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Resumen:  

 

La pedofilia es uno de los abusos más graves cometidos en contra de los niños ya que 

este abarca en si varios abusos en uno solo. Este terrible problema se encuentra inmerso 

en todas las sociedades de los diferentes países alrededor del mundo.  Como el agresor 

suele ser en la mayoría de los casos una persona cercana al niño es de vital importancia 

que se busque proteger a infantes de una mejor manera. Para esto es muy importante 

que se conozcan las características y comportamientos comunes que suelen tener los 

pedófilos; así como también el cambio de comportamiento que se da en las victimas. 

Por otra parte debemos recalcar que  el impacto que tiene este abuso en las víctimas es 

irreversible.  

 

Debemos acotar que no existen datos acerca de la pedofilia como tal; pero si existen 

datos alarmantes acerca del abuso sexual, pornografía y prostitución infantil los mismos 

que nos muestran la dura realidad que están viviendo en este momento muchos niños 

alrededor del mundo. Frente a estos datos el ámbito intencional ha mostrado gran 

interés, el cual se ve reflejado en el trabajo de organismos internacionales y en la 

creación de organizaciones como la organización Pedofilia.no.org. La misma que tiene 

como principal objetivo erradicar la pedofilia de la Web  y se encuentra trabajando de 

forma efectiva en varios países alrededor del mundo.  

 

Esta organización tiene como principal fortaleza la conformación de alianzas con 

algunas  organizaciones en varios países alrededor del mundo. Mostrando así la 

importancia que tiene la cooperación internacional dentro del mundo globalizado en el 

cual vivimos hoy para logara resolver problemas que aqueja a toda la humanidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introducción:  

 

En el presente trabajo hablaremos y analizaremos un gran problema que aqueja a toda la 

humanidad y que crece día tras día; este problema involucra al sector más vulnerable de 

nuestra sociedad que son los niños; por esta razón se debe prestar gran atención para 

buscar la solución del mismo. El problema al cual nos referimos es la pedofilia; que 

como sabemos es un trastorno sexual de personas adultas que buscan satisfacer su 

sexualidad con niños.  

 

Siendo la Pedofilia un grave problema que se encuentra inmerso en todas las sociedades 

de los diferentes países alrededor del mundo, se convierte en un tema de estudio dentro 

de las relaciones internacionales, recalcando que es un estudio  el ámbito social. 

 

La pedofilia está considerada dentro de los tipos de violaciones sexuales en contra de 

los niños y, lamentablemente, este abuso se ha visto incrementado en los últimos años. 

La pedofilia es un problema que se puede dar en cualquier país, ciudad, lugar y dentro 

de cualquier sociedad, sin distinguir nivel económico o social. 

 

La mayoría de los agresores son familiares, amigos y conocidos de la familia, siendo así 

más difícil erradicar este problema. Las personas que son pedófilas suelen presentar una 

serie de características y comportamientos comunes; al igual que los niños que han sido 

víctimas de este tipo de abusos. 

 

El impacto que produce este tipo de violaciones en los niños puede ser muy grave; por 

esta razón el impacto de la pedofilia alrededor del mundo también lo es; aunque 

lamentablemente no existen datos específicos a cerca de este abuso se calcula que miles 

de niños al año son víctimas de este abuso alrededor del mundo.  

 

Por otra lado, el ámbito internacional al ver el incremento de la pedofilia en diferentes 

países alrededor del mundo ha visto la necesidad de crear organizaciones sean estas 



gubernamentales o no para combatir con firmeza este problema y para ayudar a las 

víctimas y a sus familiares.  

 

Al no existir una ley internacional que condene y sancione estos tipos de abusos 

sexuales, estas organizaciones luchan día tras día para combatir este problema y lograr 

de diferentes maneras que los abusadores sean condenados en diferentes países.  

 

Los objetivos generales de esta monografía  son analizar el impacto mundial de la 

pedofilia y explicar la incidencia internacional e impacto mundial que tiene la 

organización Pedofilia-no.org. Pero para lograr cumplir con los objetivos generales 

antes mencionados  se deben cumplir con los siguientes objetivos específicos:  

 

 conocer las principales características de la pedofilia,  

 identificar el impacto que tiene este abuso en las víctimas,   

 analizar el funcionamiento de la organización Pedofilia-no.org,  

 establecer cómo funcionan las alianzas estratégicas que tiene la 

organización antes mencionada y, por último,  

 determinar si la cooperación internacional está funcionado de la manera 

apropiada. 

 

La presente monografía tiene su fundamento en la investigación de escritorio, ya que 

para obtener toda la información necesaria acerca del problema de la pedofilia y sobre la 

organización Pedofilia-no.org se utilizara la información que presentan varias páginas 

de Internet, en el primer caso páginas acerca de pedofilia, y en el caso de las 

organización se utilizará la página Web de dicha organización. 

 

Posteriormente, luego de obtener toda la información necesaria se procederá a analizar 

tanto el impacto mundial de la pedofilia como la incidencia internacional que tiene la 

organización escogida. 

 

Por otro lado para analizar la cooperación internacional se utilizará el mismo medio 

para recolectar información y posteriormente en método analítico y todos los 

conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera para cumplir con esta actividad. 



 

 

 

En la primera parte de esta monografía daremos a conocer el concepto de lo que es la 

pedofilia, además de las características y comportamientos que tienen los pedófilos, 

para de esta manera poder comprender de mejor  manera todo lo que involucra este 

trastorno sexual. Posteriormente daremos a conocer el comportamiento que suelen tener 

los niños cuando lamentablemente han sido victimas de algún tipo de abuso sexual y el 

impacto que suelen tener estos abusos en su vida futura. 

 

Para tener un conocimiento global del impacto que tiene la pedofilia en el mundo 

analizaremos datos de diferentes tipos de abuso sexuales en varios países alrededor del 

mundo; los datos que analizaremos serán referentes a la pornografía infantil, a la 

prostitución infantil y al abuso sexual infantil; estos datos nos podrán mostrar la cruel 

realidad que están viviendo nuestros niños. 

 

También explicaremos todo lo referente al I Congreso Mundial de Estocolmo contra la 

explotación de los menores; en el cual se hablaron de varios problemas que aquejan a 

los niños y como se deben protegerlos, además se logró que varios organismos 

internacionales se comprometieran a trabajar por el bienestar y seguridad se los mismos. 

Por otra parte también explicaremos varias compañas que desempeñan los organismos 

internacionales como la UNICEF para proteger a la infancia de estos terribles abusos  

 

Luego hablaremos sobre organismos nacionales que buscan ayudar y hacer respetar los 

derechos de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador; ya que la comunidad ecuatoriana 

al igual que la internacional a mostrado gran interés en querer erradicar muchos 

problemas de carácter social del mundo. Dentro de estos organismos nacionales 

tenemos principalmente al Innfa, ya que es el organismo más significativo en nuestro 

país en cuanto se refiere al tema que estamos  analizando. 

 

En la segunda parte daremos a conocer todo lo referente a la organización Pedofilia-

no.org; explicaremos su propósito y objetivos, además de su funcionamiento y las 

actividades que realiza; también analizaremos las fortalezas y debilidades de dicha 

organización; así como las principales alianzas que mantiene está con varias 



organizaciones y asociaciones internacionales en diferentes países. Explicaremos 

también el lugar donde trabajan, los principales objetivos y actividades de las alianzas 

antes mencionadas; que son las siguientes: ACPI “Acción contra la Pornografía 

Infantil”, Defensa del Menor, ASACP “Association of Sites Advocating Chile 

Protection, Inhope, Enough is Enough y Pedowatch.com. 

 

En la tercera y última parte explicaremos lo que son y como funcionan las alianzas 

internacionales, además de analizar si se están cumpliendo con los objetivos que tienen 

las alianzas creadas con un fin social dentro del ámbito que estamos analizando.  

 

Finalmente analizaremos las principales barreras globales y obstáculos que tiene que 

afrontar tanto la organización pedofilia-no.org como sus principales alianzas; dentro de 

las barreras globales tenemos el acceso limitado a la tecnología y el poco conocimiento 

que tiene una gran parte de la sociedad acerca de a pedofilia. Por otra parte dentro de los 

obstáculos tenemos en primer lugar la sociedad, en segundo lugar la religión, en tercero 

las leyes y finalmente el leguaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. LA PEDOFILIA 

 

 

La pedofilia es un grave problema que aqueja a la humanidad, ya que lamentablemente 

se ha visto incrementado en un gran porcentaje en los últimos años. Por esta razón es de 

vital importancia dar a conocer los conceptos básicos de este problema para que la 

sociedad este informada y conozca como combatirlo, además para que los padres estén 

informados de  como proteger a sus hijos y toda la sociedad empiece a cuidar a los 

niños para que ya no sean víctimas de este abuso. 

 

1.1 ¿Qué es la pedofilia? 

1.1.1Concepto 

Existen varios conceptos de pedofilia, pero todos ellos coinciden en que la pedofilia es 

un trastorno sexual y de identidad sexual que consiste en buscar el placer sexual por 

medio de las relaciones sexuales con niños que van desde los primeros meses de 

nacidos hasta los 12 años. 

 

Este trastorno sexual implica comportamientos que van desde las fantasías sexuales con 

niños y exhibicionismo hasta la penetración. Además dicho trastorno puede darse en 

diferentes formas en relación a la orientación ya que esta puede ser de tipos, 

heterosexual, homosexual o ambas. Además se puede diferenciar dos variantes de la 

pedofilia. La primera la sentimental homoerótica; la cual consiste en que el  pedófilo 

tiene interés en niños, es decir, tiene poco o ningún interés por las niñas y el pedófilo 

solo a base de caricias provoca el orgasmo. La segunda variante es la agresiva 

heterosexual, la cual consiste en que el pedófilo busca satisfacer sus impulsos sexuales 

con niñas, parta conseguir esto el agresor usa métodos que van desde la seducción hasta 

la violencia, estos casos en muy pacas ocasiones termina en homicidio sádico-criminal.   

 

1.1.2Características y comportamientos de los pedófilos. 

La mayoría de los pedófilos suelen ser familiares de las víctimas o amigos muy 

cercanos de la familia, estas personas empiezan por ganarse la confianza tanto de los 



padres como de los niños. Por esta razón la mayoría de estos abusos sexuales  ocurren 

en el propio hogar de las víctimas, los pedófilos al ganarse el cariño y la confianza de 

los niños suelen lograr más fácil cumplir  sus propósitos. Estos abusos cuando ocurren 

dentro del núcleo familiar viene dado por la desintegración del mismo, por el abuso de 

poder de los adultos a cargo y por las perturbaciones de violencia sexual de los padres, 

hermanos, tíos o demás familiares. 

 

Por todo lo citado anteriormente podemos decir que la pedofilia es uno de los abusos 

más graves  y grotescos en contra de los niños porque puede incluir muchos tipos de 

abusos en un solo acto. Las personas que son pedófilas  suelen tener ciertas 

características comunes y comportamientos muy similares. Entre las principales 

características tenemos las siguientes. 

 

 “En más del 90% de los casos los pedófilos son hombres 

 En el 70% de los casos tienen más de 35 años de edad 

 Estas personas en su mayoría buscan trabajos o actividades que les 

permita tener fácil acceso a niños. 

 El nivel social de estas personas es medio-alto 

 Tiene un alto nivel de reincidencia 

 En un 75% son personas que no tiene antecedentes penales 

 No admiten los hechos ni reconocen su responsabilidad 

 En la mayoría de los casos son familiares, amigos íntimos o conocidos 

 Son personas que suelen tener familia y se muestran como personas 

normales 

 Suelen tener fuertes convicciones religiosas 

 Suelen ser personas con baja autoestima 

 Tiene problema para relacionarse con personas mayores” 
1
 

 

Dentro de los comportamientos comunes podemos citar los siguientes: 

 

 “Suelen exhibirse desnudos delante de los niños para excitarse 
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 Suelen observar a los niños vestirse o desvestirse, o cuando están en el 

baño 

 También suelen tocar, besar o agarrar a los niños 

  A través de la fuerza intentan que los menores vean imágenes o películas 

pornográficas, o escuchen conversaciones de carácter  sexuales.  

 También intentan que los niños poseen para fotografías, o los obligan  a 

presenciar actividades sexuales. 

 Por último suelen forzar a los niños a tener sexo oral, anal o vaginal”
2
   

 

Los pedófilos suelen actuar en lugares donde pueden tener fácil acceso a los niños, 

dentro de los lugares más comunes están las salas de juegos recreativos, a la salida de la 

escuela, parques, en centros comerciales y en centros religiosos, además de los 

anteriormente citados tenemos que estas personas también suelen tener fácil acceso a los 

niños a través de Internet y revistas, en las cuales existe la opción de Intercambiar 

correspondencia e información. 

 

1.1.3 Comportamiento de las víctimas. 

Así como los pedófilos tiene características y comportamientos comunes, los niños que 

han sido víctimas de este tipo de abuso también suelen presentar ciertos tipos de 

comportamientos similares que muestran que han sido víctimas de abuso o de intento de 

abuso sexual. Los niños muchas de las veces no saben el vocabulario necesario para 

poder explicar este tipo de abuso, o en otros casos por las amenazas de su agresor 

sienten miedo de hablar, por estas razones es importante prestar atención a los 

siguientes comportamientos.  

