
 

 

 

Por el Derecho a una Internet Segura 

Reglas básicas para los Chicos / as que navegan por Internet y o Celulares 

 

1. No todo es verdad en la Red. En Internet, no todo el mundo es quien dice ser. 

2. Nunca des información, sin ser autorizados por tus papis sobre tu domicilio, el 

teléfono, la dirección de la escuela. 

3. Habla inmediatamente con tus papis o adultos en quien vos confíes  si encuentras en 

la red o algún mensaje en tu celular, alguna información que te haga sentir incómodo. 

4. Jamás te encuentres con alguien que conociste en la red, salvo autorización de tus 

papis, y para el caso de que fuera autorizado, con la presencia de los mismos. 

5. Evita enviar una foto personal por Internet, sin conocimiento de tus padres. 

6. No publiques datos de los demás, ni sus nombres, ni sus direcciones, ni imágenes. 

7. No respondas mensajes que te hagan sentir mal sin conocimiento de tus padres o 

adultos en quien vos confíes. 

8. Ponerse reglas es la mejor manera de prevenir.. 

 

Otros 

� No equipar la habitación con tecnología ya que esto hace que los chicos estén más 
tiempo conectados y en soledad. 

� Ubicar las pantallas en los espacios de la casa que sean compartidos para que ellos 
sepan que sus padres están atentos a lo que hacen. 

� Encontrar momentos para navegar juntos. 

� Dialogar sobre qué uso le dan  los chicos  Internet. 

� Construir un código familiar sobre los usos de Internet. 

  



 

 

FUNDAMENTACIONES E INVESTIGACIÓN 

Internet representa el mundo y a la sociedad global, por lo tanto se pueden tener 

experiencias positivas con grandes beneficios pero también encontrarse con riesgos, los 

mismos que existen en la vida real y es importante tenerlos en cuenta para  estar alertas.  

Los peligros se encuentran en la red con facilidad, no hay que rastrearlos aparecen en 

una simple búsqueda, cuando se navega  o interactúa para comunicarse con el otro. 

Los niños por la rápida adaptación a las nuevas tecnologías, su curiosidad e interés en 

explorar, son los más expuestos a tropezarse con ellos.  

Teniendo en cuenta las diferentes culturas que se pueden encontrar y los cuidados y 

protección  que cada edad conlleva, el adulto tiene que saber que existen peligros por: 

1. Contenidos ilícitos, nocivos, falsos, material sexual, comercialización de pornografía 

infantil,   pedofilia, acoso virtual, actividades ilegales y peligrosas. 

2. Interactuar y establecer relaciones inadecuadas, dando información personal. 

3. Poner a otras personas en situaciones de riesgo. Exposición de imágenes no 

deseadas. 

4. Vulnerar derecho de la propiedad intelectual. 

5. Establecer el uso del comercio electrónico sin permiso de los mayores responsables. 

6. Recibir amenazas, sentirse discriminados y hasta  partícipes de delitos. 

7. Crea adicción sino se tiene una conducta y límite de tiempo en el uso de Internet. 

Las  nuevas tecnologías modernizaron y ampliaron la posibilidad de encontrar víctimas, 

captando niños y niñas lejos de la atención de sus padres. La familia no debe estar ajena 

a este nuevo medio. 

Proteger es: 

� Compartir momentos de navegación con los hijos le permitirá conocer sus intereses, 

nuevas actividades lúdicas,  descubrir sus inquietudes. Tener la oportunidad de 

comunicación e intercambio de experiencias y transmitir como aprovechar Internet 

responsablemente. 



 

 

� Darles pautas de acuerdo a la edad para actuar y resolver posibles situaciones de 

riesgos que se les van presentando.  

� Elegir para los más chicos, una página apropiada como sitio de inicio, elaborar en 

común acuerdo la “lista de favoritos”, marcarles las razones de los que no les son 

adecuados como los primeros pasos. 

� Tener una buena comunicación con los hijos sobre el uso de Internet, crea el clima de 

confianza necesario para que recurran a los padres cuando se sientan en situación de 

riesgo.  

