía

LA CONSULTA

Detenidoun
mossoporabuso
aunmenor
El policía forzó a un niño de 13 años
en un lavabo público de Cornellà