 

Uno de ellos es la presencia de trastornos  al momento de dormir, es decir, el niño 

empieza a tener pesadillas, orinarse en la cama, tiene miedo de dormir solo o sola. Otro 

comportamiento es cuando el niño empieza a resistirse porque no quiere ir a algún lugar 

o no quiere quedarse a solas con cierta persona; el niño también puede empezar a perder 

el apetito y empieza a tener  nuevos temores por esta razón puede empezar a 

comportarse como un bebé, también algunos niños que han sido víctimas de algún tipo 

de abuso sexual empieza a sentir rechazo por el padre o la madre.  
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Otro cambio de comportamiento importante es que el niño baja su rendimiento escolar y 

cambia su comportamiento social, es decir, se empieza aislar de las personas. El 

comportamiento más severo es cuando el niño empieza ha auto lastimarse o intentar 

suicidarse. Otros signos que nos pueden mostrar que el niño que sido víctima de un 

abuso sexual es la presencia de golpes o moretones en el cuerpo del menor, ver que el 

niño siente dolor al momento de caminar o sentarse, irritación o señales de violencia en 

los genitales del niño.
3
 

 

1.1.4 Impacto en las víctimas. 

El impacto que tiene estos tipos de abuso en las victimas y su incidencia a futuro es muy 

grave, ya que en muy pocos casos las víctimas pueden superar este tipo de traumas, y 

las que lo logran tienen que aprender a vivir con esto toda su vida. Por eso necesitan 

apoyo o terapia psicológica durante un periodo largo de tiempo, o durante toda su vida. 

Es importante que conozcamos que como señalo la Secretaría del Consejo Cantonal de 

la niñez;  cualquier forma en que se presente un abuso sexual ocasiona o causa un 

severo daño en el desarrollo sano de la sexualidad de niños, niñas y adolescentes, 

además afecta a la dignidad human, su integridad y libertad sexual; y en la mayoría de 

los caso causa efectos irreversibles   

 

 Dentro de los efectos a futuro más graves que producen los abusos sexuales en la 

infancia tenemos el odio al propio cuerpo, la baja autoestima, la depresión, la presencia 

de fobias y ansiedades; además tiene problemas de relación con otras personas, tiene 

también problemas sociales y sexuales, ya que tiene miedo a la intimidad. Presentan 

también comportamientos auto agresivos e incluso son propensos al suicidio. 

Lamentablemente estas víctimas suelen ser propensas a establecer relaciones de abuso y 

maltrato, los varones que fueron víctimas de abusos suelen convertirse en victimarios, 

es decir, son abusadores y maltratadodres, mientras que las mujeres que fueron víctimas 

tienden a ser maltratadas y abusadas. 

 

Estos son unos de los principales impactos negativos que suelen tener los niños en su 

vida futura cuando han sido víctimas de abusos o acosos sexuales, son situaciones que 
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marcan para siempre la vida del niño, aunque algunos de ellos buscan ayuda cuando son 

adultos y otros la reciben en su niñez cuando los miembros de la familia descubren o se 

dan cuenta de que el niño fue abusado, es muy difícil superar dicha violación ya que 

siempre estará presente y las consecuencias pueden ser fatales.  

 

1.2 Impacto mundial de la pedofilia. 

1.2.1 Datos y análisis del impacto de la pedofilia en diferentes países.  

Todo esto conlleva a que a nivel mundial los datos sobres violaciones sexuales 

infantiles sean abrumantes, y además debemos agregarle que en muchos países las leyes 

son permisivas, ya que no ayudan mucho a las victimas porque las condenas para estos 

violadores son cortas y dichas personas tienen acceso a reducciones de condenas por 

varios motivos. 

 

Realmente datos específicos sobre pedofilia son muy difíciles de encontrar porque no 

todas las personas denuncian estos actos y además cuando estos actos no termina en 

agresiones sexuales es muy difícil de comprobar, pero existen datos sobre violación 

sexual infantil, prostitución infantil y pornografía entre otros. Lamentablemente nadie 

puede garantizar la seguridad de los niños cuando existen miles de pedófilos recorriendo 

las calles, realmente los datos en diversos países alrededor del mundo son abrumadores 

y hacen que nos demos cuenta de la gravedad de la situación. 

 

Se calcula que una de cada cuatro niñas y uno de cada ocho niños serán agredidos 

sexualmente antes de cumplir 16 años. 
4
 En el año 2002 se calculó que el 47% de las 

mujeres manifiestan que su primera relación sexual fue forzada (A, OMS, 2002). 

Además se calcula que el 65% de mujeres fueron víctimas durante la infancia de abuso 

sexual incestuoso.
5
  

 

Otro dato alarmante es que un típico enfermo sexual que no haya tenido tratamiento 

alguno puede llegar a abusar y molestar a 300 niños durante toda su vida
6
 En Níger, el 

76% de las mujeres jóvenes da las clases sociales más pobres se verán forzadas a 

contraer matrimonio antes de cumplir 18 años (A,UNFPA, 2003);  esto se debe a que 
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hombres adultos que van de los 40 años en adelante pagan grandes dotes por niñas y 

jóvenes menores de 18 años, porque dicen que con ellas se pueden mantener mejores 

relaciones sexuales.
7
 

 

Pero dentro de los datos más alarmantes están los que se refieren a pornografía y 

prostitución infantil. En cuanto a pornografía podemos decir que se estima que 266 

nuevos sitios pornográficos son creados cada día y de éstos, gran parte contienen 

imágenes de actividades sexuales con niños, ya que se estima que el  7%  de la industria 

pornográfica contienen actos sexuales de niños con adultos. Además esta gran pero 

perversa industria factura entre 10 a 14 billones de dólares americanos cada año, siendo 

una de las industrias que más dinero factura incluso mayor que la de Hollywood., dentro 

de esta industria la pornografía infantil genera aproximadamente ganancias de 2.000 a 

3.000 millones de dólares por año. Como podemos ver los ingresos por este trabajo tan 

sucio y denigrante es enorme y sigue incrementándose con el pasar del tiempo. 

 

Otros datos señalan que más de 400.000  zonas de Internet tienen en su contenido 

material de pornografía infantil, cada día se estima que se crean 500 nuevos sitios con 

este material denigrante, además reciben más de dos mil millones de visitas anuales de 

personas que para mi criterio son personas enfermas que merecen un castigo y como si 

esto fuera poco cerca del 60% de estos sitios son pagados. 

 

Otras cifras que realmente nos pueden dejar anonadados es que se estima que el 70% de 

las mujeres que trabajan hoy en día en pornografía fueron en su infancia víctimas de 

algún tipo se abuso sexual. Por otro lado cada año aumenta considerablemente la 

aparición de sitios pornográficos en la Web, donde la participación de niños cada vez es 

mayor, como referencia de lo anteriormente citado tenemos que las oficinas de Aduanas 

en Estados Unidos estimaron que existen más de 1000.000 sitos Web que ofrecen a las 

personas pornografía infantil.
8
 

 

Otro problema que agrava cada día más la situación mundial de todos los niños 

alrededor del mundo es la prostitución infantil, esta es una industria criminal que 
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explota a millones de menores en todo el mundo. Como es lógico los niños no se 

prostituyen voluntariamente, generalmente esta va acompañada del miedo, hambre, 

drogas y otras causas más que casi siempre involucra a un adulto criminal que impone 

su voluntad al menor y le obliga a prostituirse.  

 

Como datos tenemos que Asia es el continente más agravado ya que en Filipinas existen 

aproximadamente 600.000 menores prostituidos, en la India 300.000 y cada año cerca 

de 3.000 niñas son obligadas a prostituirse por primera vez, en China 250.000, en 

Tailandia existen aproximadamente 80.000 menores prostituidos, de estos cerca de 

60.000 no alcanzan ni a los 13 años de edad y tanto en Sri Lanka como en Nepal hay 

30.000 infantes prostituidos. Pero el continente americano no se queda atrás ya que en 

Brasil existen 500.000 menores que se encuentran prostituidos y en Estados Unidos 

300.000, solo en las calles de New York 20.000 niños son prostituidos, el continente 

europeo también sufre este problema; por ejemplo en Bucarest hay cerca de 2.000 niños 

los cuales viven en las calles y se vende por un dólar o por algo para comer. Alemania 

un país tan grande y desarrollado, tiene el más alto número de personas que ingresan 

para realizar el turismo más degradante del mundo que es el turismos sexual. 
9
 

 

En cuanto a datos recopilados en nuestro país podemos  citar los siguientes; “121 de 

cada 1000 jóvenes han sufrido besos y caricias no deseadas; 32 de cada 1000 jóvenes 

han sido violados”
10

. Otro dato importante que podemos destacar es que “27 de cada 

1000 jóvenes han vivido  experiencias de violencia sexual oral y genital”,
 11

  por otro 

lado según la OIT en nuestro país más de 5  mil niñas, niños y adolescentes son 

explotados sexualmente.   Como podemos ver nuestro país no se encuentra excepto de 

este terrible problema que aqueja al mundo entero; ya que como estos pocos pero 

alarmantes datos lo señalan; muchos de nuestro niños y adolescentes sufren algún tipo 

de abuso sexual.  
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Esta realidad es muy dura pero más duro aún es saber que la mayoría de estos pobres e 

inocentes menores terminan muriendo ya sea con SIDA o tuberculosis o cualquier otra 

enfermedad que son consecuencia de la dura vida que les toco vivir. Pero tanto la 

pornografía infantil como la prostitución y los abusos sexuales a menores se dan porque 

existen países cuyas leyes son permisivas a tanta infamia, lamentablemente las leyes de 

los países latinoamericanos se encuentran dentro de estas leyes permisivas, el más claro 

ejemplo es que en Colombia la pena máxima para un violador de menores es de 10 

años, y claro esta que dicha pena esta sujeta a rebajas de condena por buen 

comportamiento y por demás situaciones, ya que nunca falta un abogado corrupto que 

se presta a defender y a luchar por la libertad de un criminal que no debería salir nunca 

de prisión. 

  

Por otro lado tanto la pornografía infantil como la prostitución son actividades 

encubiertas, por esta razón es muy difícil lograr una aplicación efectiva de las leyes, en 

la mayoría de países el proxenetismo si es considerado como un delito agravado 

estipulado en el código penal, pero como dijimos anteriormente al ser este una industria 

encubierta y en muchos casos por gente muy poderosa es muy difícil sancionar como se 

debería.  

 

1.2.2 I Congreso mundial de Estocolmo contra la explotación de los menores. 

Por todos esto motivos y para decidir como empezar a luchar con  firmeza en contra de 

estos terribles crímenes 1996 se llevo a cabo el I Congreso Mundial contra la 

explotación sexual y comercial  de menores, dicho congreso se realizó en Estocolmo del 

27 al 31 de agosto de dicho año. En este congreso se reunieron 122 países, además 

varias organizaciones no gubernamentales, End Child Prostitution in Asian Tuorims 

(ECPAT), UNICEF y otras agencias de las Naciones Unidas; también acudieron 

organizaciones y personas  provenientes de todo el mundo, cuyo único objetivo es 

proteger y defender los derechos de los niños. Así todos los presentes se 

comprometieron firmemente a conformar una asociación global contra la explotación 

sexual y sexual comercial de  los niños alrededor del mundo. 

Este congreso logró desarrollar un plano de acción para la defensa y protección del 

menor, mediante la colaboración de los diferentes estados y los servicios policiales 

internacionales. En este congreso se tocaron temas como el significado de la pedofilia, 



las variantes de la misma; además se analizó la situación del menor mediante  tres 

perspectivas la social, la psicológica y la ética. A través de dichas perspectivas se 

analizó la situación sexual del menor dentro de el ambiente donde se desenvuelve y 

como se llega a convertir en una victima sexual en dicho ambiente. Por esto se analizó 

el incesto, la pederastia y la prostitución infantil, estas dentro de la perspectiva social. 

Se analizó la personalidad del agresor y las diferentes consecuencias que tiene los abuso 

sexual en contra de menores, esto en la perspectiva psicológica y el lugar que ocupa el 

menor en la sociedad y la actitud que tienen los adultos frente a los niños, esto dentro de 

la perspectiva ética. 

 

Este congreso además estableció varios parámetros para la defensa y protección de los 

derechos del niño, además de poner alta prioridad en la explotación sexual de los 

menores en todo el mundo ya que como hemos visto la realidad es muy dura y nos 

muestra la gran cantidad de niños que son prostituidos  en los diferentes países. Todo 

esto se logrará a través de mayor cooperación y coordinación entre estados y todos los 

sectores sociales, además de la debida participación de las autoridades pertinentes para 

que sean sancionados los victimarios y promulgar efectivamente el carácter delictivo de 

los abusos sexuales cometidos en contra de menores.
12

 

 

1.3 Organismos internacionales.  

Entre los organismos internacionales que se comprometieron en mejorar la situación de 

los niños alrededor del mundo tenemos el “Comité sobre los Derechos del Niño, 

UNICEF, la OIT, la UNESCO, PNUD, la OMS, el ONU/SIDA, ACNUR, OIM, el 

Banco Mundial/FMI, INTERPOL, la División de Justicia y Prevención del Delito de las 

Naciones Unidas, FNUAP, lo Organización Mundial del Turismo, el Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Centro para los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión sobre Derechos Humanos de las NN.UU 

y el Relator Especial sobre la Venta de Niños y el Grupo de trabajo sobre las Formas 

Contemporáneas de Esclavitud”. 
13
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Todos estos organismos se ocuparan de abogar por los derechos del menor, además d 

presionar para que se aplique lo citado en la Convención sobre los Derechos del Niño y 

para dar todos los recursos necesarios para las actividades citadas anteriormente y 

además para la prevención de abusos en contra del menor; y la protección del mismo, 

sin dejar al lado la recuperación y reintegración de los menores que lamentablemente ya 

fueron víctimas de estos tipos de abusos. 