� Tomar medidas para el buen uso de Internet, informarse sobre herramientas de 

prevención y seguridad en la red. Las computadoras deben contar con instrumentos 

necesarios de prevención de fácil instalación que  permita a los adultos  limitar el acceso 

a contenidos nocivos e inapropiados para sus  hijos (según la edad). Se debe investigar y 

analizar el más adecuado. 

� Ser conciente que estas medidas de seguridad no son muchas veces 100% efectivas y 

otras pueden ser evadidas por los mismos niños y adolescentes, lleva a tomar 

conciencia que a pesar de tenerlas se debe supervisar, dialogar y seguir previniendo a 

los chicos en el uso responsable de la Web. 

� Conocer más de cerca los lugares públicos  que los chicos asisten y saber que 

personas lo frecuentan, si tienen instrumentos de seguridad y sistemas de prevención de 

contenidos para niños y adolescentes. 

� Los ciber-café no son “guarderías” como la usan muchas veces padres y madres, es 

allí también donde muchas veces o con frecuencia los pedófilos-explotadores captan a 

las víctimas.  

� Saber que cuando  los  hijos  navegan  en  Internet  no   están  protegidos  por  solo  

hecho  de estar encerrados  en  la  casa,  o  en  el  lugar   público   conocido,   están   

expuestos  a  los  mismos  peligros  de  la   vida  real   pero  en   el  mundo  virtual.  

Conducir a los niños, niñas y adolescentes a una navegación responsable es inducirlos a 

que puedan enfrentar los peligros, estimularlos a que aprovechen los  recursos y 

beneficios que le posibilita el medio para facilitarle el desarrollo de su vida cotidiana.  



 

 

Para ello los organizadores consideran primordial, informar, reflexionar y sensibilizar  

sobre los beneficios que aporta una navegación segura en Internet y alertar junto a otros 

miembros de la comunidad,  acerca de los peligros que la infancia enfrenta al utilizar la 

red. 

Fundamentación 

Atento a las investigaciones sobre pornografía infantil llevadas a cabo por el Consejo 

Nacional de Niñez, Adolescencia y  Familia en el año 2004, y que fuera publicado bajo el 

título: “Investigación sobre Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes con fines de 

Explotación Sexual, Pornografía Infantil en Internet y Marcos Normativos.”, al documento 

“ La violencia contra los Niños en el Ciberespacio” por la consultora de ONU - ECPAT 

Internacional en septiembre del 2005, y “Amante de Niños y Niñas” – la pedofilia 

organizada en red” noviembre del 2005; hemos realizado este resumen introductorio a 

fines de dar algunas aproximaciones: 

La pornografía infantil es responsable de la explotación sexual de gran cantidad de 

personas menores de edad en todo el mundo, utilizados en la fabricación de todo tipo de 

material pornográfico, que va desde la exhibición de sus cuerpos hasta la violación, 

tortura y en el peor de los casos la muerte. En la producción de la pornografía infantil el 

niño/a o adolescente está involucrado y sufre abuso sexual. Constituye una lesión a la 

integridad y a la dignidad de la persona menor de edad. La pornografía deja una marca 

vitalicia en las víctimas, ya que el material pornográfico en el que participan se constituye 

en la prueba física de la actividad en que fueron inmersos. Aunque pasen muchos años el 

problema es grave cuando este material navega por Internet, pues en cualquier lugar y 

cualquier persona puede tener acceso a éste. Incluso es posible que llegue a formar parte 

de colecciones personales de sujetos situados en cualquier parte del mundo y éste 

compartirla con amigos, convirtiéndose en una cadena interminable. El abusador cosifica 

a su víctima. La criatura abusada no es para él su semejante no siente empatía hacia 

ella. Convertida en “objeto de placer”, se la presenta de forma erotizada como para 

provocar sensaciones y excitación a quienes se le exponga. La niña, niño o adolescente 



 

 

puede percibir el carácter erótico de la fotografía que le toman, pero no puede 

comprender cabalmente su sentido ni elaborar adecuadamente la situación. En 

consecuencia no tiene la capacidad de elegir libremente su participación en esas 

sesiones de fotografías que la expone a un abuso que pasa a tener carácter público y 

perpetuo. Sólo puede ser aceptado por la existencia de coerción o fascinación previa en 

donde el adulto se aprovecha de su inmadurez. 