 

Como respuesta al compromiso adquirido por la UNICEF en este congreso se han 

creado varias campañas para la protección de lo niños y para ayudar a las víctimas; 

dentro de dichas campañas tenemos  las siguientes, una campaña para la prevención de 

la creciente amenaza del despiadado turismo sexual infantil, la mayoría de las campañas 

del UNICEF están centradas en este tema en los últimos tiempos por la creciente 

demanda de esta cruel industria. Una de estas campañas esta dirigida a América Latina 

y el Caribe, otra esta dirigida a España por el creciente número de turistas que viajan a 

este país solo por obtener servicios sexuales infantiles. Otra campaña importante esta 

dirigida  a la prostitución infantil que se da en las calles de varios países alrededor del 

mundo, una de las campañas principales esta centrada en la frontera entre la República 

Checa y Alemania.  

 

También se lanzó una campaña en contra de la prostitución infantil en Austria; ya que 

las calles de este país también se han visto invadidas de pequeñas víctimas inocentes 

que juegan a ser grandes y que con poca ropa y sus caras pintadas venden su cuerpo a 

cambio de unas pocas monedas para poder comer. Estas campañas fomentan la 

participación de la sociedad para lograr terminar con esta situación que va en contra de 

los derechos de los niños, estas campañas realizan actividades en combinación con 

varias organizaciones de cada uno de los países en donde se ejecutan dichas campañas, 

además con la colaboración de varios organismos internacionales gubernamentales y no 

gubernamentales. Son campañas de prevención, y ayuda a las víctimas, y de sanción a 

los crueles victimarios. 

Luego de ver toda la información citada anteriormente y los datos expuestos en párrafos 

anteriores podemos decir que la pedofilia y todos estos tipos de abusos sexuales en 

contra de menores pueden ocurrir dentro de cualquier familia en cualquier lugar del 

mundo, pero lamentablemente la mayoría de los casos cuando ocurren dentro de una 



clase social alta o media alta, no son denunciados para evitar escándalos públicos; 

haciendo esto más difícil castigar a los victimarios. 

 

En varios países alrededor del mundo los gobiernos al ver todos estos terribles hechos 

han modificado algunas leyes para proteger a la infancia, pero lamentablemente esto no 

ha sido suficiente para garantizar la seguridad de los menores, ya que mientras existan 

tantos pedófilos,  y quienes lucran con pornografía infantil u obligan a menores a 

prostituirse  las calles,  las escuelas, los centros de entretenimiento y los mismos 

hogares no serán un lugar seguro para nuestros niños. Por esta razón necesitamos leyes 

que sean más severas al momento de castigar y condenar a este tipo de personas sin 

escrúpulos que sin importarles nada destruyen y marcan para siempre la vida de pobres 

víctimas inocentes.
14

 

 

1.4 Organismos nacionales 

Así como el ámbito internacional muestra gran preocupación por salvaguardar la 

seguridad de los niños, también el Ecuador ha mostrado interés por proteger los 

derechos de la infancia y adolescencia. Uno de los organismos más importantes en 

nuestro país es el INNFA; ya que esté se encuentra luchando por proteger los derechos 

de todos los menores y adolescentes de nuestro país; además de brindar todo la ayuda a 

quines lo necesiten. 

 

“El INNFA es un organismo privado, unitario y desconcentrado que asume el 

compromiso de liderar y gestionar procesos relacionados con el mejoramiento de 

las condiciones de vida de los niños, niñas, adolescentes y familias, en especial 

de grupos vulnerables y excluidos de derechos”.
15

  

 

Para lograr cumplir con sus objetivos el INNFA cuenta con varios aliados, ya que de 

esta forma su puede llegar de mejor manera a la sociedad y lograr de forma efectiva y 

eficaz ayudar a la comunidad y fomentar el reconocimiento de los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derecho.  Así como también busca fomentar el respeto a 
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los derechos de los sujetos antes mencionados, su integridad, igualdad y no 

discriminación. 

 

El  INNFA trabaja conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, 

comunidades, gobiernos locales entre otros. Para nombrar a algunos de sus aliados  en 

nuestra ciudad podemos nombrar a la Ilustre Municipalidad de Cuenca, Participación 

Ciudadana, Consejo Cantonal de Cuenca, Pastoral Social, ETAPA, Corporación Mujer 

a Mujer, ASJUSOL Comunicación, derechos, solidaridad;  Policía Judicial del Azuay 

entre otros. Además el INNFA con todos los organismos mencionados anteriormente 

forman parte de una gran red llamada Red Interinstitucional de Atención y Prevención 

de la Violencia Intrafamiliar. (RIAP – VIP).  

 

El objetivo fundamental de esta red es lograr la disminución de la violencia 

intrafamiliar, entendiéndose por violencia a cualquier tipo de agresión sea esta física, 

psicológica o sexual; en la mayoría de los casos se busca proteger y ayudar 

principalmente a niños, niñas, adolescentes y  mujeres; ya que estos suelen ser las 

principales víctimas de dichos abusos. Por otro lado esta red brinda todo tipo de 

información mediante un boletín  que circula periódicamente, esta información puede 

ser de gran ayuda ya que es información importante como testimonios, reportajes, 

opiniones, entrevistas, en fin varios artículos importantes y además brinda información 

sobre las instituciones que forman parte de esta red para que la gente que lo necesite 

acudan ellas. 

 

Las Instituciones son las siguientes:  

 

Servicios de salud: APROFE, Centro de Salud No1, No 2, No 4; Centro de Salud 

Municipal, Clínica Humanitaria Función Pablo Jaramillo, Hospital Vicente Corral 

Moscoso, Dirección Provincial de salud del Azuay, y la  Fundación DONUM. 

Servicios de asesoría legal: Corporación Mujer a Mujer, Comisaría Primera de la Mujer 

y la Familia, Comisaría Segunda de la Mujer y la Familia, Policía Judicial del Azuay, 

Consultorio Gratuito de la Universidad del Azuay, Instituto de Criminología y Medicina 

Legal y Derechos Humanos. 

Servicios de salud mental: Casa de Acogida María Amor, Corporación Mujer a Mujer, 

Centro de salud Mental Buena Esperanza, Centro de Reposo y Adicciones, Fundación 



de Intervención para adolescentes y Jóvenes,  Centro de Apoyo a la Mujer y la Familia 

las Marías. 

Servicios informativos: Corporación Mujer a Mujer, Colegio de Enfermeras, Casa de 

Acogida María Amor, CONSADIS, Fundación de salud humanitaria Jambi Runa, 

Fundación de Intervención para adolescentes y Jóvenes, Vicaria de Pastoral Social y el 

Instituto Nacional de la  Niñez y la Familia. 

Servicios de Acogida: Casa de Acogida Maria Amor y Fundación Corazones Fraternos. 

Servicios de Denuncia: Comisión de Derechos Humanos y Sistema Red de Atención y 

Prevención al Niño Maltratado. 

Servicios de Comunicación: GAMMA. 

 

Estas son las instituciones y organismos que están dispuestos a brindar toda la ayuda 

necesaria para las personas que lo necesiten, además  de colaborar unas con otras para 

poder encontrar soluciones a la mayoría de los problemas sociales de nuestro país, 

además se espera también la colaboración de la sociedad civil para que denuncie 

cualquier tipo de abuso, esta denuncia puede ser realizada ya sea por la víctima  o por 

cualquier  familiar o conocido; solo de esta manera se puede lograr que se  castigue  a 

los agresores.  

 

Así como en nuestro país existen estas organizaciones que brindan ayuda a los menores 

y adolescentes victimas de abusos sexuales; en el ámbito internacional también existen 

varias organizaciones cuyos objetivos son similares a las organizaciones en el Ecuador. 

Este es el caso de la organización Pedofilia-no.org, esta organización no gubernamental 

esta creada solo a través de la Web; es decir, no tiene sede física pero busca ayudar y 

proteger a todos los niños, niñas y adolescentes además de colaborar para que realicen 

denuncias en caso de que algún niño haya sufrido algún tipo de abuso sexual o para 

informar a toda la sociedad sobre este terrible problema. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. PEDOFILIA-NO.ORG 

 

 

Frente al terrible problema de los abusos sexuales en contra de menores la comunidad 

internacional al ver como día tras día se van incrementando los abusos sexuales en 

contra de los menores ha visto la necesidad de crear tanto organismos gubernamentales 

como no gubernamentales en diferentes países alrededor del mundo para combatir con 

firmeza este problema y lograr de diferentes maneras que los abusadores sean 

condenados. Muchas de estas organizaciones son creadas a través de la Web, es decir, 

no tiene una cede como lugar físico pero mantiene contactos y trabaja con varios 

organismos alrededor del mundo. Este es el caso de la organización Pedofilia-no.org, 

dicha organización fue creada a través de la Web por varios voluntarios que vieron la 

necesidad de combatir este atroz crimen como es la pedofilia.  Por medio de la Web esta 

organización trata de llegar a la mayor cantidad de países posibles, y brindar ayuda a 

todas las personas que lo necesitan.  

 

2.1 Propósito y objetivos  

Los propósitos de esta organización son eliminar la pornografía infantil de la Web, 

además de luchar en contra de los abusadores sexuales infantiles y proteger los derechos 

de los niños. Dentro de los principales objetivos de esta organización esta el dar a 

conocer abiertamente todo lo referente al tema de la pedofilia, advertir a los pedófilos 

que si existe alguien que los esta vigilando y que en cualquier momento pueden dar con 

ellos y por último prestar toda la ayuda necesaria a las personas que lamentablemente 

han sido víctimas de este terrible abuso; también se busca brindar toda la información 

necesaria tanto a victimas, familiares de las víctimas y a todas las personas que accedan 

a la página Web de la organización. 

 

2.2 Cómo funciona la organización. 

Pedofilia-no.org es una organización no gubernamental y sin fines de lucro creada para 

combatir la pedofilia en la Web, como lo señalamos anteriormente, y fuera de esta; es 

decir, esta organización mediante su página acepta denuncias de abusos sexuales en 



contra de infantes  y trata de brindar la mayor ayuda posible tanto a las víctimas como 

ha sus familiares. Además también acepta denuncias de sitios pedófilos en el Internet y 

de personas que lucran con la pornografía infantil; posteriormente se  procede a realizar 

todas las denuncias y tramites pertinentes para proceder a la clausura de dichos sitios; 

estas denuncias se reciben en la página principal.  

 

 Esta organización trabaja con gran efectividad gracias a que cuenta con todas las 

herramientas necesarias para las denuncias pertinentes y además cuenta con el apoyo de 

varios organismos internacionales que le presta ayuda para que todo se realice de la 

mejor forma posible. De esta manera dicha organización trabaja en varios países con 

ciertas organizaciones; en Argentina con el Centro de Atención a Víctimas de Violencia 

sexual. En España con organismos estatales  como el Defensor del Pueblo y en Estados 

Unidos  trabaja con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados. Por 

otro lado la Organización Pedofilia-no.org cuenta con varias alianzas,  trabajando así  en 

cooperación con varias organizaciones al rededor de todo el mundo, las mismas que 

serán analizadas posteriormente.  

 

Desde la fecha de su creación esta organización ha tenido un impacto positivo en la 

sociedad internacional; ya que gracias a su trabajo a logrado que 2.215 sitios pedófilos 

que se encontraban degradando la Web sean cerrados. Además de esto ha brindado tanto 

ayuda legal como psicológica y física a muchas victimas de este terrible crimen 

añadiendo también la ayuda brindada a los familiares y personas cercanas de los niños 

que han sufrido abusos sexuales o han sido victimas de la pornografía o prostitución.  

También podemos acotar que dicha organización brinda toda la información necesaria 

para que las personas conozcan como se puede desencadenar este tipo de abusos y como 

prevenirlos, además de información sobre que hacer y a donde acudir cuando dicho 

abuso ha sido cometido.  

 

2.3 Fortalezas y debilidades de la organización Pedofilia-no.org. 

Como toda organización, pedofilia-no.org tiene tanto fortalezas como debilidades las 

mismas que serán analizadas a continuación. Una de las más grandes fortalezas que esta 

organización tiene es que trabaja a través de la Web, y esto permite que llegue a la 

mayor cantidad de países posibles  alrededor del mundo donde exista acceso a este tipo 



de tecnología, por lo tanto las personas que necesiten ayuda o busquen información 

tiene fácil acceso a la pagina de esta organización.   

 

Otra gran fortaleza de esta organización es que, como ya señalamos anteriormente, tiene  

acceso a gran cantidad de información sobre la pedofilia, conceptos de los tipos de 

pedofilia, el comportamiento de los pedófilos, también el cambio de comportamiento de 

las víctimas y lo principal tiene todas especificaciones y los acuerdos a los que se llego 

en el I Congreso Mundial de Estocolmo. 

 

 Otra gran fortaleza, como también ya recalcamos anteriormente, pedofilia-no.org posee 

herramientas efectivas para realizar denuncias, dentro de estas herramientas esta un 

formulario en el cual se puede denunciar abusos sufridos en fechas anteriores o abusos 

actuales; también si algún niño se ha visto obligado a introducirse en pornografía o 

prostitución. También se puede denunciar a sitios pedófilos en Internet, también 

podemos encontrar un forum donde  se puede intercambiar todo tipo de información y 

opiniones. Toda denuncia que se recibe por este medio es enviada a las autoridades 

pertinentes ya sean estas locales, nacionales o internacionales; para que dichas 

autoridades realicen todas las investigaciones pertinentes y procedan legalmente. 

 

Otra fortaleza que me parece muy importante es que posee una serie de Web masters, 

los mismos que permiten que todos formemos parte de la red en contra de la pedofilia, 

ya que estos Web masters pueden ser colocados en cualquier página Web y tienen 

mensajes que alientan a combatir la pedofilia en todos sus ámbitos, es decir, los acoso 

sexuales infantiles, el abuso sexual infantil, y la prostitución y pornografía infantil. Por 

medio de esta herramienta podemos lograr que la red en contra de la pedofilia crezca día 

tras día y además podemos lograr concienciar a la sociedad, ya que muchos miembros 

de esta piensan que son hechos aislados y no se dan cuenta que esto puede ocurrir en 

cualquier país, en cualquier ciudad, dentro de cualquier sociedad sin importar clase 

social, religión o posición económica. 

 

Por otra parte, una fortaleza importante que da solidez y presta ayuda a esta 

organización es que cuenta con el apoyo de varios sponsors, los mismos que brindan 

tanto ayuda económica como sus servicios para ayudar a las personas que los requieran; 



dentro de dichos sponsors tenemos los siguientes Ulises.net-Self marketing, MCA 

Networks, Zona Pediatrica.com y Maddysoft S.L. 

 

Finalmente la más grande fortaleza de esta organización son las alianzas que tiene con 

varias organizaciones en varios países del mundo, ya que dichas alianzas fomentan la 

cooperación internacional y ayuda a que los victimarios reciban su castiga; además 

busca fomentar la conciencia de la sociedad internacional sobre la pedofilia y el impacto 

que tiene esta en las víctimas.  Todos sabemos que dentro de este mundo globalizado  

para poder salir adelante y solucionar los problemas que aquejan al mundo entero; lo 

importante es la cooperación internacional y las diferentes alianzas que cada día deben 

incrementarse para lograr un mejor desempeño de la sociedad internacional.  

 

Como señalamos en párrafos anteriores como toda organización pedofilia-no.org 

también tiene una serie de debilidades, las mismas que se esperan que con el transcurso 

del tiempo sean menores o reduzcan su impacto. Dentro de estas debilidades tenemos la 

posibilidad de que se de información falsa en la página principal de la organización, 

provocando esto una perdida de tiempo y un gasto de recursos que pueden perjudicar a 

otras denuncias que si necesiten de la ayuda de esta organización.
16

 

 

2.4 Principales alianzas de la organización Pedofilia-no.org 

Después de haber analizado todas las fortalezas y debilidades de la organización 

Pedofilia-no.org; procederemos al análisis de la mayor fortaleza de esta organización, 

que son sus alianzas alrededor del mundo, Pedofilia-no.org tiene  alianzas en varios 

países  esta monografía  analizaremos solo las más importantes y significantes para esta 

organización. Las alianzas son la fortaleza más grande de organización porque le 

permite cumplir con mayor facilidad sus propósitos y objetivos. 

 

2.4.1 Acción contra la pornografía infantil (ACPI). 

Una de las principales alianzas que tiene pedofilia-no.org es la asociación  “Acción 

Contra la Pornografía Infantil” (ACPI), esta organización fue fundada en España en el 

mes de septiembre de 1998 como una Organización no gubernamental. El objetivo 

fundamental de ACPI es luchar  contra la explotación sexual infantil, la misma que 
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incluye pornografía y prostitución infantil, además del famoso e inhumano turismo 

sexual. Esta organización es miembro activo de de la organización internacional 

ECPAT, (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for 

Sexual purposes), y de otras organizaciones como Inhope. Todos los miembros de ACPI 

son voluntarios y cooperan tanto económica como participativamente. 

   

Esta organización tiene cinco áreas principales en las cuales trabaja, la primera es la 

Prevención, en esta área se realizan campañas en la mayor parte de colegios y escuelas 

posibles para fomentar la seguridad de los niños, esta campaña la realizan gracias al 

apoyo de organismos como la Defensoría del Menor entre otras. La segunda área en al 

que esta organización trabaja es en la de búsqueda de menores desaparecidos, mediante 

este campo los miembros de ACPI se encargan de colaborar con las familias de niños 

desaparecidos, esto lo realiza con la colaboración de organismos estatales. 

 

La tercera área consiste en la lucha contra la pornografía infantil en el Internet, ACPI 

ayuda a las autoridades pertinentes mediante la denuncia de todo tipo de sitios Web 

donde se encuentren imagines pedófilas o se incentive a las niños a usar estos tipos de 

sitios como por ejemplo chats donde la integridad de los niños se ve afectada. La cuarta 

área en la que ACPI trabaja es en la sensibilización de la sociedad, esto se realiza a 

través de campañas por medios de comunicación masivos donde se informa a la gente 

de los riesgos que corren los menores y se da todo tipo de información para poder 

prevenir abusos sexuales infantiles.  

 

Finalmente, la quinta área se trata de apoyar a otras organizaciones que ayudan a niñas 

que han sido obligadas a prostituirse; una de las organizaciones con las cuales trabaja 

ACPI en esta área es la ONG Maiti Nepal, tratando se rescatar a la mayor cantidad de 

niñas posibles de los burdeles donde ellas se encuentran trabajando, también se  busca 

lograr lo mismo en la India.  

Una gran campaña que titen ACPI es la llamada Dejad a los niños ser niños; dentro de 

esta campaña de gran magnitud, se encuentran varios proyectos como son: Navegar 

Tranquilos, Seguridad Infantil en Internet y el proyecto denominado Jugar Tranquilos. 

Dejad a los niños ser niños es una campaña en su mayor parte preventiva; la misma que 

busca informar a toda la sociedad, especialmente a las personas que son padres sobre 

todos los riesgos que se corren sus niños, porque como todos sabemos los pedófilos se 



encuentran en todo lugar.  Los proyectos mencionados anteriormente busca brindar a los 

menores información a cerca de los riesgos que corren navegando en la Web sin 

vigilancia de un adulto, además del riesgo que tienen al ingresar a los diferentes chats y 

encontrarse con personas sin escrúpulos y perversas que solo buscan satisfacer sus 

obscuros deseos.   

 

Por otro lado con el proyecto Jugar Tranquilos lo que se busca es informar a los niños 

de una manera muy sencilla como actúan los pedófilos y los secuestradores de menores 

para que los menores sepan como defenderse y no caer en la trampa de estas malas 

personas. Esta campaña consiste en un video que muestra imagines y una serie de 

situaciones que nos indica las técnicas que suele usar los pedófilos para conseguir a sus 

víctimas. También se ha realizado un video para padres para que ellos también estén 

bien informados y sepan como proteger a sus hijos. 

 

Gracias a todas estas campañas y proyectos se ha logrado varias detenciones de 

pedófilos por parte de la policía y de autoridades encargadas de defender a los menores, 

esto nos muestra los resultados positivos de cuando se logra trabajar en coordinación 

internacional, y con la cooperación de la sociedad.
17

 

 

2.4.2 Defensa al menor. 

Otra alianza muy importante que tiene la organización pedofilia-no.org, es con la 

organización Defensa al Menor. Esta organización trabaja  en la comunidad de Madrid, 

pero tiene contacto  con varias ONG´s alrededor del mundo; además de contar con el 

apoyo de varios organismos en toda Europa. Esta organización fue creada en el año de 

1996; cuyo principal objetivo es proteger y cuidar a la infancia. 

Todo esto se logra a través de divulgar los derechos de los niños, además de hacer 

conocer a la sociedad todas las instituciones que trabajan a favor de la infancia para que 

las personas comunes sepan a donde acudir en caso de que sea necesario. Por otro lado 

esta organización también acepta denuncias de cualquier violación a  los derechos de los 

niños. Otra actividad muy importante que realiza la organización es que controla o 

intenta monitorear a todas las instituciones privadas o públicas para que en ellas no se 

viole ningún derecho del menor. 
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 Además de lo anteriormente citado,  esta asociación elabora informes anuales que se 

presentan ante la Asamblea de Madrid, en dichos informes constan todo tipo de datos 

sobre abusos cometidos en contra de los derechos de la infancia, además de los 

problemas más comunes que tienen que enfrentar los niños como son la pobreza, el 

trabajo infantil, la explotación sexual entre otros. Esta asociación además participó en el 

Encuentro Internacional de Defensores del Menor Iberoamericanos, celebrado del 27 al 

28 de septiembre del año 2004 en Madrid – España.  En dicho encuentro se hablo de 

todos los problemas que enfrenta la niñez y también de la cercanía que debería haber  

entre todos los países Iberoamericanos para logra erradicar todas las violaciones a los 

derechos humanos que aqueja a al niñez. Para todo esto se tomo como base la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Otro objetivo fundamental de este encuentro fue promulgar el respeto a la diversidad y 

singularidad de cada uno de los niños que forman parte de este gran grupo de países 

Iberoamericanos; además de fomentar valores de justicia y ayuda al prójimo en las 

sociedades de todos estos países. Para conseguir todas las metas de este encuentro se 

establecieron varios compromisos, de los cuales citaremos los relacionados con nuestro 

tema que es la pedofilia. Un compromiso muy importante es que todos los gobiernos 

deben respetar y hacer que la sociedad respete todo lo citado en la Convención sobre los 

Derechos del Niño.  

 

También se estableció que se debe terminar con explotación sexual infantil, con el 

tráfico de niños sea cual sea el fin,  y además que cada gobierno debe hacer todo lo 

posible por combatir a todas esas perversas redes que fomentan lo citado anteriormente. 

Otro punto importante que se estableció es que los gobiernos o entidades 

gubernamentales deben prestar toda la ayuda necesaria a los organismos e instituciones 

que combaten todo tipo de abuso en contra de la niñez, cuando estas lo requieran. 

 

Todas las personas que queremos el bienestar y la seguridad de nuestros niños 

esperamos que lo que se estableció en este acuerdo se lleguen a cumplir, lo ideal fuera 

que se cumpliera en un cien por ciento, pero todos sabemos que eso es muy difícil; pero 



si al menos la mayoría de compromisos adquiridos en este encuentro se llagaran a 

cumplir podríamos brindarle a los niños un mundo más seguro y justo.
18

 

 

2.4.3 Association of sites advocating child protection (ASACP). 

Association of Sites Advocating Child Protection (ASACP) es otra alianza fundamental 

que mantiene la organización Pedofilia-no.org, en el ámbito internacional. Dicha 

asociación fue creada en 1996 en Estados Unidos;  cuyo objetivo es erradicar la 

pornografía infantil de la Web; esta es una organización sin fines de lucro. ASACP 

trabaja mediante un CP (Catching child pornographers) a través de la Web, mediante 

este  la asociación puede investigar y reportar sitios que contengan pornografía infantil,  

posteriormente proceder a la denuncia ante las autoridades pertinentes, es decir, al 

gobierno. Como todos sabemos es muy difícil que el gobierno pueda analizar cada uno 

de los casos; ya que se presentan cientos de casos mensuales, por esta razón ASACP 

busco el  apoyo de grandes representantes de la Industria  del Internet. Con la ayuda de 

estos grandes representantes es más sencillo realizar los reportes cuando un sitio de los 

anteriormente mencionados ha sido encontrado, y posteriormente proceder a los 

trámites para castigar a esas personas sin ética, sin moral ni valores que lucran con algo 

tan sagrado como es la integridad de un niño indefenso. 

 

ASACP brinda la facilidad de que las personas que se encuentran navegando por en la 

Web puedan realizar la denuncia pertinente cuando éstas han encontrado algún sitio con 

imágenes pedófilas, gracias a esta herramienta cientos de denuncias son presentadas 

cada mes. Como citamos anteriormente, luego de analizar cada una de las denuncias, se 

procede ha enviarlas al departamento gubernamental pertinente y ha asociaciones que 

puedan ayudar a la solución de las mismas. Para lograr todo esto ASACP cuenta con la 

ayuda del FBI y con el Centro Nacional de niños perdidos y explotados. 

 

Además de lo citado anteriormente, esta asociación brinda todo tipo de información 

para que la sociedad este informada sobre los abusos a menores; además de  las leyes 

más actuales que protegen a la infancia. En otro esfuerzo para lograr eliminar el uso 

indebido que se da del Internet por parte de personas inescrupulosas ASACP con ayuda 

de varios empresarios poderosos  en cuantos se refiere a la industria de la Internet; han 
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desarrollado una serie de normas y prácticas que deberían ser tomadas muy en cuenta al 

momento de crear un sitio Web, y también al momento de utilizar los mismos.
19

 

 

2.4.4 Inhope. 

Por otra parte Pedofilia-no.org mantiene una alianza estratégica con  INHOPE, ésta 

última es una asociación que permite y facilita la cooperación entre varios servidores de 

Internet Online con el objetivo de erradicar la pornografía infantil de la Web. Además 

su misión es proteger a los niños y adolescentes  de los peligros del uso indebido del 

Internet por parte de personas sin escrúpulos. Dicha organización trabaja en Europa, ya 

que en los últimos tiempos la pedofilia se ha visto incrementada en un alto porcentaje en 

los países Europa Occidental, en Italia, Alemania, Suecia y en Reino Unido, éstos son 

unos de los países donde los derechos de los infantes son violados con mayor frecuencia 

en el continente europeo 

 

Entre unas da las funciones más importantes que tiene Inhope están las siguientes: 

 

 Dar todo el soporte e información a los nuevos servidores de Internet, intercambiar 

reportes sobre los temas relevantes al uso adecuado del Internet y sobre los sitios 

pedófilos. También fomenta la ayuda a varios sitios Web ya que intercambian 

información y trabajan conjuntamente, esto se da porque cada servidor de Internet tiene 

diferente especialización y así colaboran entre todos los miembros que conforman 

Inhope para conseguir una Web libre de pedofilia. Una función también importante es la 

de informar e intentar educar a la policía para que ésta puede brindar más seguridad a 

los niños. 