Para estas situaciones abusivas suelen detectar niños o jóvenes con carencias 

emocionales, por lo que resulta sencillo aproximarse y ganar su confianza 

demostrándoles afecto. No les resulta complicado, hacer creer a estas criaturas, que 

aceptarán voluntariamente participar en los episodios abusivos. 

Repercute, además sobre el conjunto de todos los niños, al incitar e invitar 

constantemente a sus consumidores para que se lleven al terreno de la realidad sus 

“fantasías”. Muchos consumidores terminan produciendo después su propio material 

pornográfico con otros niños. La tutela de la integridad y de la dignidad de la persona 

menor de edad surge como un bien jurídico autónomo que merece la protección jurídico 

penal. La pornografía infantil crea e incita una solicitud, que no tiene acogida en el 

mercado legal. Aquellos que deciden hacer realidad sus fantasías con personas menores 

de edad, deberán de implantarse en el terreno delictivo. Estas publicaciones estimulan 

una demanda. Satisfacer esta demanda es ilegal, por lo tanto dicho material incita a la 

ilegalidad. 

Según el manual de diagnóstico de los trastornos mentales (DSM-IV) la pedofilia se 

encuentra dentro de la categoría de parafilias, ubicada dentro de la categorización mayor 

de “Trastornos sexuales y de la identidad sexual”.  

La pedofilia se define como fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, 

impulsos sexuales o comportamientos que implican actividad sexual con niños (13 años 

o menos) durante un período no inferior a los seis meses. Estas fantasías e impulsos 



 

 

sexuales provocan un malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o 

de otras áreas de la actividad del individuo. 

Algunos individuos prefieren niños; otros, niñas, y otros, los dos sexos. Las personas que 

se sienten atraídas por las niñas generalmente las prefieren entre los 8 y los 10 años, 

mientras que quienes se sienten atraídos por los niños los prefieren algo mayores. 

Algunos individuos con pedofilia sólo se sienten atraídos por niños (tipo exclusivo),  

mientras que otros se sienten atraídos a veces por adultos (tipo no exclusivo). La gente 

que presenta este trastorno y que «utiliza» a niños según sus impulsos puede limitar su 

actividad simplemente a desnudarlos, a observarlos, a exponerse frente a ellos, a 

masturbarse en su presencia o acariciarlos y tocarlos suavemente. Otros, sin embargo, 

efectúan felaciones o cunnilingus, o penetran la vagina, la boca, el ano del niño con sus 

dedos, objetos extraños o el pene, utilizando diversos grados de fuerza para conseguir 

estos fines. Estas actividades se explican comúnmente con excusas o racionalizaciones 

de que pueden tener «valor educativo» para el niño, que el niño obtiene «placer sexual» o 

que el niño es «sexualmente provocador», temas que por lo demás son frecuentes en la 

pornografía pedofílica. 

Excepto los casos de asociación con el sadismo sexual, el individuo puede ser muy 

atento con las necesidades del niño con el fin de ganarse su afecto, interés o lealtad e 

impedir que lo cuente a los demás. El trastorno empieza por lo general en la 

adolescencia, aunque algunos individuos manifiestan que no llegaron a sentirse atraídos 

por los niños hasta la edad intermedia de la vida. 