 

Inhope espera seguir expandiéndose y llegar cada vez a más países para poder prestar 

ayuda, además busca fomentar la libertad de navegar en la Web con seguridad para 

todas las personas desde niños hasta adultos, mediante el compromiso de la mayoría de 

servidores de Internet a un uso positivo de toda la información citada en los diferentes 

sitios en la Web. Otra meta muy importante para Inhope es lograr que la responsabilidad 

de proteger a la infancia y a los adolescentes sea compartida tanto por el gobierno como 

por las familias y por la industria del Internet. 
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Inhope al ver que mediante el Internet y gracias a todos los avances tecnológicos  se ha 

incrementado la pedofilia en el mundo y además se violan los derechos de los niños 

cada día más; ya que diariamente se producen miles de intercambios de imágenes 

pornográficas de menores y además se fomenta el tráfico de niños,  planteo todas las 

metas anteriormente citadas y lo que busca es prestar ayuda a quienes lo necesiten. 

Aparte de todo lo anteriormente citado Inhope también brinda una serie de consejos 

básicos para que los adultos puedan proteger a los niños de los miles de pedófilos que 

andan navegando por el Internet diariamente. 

 

Todos sabemos que es bueno que los niños tengan acceso a los avances tecnológicos 

que el mundo les brinda; pero siempre deben ser guiados por una persona con criterio 

formado para que non se de un mal uso de esto avance y además para que los menores 

no corran el riesgo de caer en manos de gente depravada y mal intencionada. Pero 

Inhope lamentablemente tiene varios factores que debe tomar en cuenta para  poder  

resolver los problemas que aquejan a los niños y  para lograr que los  victimarios sean 

castigados por la ley.  

 

Dentro los factores tenemos los siguientes: primero Inhope debe ver si en el país donde 

ocurre la violación existe una ley que tenga relación con la pornografía infantil, o en 

otro caso si se considera materia criminal el tener, producir  o distribuir material que 

contenga  pornografía infantil. También se debe tener en cuanta si es que la ley de cada 

uno de los países permiten el vigilar y hacer un seguimiento cuando se sospecha de que 

alguien esta incurriendo en esta falta y algo muy importante es saber el nivel de 

cooperación internacional que cada país esta dispuesto a brindar en el caso de 

violaciones a los derechos de los niños, principalmente cuando se trata de pornografía 

infantil, prostitución infantil o tráfico de menores.  

 

Inhope además cuenta con el apoyo de la Asociación Europea de proveedores de 

servicios de Internet para así lograr mayor efectividad en la resolución de los diferentes 

casos, aparte de este convenio que existe entre estas dos asociaciones Inhope cuanta con 

la colaboración  y respaldo de la Unión Europea, que mediante el Plan de acción para 

una Internet más segura financia una parte del presupuesto de Inhope. 

Bundesministerium für Familie, Seniorem, Frauen und Jugend también colabora 



económicamente con Inhope, por otro lado otros patrocinadores son AOL, msm, Auf 

die Kinder kommt es an, Deutsches Forum für Kriminalprävention, Junge Gruppe, T 

online, Clara net y Tele City.
20

 

 

2.4.5 Enough is enough. 

Siguiendo con el desarrollo de esta monografía otra gran e importante alianza que tiene 

Pedofilia-no.org es Enough is Enough es una organización no gubernamental; cuyo 

principal objetivo es proteger a los niños y a sus familias de los peligros que puede tener 

el Internet, por ejemplo la pornografía, las redes de tráfico de niños, los depredadores 

sexuales entre otros; además esta organización busca  que tanto los niños como sus 

familias puedan disfrutar y acceder a todos los beneficios que brinda la Web, ya que 

mediante esta las personas pueden tener acceso a millones de páginas que contienen 

buena y educativa información. Como todos sabemos la Internet ha cambiado nuestras 

vidas ya que mediante la Web podemos realizar negocios, trabajar, comunicarnos con 

personas que están al otro lado del mundo entre otras cosas que juegan un papel muy 

importante en nuestra vida cotidiana.  

 

Lamentablemente muchas personas no utilizan todos estos aspectos positivos de la Web 

sino que dedican su tiempo a buscar imágenes pedófilas, a contactar a personas que 

puedan darles pornografía infantil o en el peor de los casos a personas que lucren con la 

sexualidad de los niños, ahora también estos depredadores buscan lugares para el tan 

mencionado turismo sexual; el mismo que ha incrementado en un gran porcentaje en los 

últimos años  

 

Por todo lo señalado Enough is Enough se propuso el objetivo antes mencionado  en 

respuesta a la creciente industria de la pornografía infantil y de cómo esta crece día a día 

gracias a la facilidad que tiene la Internet para que personas sin escrúpulos accedan a 

páginas que contiene todo tipo de imágenes e información sobre pornografía infantil. 

Esta organización busca lograr este objetivo con la ayuda de las autoridades y de la 

sociedad común, además del apoyo de la industria de la Internet.  
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Enough is Enough fue creada en 1992 en el mes de Noviembre, gracias a que un grupo 

de mujeres preocupadas por el gran problema de la pornografía infantil y la explotación 

sexual en contra de niños y mujeres, tomaron la gran decisión  de formar esta 

organización para velar por la seguridad de la infancia; que como dijimos en párrafos 

anteriores  es el segmento más vulnerable de la sociedad, y para promulgar el respeto a 

los derecho humanos y a la vida. 

 

Sara Blanken fue una de esas grandiosas mujeres que tomaron la iniciativa de formar 

esta organización y de luchar diariamente en contra de esas perversas personas que 

abusan de criaturas indefensas. En el  año de 1994 Enough is Enough vio la necesidad 

de cambiar un poco su plano de acción y ampliar aun más su objetivo, ya que la 

pornografía había empezado a extenderse a la largo de todo el mundo gracias a las 

facilidades que empezaba a brindar la Internet, por esta razón ya no buscaban solo 

proteger a los niños y luchar por los derechos de los niños; sino que también buscaban 

luchar y castigar a los depredadores de infantes que se encontraban día tras día 

buscando nuevas víctimas a través de la Web. Entonces la misión de esta organización 

empezó a tornarse alrededor de hacer la Web más segura para los niños. 

 

Además de todo lo señalado anteriormente Enough is Enough también lucha por la 

igualdad y equidad, la libertad y por el respeto a la dignidad humana. Esta organización 

busca lograr esto mediante el apoyo y colaboración de la sociedad, las diferentes 

industrias y principalmente el gobierno, este último es una parte fundamental ya que 

solo éste puede crear leyes para fomentar los valores antes mencionados.   

 

Enough is Enough se basa en las siguientes actividades para lograr su objetivo; dentro 

de estas actividades tenemos la primera que se trata de dar toda la información necesaria 

para que tanto los padres de familia como la gente que tiene niños a su cargo sepan la 

continua amenaza que tienen sus niños al existir personas sin escrúpulos que fomentan y 

disfrutan de la pornografía infantil y además del peligro que corren  en  las calles y 

mediante el uso, sin supervisión de un adulto, de la Internet; ya que existen muchos 

depredadores sexuales en busca de nuevas víctimas. Lo que se quiere lograr es que los 

padres de familia y personas que tienen a su cargo niños elaboren medidas de seguridad 

para que sus niños no corran este terrible riesgo de pasar a ser una víctima más de este 

terrorífico problema.  



 

Otra actividad que desarrolla esta organización es la de fomentar a la industria de la 

tecnología para que intenten buscar soluciones y políticas viables para que usando la 

tecnología se pueda disminuir la terrible amenaza de la pornografía infantil por Internet 

y del trafico de niños, cuyas redes también trabajan mediante la Internet para 

contactarse y para tener acceso a nuevas víctimas.  

 

Finalmente otra actividad que yo considero es una de las más importantes que realiza 

esta organización es que busca promover soluciones legales a este terrible problema, 

mediante esta actividad Enough is Enough busca que las leyes ya existentes que 

protegen a los niños y castigan a los victimarios sean aplicadas con la mayor dureza y 

firmeza posible; para que estas malas personas tengan el castigo que se merecen. 

También busca la promulgación de nuevas leyes que protejan a los niños de estas 

perversas personas para que así se pueda poner fin o por lo menos disminuir  la 

explotación sexual y la pornografía infantil;  y principalmente poder dar a los niños que 

son el futuro de mundo la seguridad de poder utilizar cualquier adelanto tecnológico; 

como es la Internet, sin correr ningún riesgo o peligro.  
21

Como podemos ver Enough is 

Enough cumple un papel fundamental dentro de la gran lucha en contra de los abusos 

sexuales cometidos en contra de la niñez; además también dentro de al gran lucha a 

favor de los derechos humano, especialmente del segmento más vulnerable de la 

sociedad que son nuestros niños.  

 

2.4.6 Pedowatch.org. 

A continuación hablaremos de la última alianza de pedofilia-no.org, dentro de las 

consideradas más importantes, dicha alianza es la que tiene con Pedowatch.org. Esta es 

una organización que presta ayuda y asistencia solo a través de la Web para intentar 

terminar con la pornografía infantil desde 1996. Esta organización fue creada en 

Estados Unidos y por el momento se encuentra enfocada solo en la comunidad 

estadounidense, pero la información que se encuentra en este sitio Web puede ser 

utilizada por cualquier persona alrededor del mundo. 
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El objetivo principal de esta organización es proteger y cuidar a los niños de todos los 

depredadores sexuales que se encuentran navegando en la Web y además también se 

busca proteger a los niños de los abusadores que se encuentran dentro de la comunidad 

estadounidense. Basándose en el objetivo antes mencionado la meta de Pedowatch.org 

es prevenir el abuso sexual en contra de la niñez; para conseguir esta meta dicha 

organización realiza actividades para informar, educar y hacer tomar conciencia a la 

sociedad.  

 

 En este sitio Web nosotros encontramos todo tipo de información acerca del problema 

del abuso al menor, a parte de muchos temas a cerca de varios problemas  sociales que 

aquejan a la humanidad, también encontramos cifras y datos importantes sobre la 

ocurrencia de dichos abusos. También cuenta con información actualizada de hechos 

ocurridos en los últimos tiempos, lo que se busca con esto es poner al conocimiento de 

la sociedad común sobre hechos que en muchos de los casos son considerados como 

ajenos para muchas personas. De esta manera se puede lograr que las personas tomen 

conciencia de lo que está ocurriendo al frente de nuestras narices y que muchas veces no 

queremos ver.
22

 

 

De esta manera hemos terminado de explicar y analizar las principales alianzas que 

mantiene la organización Pedofilia-no.org, con el fin de lograr erradicar el terrible 

problema de la pedofilia en el mundo; como nos hemos dado cuenta es de vital 

importancia dentro de este mundo globalizado tener alianzas y contar con la 

cooperación de organizaciones en diferentes partes del mundo, más para una 

organización que esta buscando ampliar sus fronteras, para poder tener un impacto 

positivo en la solución del problema y lograr ayudar a la mayor cantidad de gente 

posible. 

 

Esto también nos demuestra la gran preocupación que tiene el ámbito internacional para 

fomentar las alianzas y la cooperación internacional entre países, organizaciones, 

organismos, instituciones y demás para lograr cumplir con mayor facilidad los objetivos 

de las diferentes entidades antes mencionadas. 
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3. ALIANZAS INTERNACIONALES. 

 

 

Con el paso de los años la vida nos ha demostrado la gran importancia que es ya sea 

para una organización, estado, gobierno, organismo o empresa; entre otros, el tener o 

contar con alianzas estratégicas. Las mismas que nos permitan crecer, expandirnos y 

lograr cumplir mejor nuestros objetivos y metas; además de hacer más sencillo el 

funcionamiento de dichos organismos. Ya que una alianza es un acuerdo entre las 

diferentes partes para colaborar unas con otras, con el fin de conseguir un objetivo 

específico, cumplir una meta o realizar algún tipo de actividad antes especificada.  

 

Las alianzas trabajan para lograr diferentes fines, entre los cuales tenemos para generar 

recursos, para fomentar la participación de la sociedad, para promover las 

sostenibilidad, también para hacer que la organización o empresa sea más fuerte dentro 

del campo donde se desenvuelve  y también para lograr que los efectos que se buscan 

lograr dentro de una sociedad sean más amplios y que los cambios positivos que se dan 

en las organizaciones sean más significativos. Cuando un ente pasa a formar parte de 

una alianza debe tener muy en cuenta que va a compartir tanto beneficios como riesgos, 

y además deben saber que cuando se lograr cumplir con el objetivo que los unía, o 

cuando una de las partes ya no desea pertenecer a dicha alianza tiene total libertad de 

dejar de formar parte de la misma. 
23

 

 

En nuestro caso pedofilia-no.org busco formar alianzas para poder tener un efecto 

positivo y más amplio dentro de la comunidad internacional y para poder ayudar a más 

gente, también para que dicha organización sea más sólida y para poder generar 

recursos para poder llegar a más personas y además como toda organización busca 

permanencia en el tiempo. 

 

Para que una alianza funcione de la mejor manera y mediante su trabajo logre conseguir 

todas las metas y actividades propuestas se deben basar en la equidad entre las partes, en 
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la transparencia y sinceridad entre los miembros; también se debe buscar el beneficio 

mutuo y cada una de las partes deben ser flexible para poder negociar de la mejor 

manera. También es importante que la meta u objetivo para el cual fue creada la alianza 

siempre este presente y ser la guía en el  funcionamiento de la organización, también se 

debe estar abierto a experimentar para que de esta manera se pueda ver y decidir  que 

actividad realizar y como realizarla para conseguir diversos fines. Por otro lado es muy 

importante también que se conozca a los miembros de la alianza y que cada miembro 

conozca bien a sus colaboradores;  y lo principal una alianza nunca debe dejar al lado el 

sentimiento de generosidad, desinterés y abnegación para poder servir a la comunidad. 

 

Todas las alianzas basan su trabajo en la cooperación y apoyo que reciben de todos sus 

miembros. Por otro lado las alianzas a su vez realizan convenios y acuerdos con 

organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, entre otros; o 

también realizan estos tipos de acuerdo con otras ONG´s u organismos que están 

interesados en el objetivo que tiene la alianza. Dependiendo del  objetivo y la meta que 

buscan las diferentes organizaciones u organismos se forma alianzas contra el hambre, 

en pro de la salud, para erradicar el VIH Sida, para la protección del agua y el medio 

ambiente, a favor de la biodiversidad, para la educación, a favor de los derechos 

humanos, también para el comercio lo cual es algo fundamental en la vida actual, y para 

fomentar el desarrollo de determinados países, también  para lograr que los avances 

tecnológicos lleguen a más partes alrededor del mundo, y para el desarrollo sostenible, 

entre otros estos son unos de los  fines principales que hacen que se conformen las 

alianzas. 

 

De acuerdo al objetivo de cada una de las alianzas los diferentes organismos 

internacionales, nacionales y ONG´s prestan su ayuda y colaboración para que dichos 

objetivos sean cumplidos. En nuestro caso la alianza que tiene pedofilia-no.org con los 

diversos entes señalados anteriormente es apoyada por la ONU, que mediante la 

UNICEF  presta toda la ayuda necesaria para proteger a la infancia, y como vimos cada 

una de las alianzas cuenta a su vez con el apoyo de tanto  organismos internaciones 

como nacionales y estatales. 

 

Otra parte fundamental de nuestro análisis es verificar si las alianzas que se han 

conformado alrededor del mundo están cumpliendo con su objetivo; esta no es una tarea 



fácil ya que existen varias y diversas alianzas conformadas alrededor del mundo y nos 

demoraríamos horas de horas intentando analizar cada una de estas alianzas. Por otro 

lado podemos señalar que el mundo esta afrontando varios y graves problemas entre los 

cuales podemos citar el hambre, enfermedades mortales como el VHI Sida, la 

desnutrición, conflictos armados, pobreza, cambios drásticos en el medio ambiente 

debido al calentamiento global entre otros.  

 

Como señalamos anteriormente como respuesta a estos problemas la comunidad ha 

visto la necesidad de formar alianzas para luchar contra éstos; para que de esta manera 

se puedan solucionar con mayor rapidez y eficiencia estos terribles problemas. Pero 

como saber si se están solucionando estos problemas, y como saber que tan eficaces son 

las alianzas formadas para luchar contra éstos. Pues la respuesta es sencilla solo nos 

debe bastar ver a nuestro alrededor y ver si el mundo está mejorando en su calidad de 

vida; y si estos problemas se están solucionando.  

 

Entonces podemos decir que el mundo sigue aquejado por estos problemas, ya que los 

mismos no terminan, pero se está logrando que la gente haga conciencia y busque 

ayudar a quienes más lo necesiten, también vemos cómo día tras día la comunidad 

internacional se preocupa más por estos problemas; y cómo las diferentes alianzas 

buscan dar solución a éstos. Hemos visto por ejemplo como la Alianza Mundial contra 

el Hambre esta tratando día tras día de llegar a más países y  lograr que exista menos 

hambre en el mundo. También hemos visto como las alianzas estratégicas que 

promueven al comercio alrededor del mundo han incrementado y mejorado las 

relaciones comerciales en el mismo, fomentando el crecimiento y desarrollo de éste.   

 

Entre otros ejemplos tenemos como los diferentes países han logrado formar alianzas ya 

sea con otros países o con organismos internacionales para fomentar el desarrollo y 

crecimiento de dichos países; y también el mejoramiento de calidad de vida de sus 

habitantes.  En cuanto a nuestro tema podemos decir que gracias a las alianzas que tiene 

pedofilia-no.org se ha logrado que 2.215 sitios pedófilos hayan sido eliminados de la 

Web, además se ha logrado prestar ayuda a miles de víctimas y familiares de las 

víctimas de este terrible problema. 

 



Por otro lado también se ha logrado informar a millones de personas sobre este terrible 

problema que aqueja al mundo entero ya que de esta manera se ha podido prevenir a los 

padres para que cuiden a sus niños.  También podemos agregar que gracias a esta 

alianza conformada por organizaciones, organismos estatales, asociaciones y personas 

que luchan en contra de la pedofilia y abuso sexual infantil se la logrado la detención de 

varios pedófilos y de personas que lucraban con la pornografía infantil. 
24

 

 

Un ejemplo claro es que una red internacional de pornografía infantil que trabajaba 

desde un servidor en Alemania fue completamente desmantelada, tras una ardua 

investigación a finales del 2003. Esta terrorífica red se encontraba en 166 países y más 

de 26.500 personas se encontraban implicadas en este terrible crimen; otro ejemplo es 

que también se logro desmantelar gracias a la policía española una red de distribución 

de  pornografía infantil cuyo líder vivía en Pamplona. Esta red se encontraba dispersa 

por todo el mundo, excepto en el continente africano, en el operativo fue detenido el 

líder y varios colaboradores.  

 

Otro ejemplo claro es que en Roma se logró desarticular una red de hombres que 

abusaron aproximadamente de 150 niños que iban desde los 8 hasta los 14 años, como 

si esto fuera poco estas desalmadas personas filmaban el momento en que los niños eran 

abusados sexualmente aproximadamente se incautaron 128 de estos videos y 90.000 

fotografías que mostraban la crueldad de este crimen.  

 

Como hemos podido ver las alianzas conformadas para combatir la pedofilia y todo lo 

referente ha abusos sexuales cometidos en contra de los niños están cumpliendo de 

manera efectiva sus objetivos; ya que aunque no se ha logrado erradicar este terrible 

problema que aqueja a la humanidad, si se ha logrado detener y condenar a los 

criminales. Por otro lado aunque le pedofilia se ha incrementado en los últimos años, si 

no se hubieran creado todas esta organizaciones que combaten la pedofilia y si no se 

hubieran conformado estas alianzas; el dato seria más alarmante y existirían más 

victimas. Además la sociedad no estuviera  tomando conciencia a cerca de este 

alarmante problema, cosa que si se esta logrando por todas las campañas e información 

que están brindando estas alianzas. 
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Lamentablemente a pesar de todo el esfuerzo que están haciendo tanto los organismos 

internacionales, como las ONG´s, asociaciones, y organismos estatales y 

gubernamentales no es suficiente; ya que existen una serie de barreras globales y 

obstáculos que no permiten que los objetivos de las alianzas antes mencionadas sean 

cumplidos.
25

 

 

                                                 
25

 Documento disponible en la Web: http://www.inhope.org  10/02/07 11:00:00 



 

 

4. BARRERAS GLOBALES Y OBSTACULOS. 

 

 

4.1 Barreras Globales. 

En esta parte de la monografía hablaremos y analizaremos cuales son estas barreras 

globales y obstáculos que deben afrontar las organizaciones y alianzas que combaten la 

pedofilia. Primero hablaremos sobre las barreras globales, hemos establecido dos 

barreras globales principales la primera es el acceso limitado que se tiene a la tecnología 

en varias partes del mundo; y el escaso acceso que tienen todas las personas alrededor 

del mundo a la Internet. La segunda barrera global es el limitado conocimiento que tiene 

muchas personas acerca del tema de la pedofilia. 

 

4.1.1Acceso limitado al Internet. 

Según datos publicados por el PNUD en el Informe sobre Desarrollo Humano 2001, la 

utilización de la Internet se ha incrementado en un gran porcentaje, ya que en el año de 

1995 aproximadamente 16 millones de personas eran usuarios de está, pero en el año 

2000 la cifra se incremento a 400 millones; lo cual nos muestra la gran magnitud de 

crecimiento que ha tenido el numero de usuarios de la Internet. A pesar de este 

crecimiento todavía siguen siendo muy pocas las personas que tiene acceso a la Internet 

alrededor del mundo, ya que la brecha digital que divide a los países desarrollados y a 

los países en vías de desarrollo todavía es muy grande; aunque como hemos visto esta 

sujeta a cambios. 

 

Para reafirmar los datos anteriormente citados podemos citar  lo que se dio a conocer en 

Ginebra, Suiza; durante la conferencia de la ONU para el Comercio y Desarrollo en el 

informe a cerca de la economía de la información.  En dicho informe se señala que solo 

el 15,6% de toda la población mundial usa Internet, como podemos observar es un 

porcentaje bastante bajo, pero que ha venido creciendo con el paso de los años. Otros 

datos importantes que se presentaron en esta conferencia fueron que más de la mitad de 

las personas que viven en países desarrollados ingresan a la red frecuentemente; pero 

lamentablemente en los países en vías de desarrollo solamente el 8,5% ingresan a la red.  

 



Como un dato positivo tenemos que Latinoamérica fue el área que más crecimiento tuvo 

de usuarios de la Internet. Bermudas fue el país que tiene el porcentaje más alto de 

usuarios de la Web, ya que un 65,4% de sus ciudadanos tiene acceso a ésta.  Brasil tiene 

un porcentaje de 19,5% de personas que acceden a la Internet, mientras que Uruguay 

tienen un 19,3%, Argentina 17,7%, México 17,4%.  Por otra parte los países que tiene el 

porcentaje más bajo referente a usuarios de la Web son Paraguay con 3,2%, Nicaragua 

con el 2,6% y finalmente Cuba con un 1,7%.
26

 

 

En lo que se refiere al Ecuador podemos señalar que aproximadamente el 6,77% de sus 

habitantes ingresan a la Web, es decir, aproximadamente 824.000 ecuatorianos de 

12.156.608 utilizan Internet. Dentro de las provincias las que presenta el mayor número 

de usuarios tenemos las siguientes: en primer lugar esta la provincia de Pichincha con 

un porcentaje de usuarios aproximado de 16,49%, en segundo lugar tenemos a la 

provincia de Galápagos con un 6,21%, después le sigue Azuay con un porcentaje 

aproximado de 4,42% y en cuarto lugar esta la provincia del Guayas con un 4,32%.  

 

Lamentablemente, como podemos ver aunque son las provincias que más alto tienen el 

porcentaje de usuarios de la Internet, son porcentajes bajos; esto reafirma la gran brecha 

digital que existe entre los países desarrollados y los en vías de desarrollo. Pero aun 

unos datos más alarmantes son los porcentajes de usuarios que presentan las provincias 

ecuatorianas que posee el menor número de usuarios. Esta lista la encabeza la provincia 

la provincia de Los Ríos, ya que tiene el porcentaje aproximado más bajo del Ecuador 

con un 0,17% de usuarios de un total de 100% de sus habitantes; luego tenemos a la 

provincia de Zamora Chinchipe con un 0,39%, el 0,49% le corresponde a la provincia 

de Orellana y el 0,74% a la provincia de Morona Santiago.
27

 

 

Dentro de las características de  las personas que usan la Internet regularmente casi 

siempre se repiten las mismas en los diferentes países. Por ejemplo, la mayoría son 

personas que viven en áreas urbanas, tiene un buen nivel de educación, tienen 

pasibilidades económicas que le permiten tener acceso a este avance tecnológico, 

además mientras más jóvenes son tienden a utilizar más la Web; y en la mayoría son 
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hombres los que acceden más frecuentemente a este servicio; por ejemplo en América 

Latina del 100% de usuarios el 62% son del sexo masculino; siendo las mujeres solo el 

38%. Aunque cabe recalcar que en los últimos tiempos el porcentaje de usuarios 

femeninos han aumentado considerablemente.  

 

Con todos estos datos citados anteriormente podemos ver con claridad el poco acceso 

que se tiene a la Internet  en diferentes partes del mundo; esto dificulta el trabajo de la 

organización Pedofilia-no.org; ya que como explicamos anteriormente está es una 

organización virtual. Aunque, como explicamos en párrafos anteriores,  esta 

organización tiene varias alianzas, las cuales sí tienen una sede física; pero la mayor 

cantidad de información y denuncias se reciben a través de la Web. Entonces deben 

existir miles de personas que necesiten la ayuda de estas organizaciones, pero que 

lamentablemente no tienen la posibilidad o el conocimiento necesario para acceder a al 

Web y contactarse con toda estas organizaciones que pueden prestar la ayuda que 

necesitan. 