Adriana Paniagua1, distingue la paidofilia de la pederastia considerando a la primera 

como la atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia personas 

menores de edad pero que no pasan a la acción, o sea, que no cometen abuso sexual, y 

que constituirían los grandes consumidores de pornografía infantil. Mientras que la 

pederastia estaría definida como el abuso sexual cometido con personas menores de 

                                                           
1La Explotación Sexual comercial de Personas Menores de Edad. (Casa Alianza Costa Rica) 



 

 

edad; incapaces de sentir empatía por los niños/as o adolescentes de los que abusan y 

que utilizan la violencia de tipo sexual. Si consideramos la pedofilia según los criterios 

establecidos por el DSM IV esta distinción no tiene sentido, pues la pedofilia incluye 

también comportamientos sexuales, no encontrando a la pederastia como una categoría 

con criterio diagnóstico. Las formas que adopta la violencia sexual son variadas, se trata 

de actos o gestos por los que el adulto obtiene gratificación. Puede darse con o sin 

contacto físico2:  

Exhibicionismo: Mostrar los genitales a un niño/ niña en forma intencionada buscando 

una  gratificación, de manera explícita o sutil. 

Voyeurismo: Mirar intencionalmente, buscando una gratificación, al niño/ niña cuando 

está desnudo, bañándose o haciendo uso del baño, generalmente en forma subrepticia. 

Manoseo: Tocar, acariciar, rozar o refregar el cuerpo de una niña/ o con intenciones de 

Satisfacción sexual, o hacer que se lo toquen a él, llevando a la niña o niño a una  

conducta social. 

Beso: Besar al niño/ a en forma prolongada e íntima, especialmente en la boca, de una 

manera que transgrede pautas familiares o culturales. 

Sexo Oral: Estimular los genitales con la boca u obligarlos a estimular sus órganos 

genitales. 

Penetración anal o vaginal: Penetrar la vagina o el ano con el pene, el dedo u otros 

objetos 

 Exposición y utilización en pornografía 

 Forzar conductas sexuales con animales 

                                                           
2“La Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes frente a la Violencia Sexual” 



 

 

Exposición a abusos verbales, obligando a escuchar conversaciones y proposiciones 

obscenas. 

Abusos rituales, los mismos suelen ser grupales y tener un sentido cúltico religioso o 

esotérico. También se utilizan como rituales de admisión a grupos organizados. 

Explotación sexual comercial: Utilizar a la niña o niño para fines sexuales, a cambio de 

dinero o cualquier otra forma de retribución o compensación económica, en una relación 

donde intervienen el cliente, intermediarios y otras personas que se benefician del 

comercio de niños para este propósito (prostitución infantil, trata y venta de niños y 

niñas, turismo sexual y producción de pornografía infantil, especialmente difundida a 

través de internet). 

Perfil del Pedófilo o Paidófilo. En base a los estudios realizados por la División 

Inteligencia Informática de la Policía Federal Argentina, pueden sintetizarse los 

siguientes caracteres: 

� En más del 90% de los casos se trata de varones. 

� En el 70% de los casos superan los 35 años de edad. 

� Suele tratarse de profesionales calificados. 

� Con frecuencia buscan trabajo o actividades que les permitan estar en contacto con 

niños. 

� En el 75% de los casos no tienen antecedentes penales. 

� Su nivel de reincidencia es altísimo, aún después de ser descubiertos o condenados. 

� No suelen ser conflictivos en la cárcel y muestran buen comportamiento (en la cárcel 

no hay niños). 

� No reconocen los hechos ni asumen responsabilidades. 

� Normalmente tienen una familia a su cargo. 

� En más del 30% de los casos de abuso sexual, se trata del padre, el tío o el abuelo de la 

víctima. 



 

 

Los pedófilos por lo general poseen signos recurrentes de adicción, son amplios 

consumidores de pornografía infantil; en muchos casos producida por ellos mismos y 

posteriormente puestas a la circulación comercial. Su pertenencia a organizaciones 

pedófilas exige el aporte de material pornográfico con fines de intercambio y de 

"confianza y ayuda mutua". En todas las modalidades del mercado del sexo, se 

manifiesta un fenómeno de desarrollo directamente proporcional, pues al elevarse la 

producción pornográfica con niños, esta actúa como un mecanismo promotor de la 

corrupción y la prostitución infantil; se incentiva la trata de niños para proporcionar 

"mercancía" y consecuentemente se fomenta el turismo sexual pedófilo. 