 

4.1.2 Conocimiento limitado a cerca de la pedofilia. 

La segunda barrea global que consideramos una de las más importantes dentro de 

nuestro estudio, es el poco conocimiento que se tiene acerca del tema de la pedofilia, 

muchas personas ni siquiera conocen lo qué significa la palabra pedofilia, peor aun 

conocen todo lo que este tema abarca. También podemos agregar que si las personas no 

conoce lo que abarca la pedofilia, tampoco tiene conocimiento sobre todas las 

organizaciones que luchan en contra de la pedofilia.  

 

No existen datos específicos sobre el conocimiento por parte de la sociedad acerca de la 

pedofilia; pero contamos con el testimonio del Sociólogo José Hurtado Director del 

INNFA; quién nos informó que es muy complicado realizar encuestas o estudios  para 

poder obtener datos específicos sobre el conocimiento que tiene la gente acerca de la 

pedofilia; ya que al ser un tema tan delicado y a la vez complicado mucha gente prefiere 

no opinar. Por esta razón el afirma que mucha gente no conoce lo que en realidad 

significa la pedofilia, mucho menos todo lo que este problema abarca. También señala 

que el INNFA presta ayuda a todos los niños que la necesiten y que cuenta con el apoyo 

de muchas organizaciones a nivel nacional para lograr llegar a más personas. 

 



 

 

4.2 Obstáculos 

Después de haber analizado las barreras globales que tiene que afrontar tanto la 

organización pedofilia–no.org como las alianzas que tiene esta; procederemos a analizar 

los obstáculos que de cierto modo impide que los objetivos de esta organización y sus 

alianzas sean cumplidos en su totalidad. Los principales obstáculos que hemos 

encontrado, y que hemos catalogado como los más importantes son la sociedad, la 

religión, las leyes y el idioma. Primero analizaremos porque la sociedad puede llegar a 

ser un obstáculo para que los objetivos tanto de la organización pedofili.no.org y sus 

alianzas se puedan cumplir. 

 

4.2.1La Sociedad. 

La sociedad puede llegar a ser un obstáculo, ya que muchas personas prefieren callar y 

no denunciar cuando algún niño ha sufrido algún tipo de abuso sexual; esto se da porque 

como señalamos anteriormente la mayoría de los pedófilos son personas que son 

miembros de la familia o alguna persona muy cercana al niño. Por esta razón prefieran 

callar para evitar que otras personas se enteren de lo sucedido; en muchos de los casos 

ni las personas que son familiares cercanos al niño llegan a enterarse. 

 

Peor aun se llegan a enterar otras personas ajenas al niño, por esta razón los casos que 

salen a la luz son muy pocos y casi siempre provienen de gente de clase social humilde; 

ya que por el que dirán; gente que pertenece ha una clase media alta prefieren callar y ni 

siquiera presentar la denuncia pertinente para que el culpable sea condenado. Ante esto 

las autoridades no pueden hacer nada para proteger al menor; ya que nadie garantiza que 

aquel pobre niño no vuelva a ser víctima de alguna clase de abuso: por otra parte 

muchas personas tampoco buscan el apoyo de organizaciones que ayudan a las víctimas 

de estos abusos; prefieren hacer las cosas que ellos creen correctas en silencio. 

 

Esta actitud perjudica mucho a las organizaciones que combaten la pedofilia ya que 

éstas no pueden prestar su ayuda si es que dicha ayuda no es  solicitada, y no puede 

lograr que los culpables reciban su merecido castigo, haciendo esto se esta permitiendo 

que miles de pedófilos recorran las calles libremente poniendo en riesgo a muchos más 



infantes. Por otro lado la sociedad puede ser un gran obstáculo, cuando dentro de esta 

están permitidos como normales prácticas que pueden causar un gran daño a los niños.  

 

Un ejemplo claro es lo que sucede en varios países del Medio Oriente y en otros países 

africanos donde se permite que niñas de entre 11 a 15 años sean forzadas a contraer 

matrimonio con hombres que van desde los 40 años en adelante;  muchas de estas niñas  

recién están empezando a mostrar los cambios que conlleva la pubertad; y aun así deben 

mantener relaciones sexuales con su cónyuge. Muchas de las familias de estas niñas 

permiten  que sus hijas contraigan matrimonio con estos hombres de edad avanzada; 

porque estos hombres mayores pagan mucho dinero a cambio del consentimiento de 

matrimonio; además esta es una práctica muy normal dentro de estas sociedades. 

 

4.2.2 La Religión. 

Un obstáculo muy grande que la organización pedofilia-no.org y sus alianzas tienen que 

afrontar es la religión; ésta puede ser un obstáculo de varias maneras, una de ellas es 

porque algunas personas suelen tener una convicción religiosa tan fuerte que se niegan  

creer que un problema como la pedofilia  pueda ocurrir dentro del círculo religioso en el 

cual se desenvuelven. Por esta razón los padres de familia confían tanto en  los pastores 

o sacerdotes de la religión que practican, que si por algún motivo se presenta un 

problema como la pedofilia; se niegan a creer en sus hijos y confían completamente en 

las los pastores o sacerdotes, así como en las demás personas que se encuentran dentro 

de su mismo ámbito religioso; poniendo muchas de las veces en peligro a esos pobres 

niños.  

 

Por otro lado un gran problema es el que se presenta dentro de la religión católica; ya 

que se han dado varios casos de sacerdotes pedófilos que abusan de niños. Esto ha 

afectado de gran manera a la religión católica, ya que muchos creyentes y practicantes 

de esta religión, la han abandonado; y muchos otros no confían en los sacerdotes. En el 

libro La Vida sexual del Clero escrito por el gran escritor Pepe Rodríguez, se señalan 

datos que pueden ser alarmantes; ya que se confirma que los sacerdotes de la religión 

católica no cumplen con sus votos al mantener relaciones sexuales durante la mayoría 

de su vida eclesiástica. 

 



Por ejemplo se señala que el 60% de los sacerdotes católicos mantienen relaciones 

sexuales; un 26% soba a menores, un 20% tiene sexo con hombres y un 7% de los 

sacerdotes comete abusos sexuales considerados como graves en contra de menores de 

edad. Por otro lado de un total de 354 sacerdotes el 53% mantiene relaciones sexuales 

con mujeres adultas; pero el 14% mantiene relaciones sexuales con menores de edad 

varones y el 12% con menores de edad mujeres; es decir un porcentaje del 26% de los 

354 sacerdotes mantiene relaciones con menores de edad. 
28

 

 

Estos datos son muy alarmantes, ya que estas personas son la cabeza de la iglesia y 

muchos de los católicos  confían en ellos ciegamente, además como puede ser posible 

que estas personas que supuestamente son los intermediarios de Dios en la tierra sean 

capaces de cometer actos tan bajos como el de mantener relaciones sexuales con 

menores de edad, y peor aun abusar sexualmente de niños inocentes.  

 

Existen nombres de sacerdotes que han cometido o han encubierto abusos abominables 

cometidos en contra de menores; algunos de ellos son los siguientes: en 1990 el 

arzobispo de la diócesis de San Juan de Terranova en Canadá llamado Alphonsus 

Penney, dimitió ya que encubrió decenas de abusos sexuales cometidos 50 menores por 

varios sacerdotes de su diócesis; por otra parte el cardenal y arzobispo de Viena-Austria 

y además presidente de la Conferencia Episcopal austriaca  admitió en 1998 haber 

cometido varios delitos sexuales en contra de menores de edad. 

 

En el 2000 John Aloysius Ward quien fuera arzobispo de Cardiff en Irlanda fue 

sustituido en su cargo por haber encubierto a dos curas pedófilos de su diócesis, los 

mismo que fueron encarcelados, un caso similar fue el de el obispo francés Pierre Pican 

quien fue condenado en el 2001 por haber encubierto  a un sacerdote que abusaba 

sexualmente de niños. Otro caso similar fue el del obispo de la diócesis de Ferns en 

Irlanda quien dimitió en el 2002 cuando se hizo público que él encubrió  a uno de sus 

sacerdotes quien había cometido abusos sexuales en contra de varios menores. 

 

Por otro lado James Williams obispo de Louisville en Kentucky renunció a su cargo en 

el 2002 tras recibir más de 90 denuncias de abusos sexuales cometidos hace varios años 
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en contra de jóvenes que colaboraban en su parroquia.  Un caso muy grave fue el del 

arzobispo de Santa Fe-Argentina Edgardo Storni, quien en el 2002 compareció ante un 

tribunal por haber abusado sexualmente de más de 50 jóvenes que eran seminaristas.  

Así también un caso crítico fue el del ex arzobispo Francisco José Cox quien estaba a 

cardo de la diócesis de la Serena en Chile, él por su comportamiento impropio con niños 

varones fue recluido de por vida en un monasterio en el 2002. Otro caso fue el del 

arzobispo de Boston en Estados Unidos Bernad Law, quien en el 2002 fue dimitido 

porque en su archidiócesis fueron cometidos cientos de abusos sexuales en contra de 

menores por varios de sus sacerdotes, este arzobispo conociendo estos crímenes 

procedió a encubrirlos. 
29

 

 

Como hemos visto el porcentaje de sacerdotes que mantiene relaciones sexuales es muy 

alto y estos solo son algunos de los cientos de casos que existen de sacerdotes que 

aprovechándose de su situación abusan y marcan para siempre la vida de niños y 

jóvenes inocentes;  además como si esto fuera poco la iglesia católica encubre estas 

prácticas y estos delitos, dejando totalmente de lado el celibato obligatorio al cual deben 

regirse los hombres que deciden ser sacerdotes y dejando al lado también el mandato de 

Dios de ayudar y proteger a la humanidad.  

 

Esto puede ser por una crisis que se viene dando a lo largo de la historia en la iglesia 

católica, seguida de la falta de vocación de muchos de los sacerdotes que dejando al 

lado el principio cristiano de hacer el bien a los demás y de su voto de pobreza; ven el 

ser sacerdotes como una buena opción para tener lo que desean. Por otro lado también 

se puede decir que esto del celibato obligatorio talvez no sea lo mejor para los 

sacerdotes; ya que ellos también necesitan afecto y sentirse queridos, pero tampoco es 

justificación para que los sacerdotes cometan actos tan crueles como el de abusar 

sexualmente de niños. 

 

Pero claro tampoco se puede generalizar y decir que todos los sacerdotes son iguales; 

porque también existen sacerdotes que han dedicado su vida entera a servir a Dios de la 

mejor manera y a hacer el bien a la humanidad, ya que es un mito que todos los 

sacerdotes sean pedófilos o que por el celibato ellos se conviertan a abusadores de 
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niños. Así como también es mentira que si el celibato ya no fuera una obligación para 

los sacerdotes, el número de pedófilos disminuiría; ya que las personas que muestran 

preferencia sexual por los niños muchas de las veces son personas casadas o que 

mantiene una vida sexual activa.
30

 

4.2.3 Las Leyes 

Otro  obstáculo que podemos citar es las leyes; ya que lamentablemente no existe una 

ley internacional que permita castigar y sancionar en cualquier parte del mundo a 

personas que abusan sexualmente de niños inocentes; o que obligan a menores a ser 

fotografiados desnudos o a prostituirse. Dentro de la legislación internacional podemos 

citar la Declaración Universal de los Derecho Humanos del 10 de diciembre de 1948; la 

Declaración de los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1959; también la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de menores, la prostitución 

y la pornografía infantil;  el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos 

del Niño relativo a la participación de los mismos en conflictos armados;  y la 

promoción y protección de los derechos del niño del 31 de octubre del 2001. 

Por supuesto que existen leyes en los diferentes países alrededor del mundo  que 

protegen a la infancia de estos tipos de abuso pero en muchos de ellos estas leyes no son 

lo suficientemente severas para castigar a estas perversas personas que atentan en contra 

de niños que por su condición de niños no pueden defenderse por si solos. Un ejemplo 

claro de lo anteriormente citado es que muchos casos las condenas son reducidas por 

buena conducta, o son penas mínimas; como pueden reducir la condena si por más que 

tenga una buena conducta marco o termino con la vida de un niño inocente, que por más 

tratamiento que tenga jamás volverá a ser el mismo y pero aun podrá olvidar ese terrible 

incidente  

Como si esto fuera poco, en varios países es un proceso muy largo el poner la denuncia, 

esto sucede más en los países en vías de  desarrollo; por ejemplo en Bogotá una madre 

de una niña menor edad violada por el esposo de la señora que la cuidaba tuvo que 
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esperar 20 días para poder poner la denuncia; corriendo el riesgo de que el violador 

huya y desaparezca y jamás pague por su crimen.
31

 

En cuanto a las leyes en el Ecuador podemos señalar que existen varias disposiciones y 

leyes que protegen a los niños y adolescentes; pero lamentablemente parece que esto no 

es suficiente ya que muchos niños continúan corriendo peligro de ser abusados 

sexualmente y muchos de los culpables no son condenados quedando impunes muchos 

delitos cometidos en contra de nuestros niños. Entre las leyes que podemos señalar 

están las citadas en la Constitución de la República  del Ecuador (1998); en el artículo 

17 donde dice que el Estado garantiza a todos sus habitantes, sin discriminación alguna 

el libre y eficaz ejercicio de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y 

en las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes. 

Por otra parte en el artículo 23 de la constitución especificada anteriormente señala que 

el Estado reconocerá y garantizará la integridad personal. Se prohíbe las penas  crueles, 

las torturas, todo procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física, 

psicológica, sexual o coacción moral. También en la Ley Reformatoria   del Código 

Penal (1998) señala en el artículo 551.-A. El que solicitare favores de naturaleza sexual 

para sí o para un tercero  prevaleciendo de una situación de superioridad laboral, 

docente o análoga con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal 

relacionado con las legitimas  expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha 

relación, será castigado como autor de acoso sexual con pena de prisión de seis a dos 

años. 