El grupo de clientes más especializados del mercado del sexo infantil lo constituyen los 

pedófilos, que mayoritariamente son personas normales y respetables en sus países de 

origen, imagen de respetabilidad que los obliga a trasladarse a otras regiones del mundo 

en busca de satisfacciones sexuales con niños que no impliquen riesgo a su status 

social. En general los clientes son de países ricos y los niños explotados de países 

pobres. 

Los turistas sexuales pedófilos además de acceder sexualmente a niños explotados 

sexualmente en las naciones que visitan, regresan a sus respectivos países y usando sus 

redes de contacto promocionan los placeres y "bondades" de los lugares visitados, 

exhibiendo en sus estrechos círculos pedófilos la documentación de sus "proezas" 

mediante filmaciones y fotografías; y junto con ello proporcionando datos a otros 

desviados sobre los mejores lugares para establecer relaciones de gratificación sexual 

con infantes. 

En el informe sobre Pedofilia, Pornografía Infantil, y otras Perversidades Graves en 

Perjuicio de Menores” (año 2003) realizado por la División de Inteligencia Informática de 

la Policía Federal Argentina se señala con preocupación un fenómeno repetidamente 

observado, el de una pseudo-socialización por afinidad de las comunidades de 

perversos, la pedofilia pasa del terreno privado de la personalidad individual a adquirir 



 

 

formas casi colectivas, se convierte en mercado, se oferta en Internet, apareciendo el 

discurso de que si “mis gustos son compartidos por otros... ya no me siento anormal”. 

Según algunas fuentes, entre ellas la agencia Reuter, se enviaban mas de 20.000 

imágenes pornográficas con niños por Internet, con 54 puntos de venta y un distribuidor 

por país. Pero lo más grave es que en el origen de las imágenes prevalecen en forma 

contundente las tomas y producciones de carácter hogareño y amateur, esto es facilitado 

por la posibilidad de anonimato que da Internet. 

Uno de los riesgos que se advierten es el uso por parte de pedófilos de los chateos y 

foros de conversación para atraer a sus víctimas. Según las investigaciones, las 

comunidades privadas y las páginas personales son los lugares preferidos de los 

pedófilos. Los pronósticos en función de la tecnología de ultima generación aumentan la 

tendencia a facilitar y personalizar el servicio. Ej.: telefonía celular con capacidad de 

fotografiar y transmitir imágenes. Las grandes compañías se muestran colaboradoras -a 

veces- puesto que las desprestigia mucho, tanto a un portal como a un proveedor ser 

blancos de la pornografía infantil. Los delitos cibernéticos crean una determinada 

sensación de impunidad. 

Es importante tener en cuenta las dos dimensiones de la pornografía infantil a través de 

la Red, los niños que están corriendo riesgo frente a la pantalla de una PC, tomando 

contacto con el sexo de manera burda y obscena, y aquellos que son objeto de la 

explotación sexual dentro de la pantalla. Es en esta última situación donde confluyen 

varios delitos y dimensiones de la explotación sexual comercial, turismo sexual, tráfico 

con fines de explotación sexual, y prostitución infantil. Siendo una poderosa fuente de 

ingreso para el crimen organizado, la pornografía infantil genera más pornografía infantil. 

ECPAT3 dice que: la utilización mas obvia de la pornografía infantil es asistir en la 

excitación y gratificación sexual. Sin embargo también es utilizada para: 

                                                           
3
 ECPAT es una red de organizaciones e individuos que trabajan en conjunto para la eliminación de la prostitución infantil, la 

pornografía infantil y el tráfico de niños, niñas y adolescentes con propósitos sexuales. 



 

 

� Validar el propio comportamiento como “normal”. 

� Seducir a niños y reducir inhibiciones. 

� Chantajear a un niño/a. 

� Preservar la juventud de un niño en una imagen a la edad en que se prefiere. 

� Establecer la confianza entre pedófilos. 

� Obtener entrada a “clubes” privados. 

� Producir para lucrar comercialmente. 

La recesión económica sufrida a partir de 2001 y el aumento de usuarios de Internet ha 

favorecido al creciente negocio de los cyber-café o locutorios con acceso a Internet, en el 

2002 la cantidad de usuarios que se conecta desde lugares públicos creció un 160%4. 