Referente a este tema también se puede citar al Código de la Niñez y la Adolescencia 

(2003); en el cual en el artículo  15.-Titularidad de los Derechos, se señala que los 

niños, niñas y adolescentes son sujetos  de derechos y garantías y, como tales, gozan de 

todos aquellos que las leyes contemplan a favor de las personas, además de aquellos 

específicos de su edad. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren 

bajo jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas 

a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y las 

leyes. 
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Otro artículo del código anteriormente citado que podemos recalcar  en esta monografía 

es el artículo 50.- Derecho a la Integridad personal; en el cual  dice los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, 

cultural, efectiva y sexual. No podrán ser cometidos a torturas, tratos crueles y 

degradantes.  

Por otra parte en el artículo 51.- Derechos a la libertad personal, dignidad, reputación, 

honor e imagen se señala que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que 

se respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus ciudadanos los orientaran en el 

ejercicio de este derecho; y 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionarles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias. 

En éste código también existe un artículo donde se protege a los niños de la pornografía; 

es el artículo 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen, este 

artículo dice que se prohíbe: 

La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, 

mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y 

en espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad. 

Finalmente el último artículo del Código de la Niñez y la Adolescencia que nos interesa 

porque se refiere al teme que estamos analizando es el artículo 68.-Concepto de Abuso 

Sexual; en esta artículo se explica claramente todo, lo que se considera abuso sexual. El 

artículo dice, sin perjuicio de lo que se dispone el Código Penal sobre la materia, para 

los efectos del presente Código constituye abuso sexual todo acto físico, sugerencia de 

naturaleza sexual, a los que se somete a un niño, niña o adolescente aún con su aparente 

consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaño, amenaza o 

cualquier otro medio. 

Como hemos podido ver el Ecuador si cuenta con leyes y disposiciones que defienden 

los derechos  de los niños, niñas y adolescentes, pero lamentablemente no son 



suficientes; ya que se siguen presentando casos en los cuales los derechos de los niños 

son violados y los culpables no son castigados como deberían serlo. El mundo entero 

necesita leyes rígidas y firmes que castiguen severamente a los violadores de niños, ya 

que abusar de un niño indefenso según mi criterio es el crimen más aberrante que pueda 

existir. Los niños son el futuro y necesitan leyes que los protejan y los cuiden de estas 

personas desalmadas; más aun cuando existen personas que además de todo lucran con 

menores inocentes obligándolos a prostituirse o ha posar para satisfacer los obscuros 

deseos de personas sin escrúpulos gustan de la pornografía infantil.  

4.2.4 El Idioma 

Finalmente el idioma  puede ser un obstáculo para la organización y sus alianzas  que 

están siendo objeto de nuestro análisis; ya que las paginas Web mediante las cuales 

prestan ayuda y brindan información se encuentran en inglés y en español, teniendo 

algunas de ellas opción para elegir idioma pero solo en los dos señalados anteriormente 

y una de ellas tienen la opción de que el lenguaje francés sea elegido. Pero 

lamentablemente  las personas que no conozcan ninguno de los idiomas antes citados, 

es muy difícil que accedan a la ayuda que estas organizaciones puedan brindar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES: 

 

En relación a los objetivos planteados en esta monografía podemos presentar las 

siguientes conclusiones: la pedofilia es uno de los abusos más crueles en contra de los 

niños, ya que engloba varios abusos en uno solo. Es decir, no solo es el sentimiento de 

preferencia sexual por menores; sino que este abarca el acoso sexual, el abuso, la 

pornografía infantil y en muchos de los casos la prostitución infantil. Además podemos 

recalcar que el problema de la pedofilia se desarrolla dentro de todas las sociedades y 

que por el hecho de que el  agresor suele ser en la mayoría de los casos una persona 

cercana al niño se debe proceder a proteger a nuestros niños  de mejor manera. 

 

En relación al primer objetivo podemos decir que es importante tener muy presente las 

características básicas que tienen los pedófilos y los cambios de comportamiento que 

suelen tener los niños cuando están siendo víctimas de este tipo de abuso que se han 

citado a lo largo del desarrollo de esta monografía. De esta manera podremos saber que 

esta pasando con ellos y proceder a brindarles la ayuda necesaria. Por otra parte es 

fundamental saber que el impacto que estos tipos de abusos suelen tener en las víctimas 

son muy graves e irreversibles; ya que un reducido número de víctimas pueden superar 

este trauma, la mayoría de estas suelen necesitar tratamiento psicológico durante toda su 

vida. También debemos recalcar que muchas de las víctimas jamás logran superarlo. 

 

Luego de tener presente lo citado en párrafos anteriores y analizar esa información 

podemos decir  que el impacto mundial de la pedofilia es muy grave, ya que como 

señalamos no existen datos específicos sobre la pedofilia, pero si existen datos 

alarmantes sobre abuso sexual, pornografía y prostitución infantil. Datos que nos 

reflejan la cruda y dura realidad que están viviendo muchos niños alrededor del mundo; 

ya que muchos de ellos se encuentran inmersos en el mundo de la prostitución en las 

calles de grandes ciudades como New York. 

 

Debemos acotar también que no todo es negativo, ya que existen alrededor del mundo 

varias organizaciones que encuentran luchando en contra de todos los abusos citados 

anteriormente. Esto se debe a que el ámbito internacional ha mostrado gran 



preocupación por resolver este problema y por brindar todo el apoyo necesario a las 

organizaciones que luchan a favor de la infancia para poder brindar mayor seguridad a 

los niños. 

 

Además podemos decir que el sistema internacional a través del I Congreso Mundial de 

Estocolmo y la preocupación e interés que a mostrado la ONU acerca de los abusos en 

contra de los niños ha dado grandes pautas para que se empiece a castigar a los 

culpables, y ha ayudar y proteger a los niños. Lamentablemente esto no ha sido 

suficiente, ya que estos abusos se siguen dando. Esto a lo mejor podría ser porque no 

existe una ley internacional que castigue a los pedófilos, y además en muchos países las 

leyes son muy permisivas y no castigan a estos criminales con la severidad que  

deberían.  

 

En el Ecuador el INNFA se encuentra muy preocupado también por este problema que 

aqueja de igual manera a la sociedad ecuatoriana. Esta preocupación se ve reflejada en 

la serie de campañas a favor de la protección de los derechos del niño y en la 

conformación de la Red Interinstitucional de Atención y Prevención de la violencia 

intrafamiliar, dentro de  la cual trabaja positivamente con varios organismos 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

En relación al segundo objetivo y reiterando que el ámbito internacional ha mostrado 

gran interés en buscar soluciones para este terrible problema podemos decir que  

muchos organismos han sido creados en diferentes países para poder combatir la 

pedofilia con mayor severidad. Este es el caso de la organización Pedofilia-no.org, la 

misma que a través del tiempo esta logrando cumplir sus objetivos y metas; también 

cabe la pena recalcar que esta buscando expandir sus fronteras y esta teniendo un 

impacto positivo al intervenir dentro de este problema. Por otra parte debemos señalar 

también que esta organización tiene más fortalezas que debilidades, esto hace que dicha 

organización sea cada día más sólida y pueda llegar a más lugares alrededor del mundo. 

 

Adicionalmente, las alianzas que tiene Pedofilia-no.org, es un factor muy importante 

dentro de su desarrollo y del impacto e incidencia que tiene la misma en el ámbito 

internacional. Por esta razón podemos decir que las alianzas internacionales y la 

cooperación internacional es la base del mundo de hoy; ya que solo de esta manera 



podremos lograr que problemas tan graves como la pedofilia puedan ser resueltos de 

alguna manera. Dentro de este mundo globalizado lo que se busca es lograr que las 

sociedades, el gobierno, las organizaciones entre otros se den cuenta de que ya no 

deberían existir las fronteras en el momento de cooperar para resolver un problema 

social y lograr un mundo mas seguro y justo para vivir.   

 

Las alianzas de esta organización nos están demostrando precisamente lo citado en el 

párrafo anterior; ya que nos muestran como rompiendo barreras se puede lograr cumplir 

mejor con una misión, en este caso, nos están mostrando que mediante la mutua 

cooperación se puede llegar a mas países en todo el mundo y lograr que muchos más 

organismos deseen trabajar conjuntamente para proteger a más infantes y lograr castigar 

a los culpables. 

 

Pero lamentablemente todavía existen muchas barreras globales y obstáculos que 

impiden que organizaciones como Pedofilia-no.org y sus alianzas logren cumplir a 

cabalidad sus objetivos; estas barreras y obstáculos hoy en día siguen siendo un grave 

problema que divide a los países desarrollados de los en vías de desarrollo, a los 

practicantes de una determinada religión de los otros practicantes de otra religión, a las 

sociedades ricas de las pobres, a las personas liberales de las conservadoras. Dichas 

barreras y obstáculos impiden de alguna manera el trabajo que estas organizaciones 

realizan e impiden también su crecimiento. 

 

Debemos subrayar también que ha pesar de estas barreras y obstáculos, las relaciones 

internacionales y la cooperación internacional es de vital y fundamental importancia 

cuando se intenta resolver problemas sociales como la pedofilia, es importante aprender 

a trabajar conjuntamente los gobiernos, las organizaciones  gubernamentales y no 

gubernamentales, las autoridades entre otros para llegar algún día a erradicar problemas 

tan graves como este de las sociedades. 

 

Es importante también señalar las siguientes recomendaciones; primero es de vital 

importancia que la sociedad empiece a mostrar interés por informarse a cerca de la 

pedofilia, es decir, deben saber que es la pedofilia, los comportamientos y 

características de los pedófilos; y además de comportamiento que se da en las víctimas 

de este abuso. También debemos confiar en nuestro niños y creer en ellos, es decir, no 



poner en duda su palabra cuando nos digan que algo raro les esta sucediendo con una 

tercera persona. Un factor fundamental que los padres deben tener en cuenta es que 

deben hablar con sus hijos de una manera adecuada sobre este tema; enseñarles un 

vocabulario apropiado para que ellos puedan contar si algo así les ha sucedido además 

de recalcarles que ninguna persona puede tocar sus partes intimas; excepto sus padres 

en el momento de aseo.  

 

Por otro lado también es fundamental que cada país se preocupe más por resolver este 

grave problema social, deben implementar nuevas políticas y leyes que condenen con 

mayor severidad a los culpables y protejan de mejor manera a los infantes y 

adolescentes. Como señalamos en esta monografía las leyes en varios países son muy 

permisivas y muchos de estos crímenes quedan impunes, además debemos recalcar 

también que en muchos países el sistema judicial no funciona correctamente; ya que es 

demasiado largo y complicado poner una denuncia acerca de estos abusos. Los 

gobiernos deben conseguir que su sistema judicial sea más ágil y funcione de mejor 

manera, de esta forma se logrará un cumplimiento más efectivo de las leyes y se dará 

más seguridad a los ciudadanos.  

 

Podemos acotar también que el ámbito internacional debe mostrar más interés en 

resolver este problema del que ha mostrado hasta ahora, de esta manera a través de la 

cooperación internacional y de la conformación de alianzas se podrá garantizar que los 

pedófilos sean castigados y que los niños puedan vivir tranquilos. Las relaciones 

internacionales entre países y organizaciones deben  mejorar día tras día, de esta manera 

se podrá dar soluciones drásticas para erradicar la prostitución y el turismo sexual 

infantil. Las leyes deben empezar a ser severas en todos los países para castigar a los 

que lucran con la integridad de los niños; también se debe castigar o los que pagan por 

satisfacer sus obscuros deseos con un menor.  Como hemos mostrado las alianzas 

internacionales si están dando resultado y están cumpliendo sus objetivos, porque 

gracias a ello se ha logrado terminar con varias  redes de prostitución infantil y gracias a 

la cooperación internacional se ha logrado detener a mucho implicados en este delito.  

 

Por otra parte para erradicar la pornografía infantil a través de la Web es muy 

importante que se siga fomentando la cooperación entre servidores de Internet para que 

estos sitios sean clausurados. También es muy significativo que todos colaboremos con 



organizaciones como Pedofilia-no.org denunciando los sitios pedófilos que encontramos 

en la Internet. Un beneficio muy grande para la comunidad internacional sería que 

personas interesadas en proteger a los niños formen organizaciones como la de 

Pedofilia-no.org, así cada día se podrá llegar más lugares, principalmente en países de 

América latina se debe fomentar la conformación de estas organizaciones no 

gubernamentales, ya que en la actualidad no existen muchas de ellas. 

 

Para finalizar podemos señalar que está en nuestras manos colaborar para erradicar este 

terrible problema de la humanidad, o por lo menos para buscar soluciones efectivas. El 

haber seguido la carrera de Estudios Internacionales nos da las pautas necesarias para 

poder colaborar con organizaciones internacionales o para lograr formar una de ellas; 

además podemos adicionar que el área social también es importante, es decir, no solo el 

comercio exterior, los negocios, el marketing entre otras son áreas fundamentales  en el 

mundo de hoy. El área social también necesita de nuestra atención; ya que está a nivel 

internacional puede ser la que necesite de más ayuda para lograr reducir el sufrimiento 

de la humanidad y lograr concienciar más a las personas para que se ayuden 

mutuamente, logrando así un mejor mundo para vivir y un  mundo más seguro para las 

futuras generaciones. 
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