Este fenómeno se sucede en todo el país. Esta alternativa de conexión hace aún más 

difícil la detección del tráfico de pornografía infantil y facilita el acceso de menores de 

edad a material pornográfico de cualquier índole. La clientela de estos tipos de negocios 

está integrada por un importante número de niños y adolescentes atraídos en muchos 

casos por los “juegos en red” y la posibilidad de conexión económica (promedio de $1.la 

hora/U$S0.33 por hora). 

Si bien los niños y adolescentes utilizan estos lugares para juegos y chat, navegar en 

páginas “prohibidas”, especialmente para los adolescentes, es un atractivo extra. 

Asimismo el consumo de pornografía dentro de estos locales es el tercer motivo de 

acceso de los usuarios en general después del Chat y los juegos.  

Los locales que suministran conexión a Internet varían de 3 a 100 máquinas, están 

aquellos que trabajan casi exclusivamente con juegos en red y quienes no los permiten 

apuntando a un público menos “ruidoso”. En general se intenta aprovechar al máximo el 

espacio por lo que los equipos se distribuyen uno al lado del otro, ante la falta de 

privacidad pocos locales poseen cabinas privadas por las que cobran un precio 

diferenciado a quienes deseen utilizarla.  

                                                           
4Diario Clarín 14/03/2003 



 

 

Ante la falta de una legislación a nivel nacional y preocupados por las actividades que 

desarrollan los niños en este tipo de comercios, especialmente los que se refiere al 

consumo de pornografía, voluntaria o involuntariamente y otros aspectos como el horario 

de permanencia, la violencia de los juegos en red o el consumo de bebidas alcohólicas, 

los municipios y/o provincias han comenzado a legislar en tal sentido. 

Sobre el tema que nos preocupa en esta investigación señalaremos algunas de las 

medidas que se han implementado en torno al tema pornografía: 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de las leyes 945/02 y 863/02 obliga a la 

instalación de filtros de contenido en todas las computadoras localizadas en 

establecimientos escolares y comerciales que se encuentren cerca de las escuelas 

primarias y que brindan acceso a Internet. 

En igual sentido la ley 9.103 de la provincia de Córdoba obliga al uso de filtros en todas 

las computadoras que se encuentran a disposición del Público, sin embargo la ordenanza 

5.085 de la Ciudad de Villa María de esa provincia lo indica para las computadoras que se 

encuentren a disposición del público menos de 18 años y el municipio de Santa Rosa de 

Calamuchita añade la obligación por parte de los propietarios a llevar un registro de los 

usuarios y horario de uso e impone medidas mínimas de boxes o habitáculos. 

La provincia de Santa Fe, a través de la ley 10.700 que modifica el Código de Faltas 

penaliza a quienes no instalen los filtros y también a quienes los desactiven, la Ciudad de 

Rosario exige para habilitar estos comercios la instalación de sistemas de filtros en 

máquinas con acceso de menores de 18 años e impone que deben tener como mínimo el 

20% de equipos destinados exclusivamente a los menores. 

En las ordenanzas municipales se dividen quienes obligan al uso de filtros para 

contenidos pornográficos en todas las máquinas instaladas (Ciudad de La Rioja, algunas 

ciudades de Entre Ríos, la ya mencionada ley de Córdoba) y quienes lo indican para los 

menores de 18 años (Comodoro Rivadavia/Chubut, Plaza Huincul/Neuquén, Salta). 



 

 

Los cyber no sólo son utilizados para consumir pornografía de todo tipo, incluyendo la 

infantil, también es el sitio preferido de los pedófilos quienes utilizan estos sitios públicos 

para evitar ser identificados a través del IP, en los foros pedófilos encontrados ésta es 

una sugerencia muy difundida. 

Los filtros por sí solos no alcanzarían para prevenir estos delitos y evitar que los niños 

accedan voluntaria o involuntariamente a ver páginas de contenido pornográfico ya que 

las mismas muchas veces se ocultan en páginas aparentemente inocentes o son 

enviadas a través del correo electrónico (e- mail). 

La consultora Prince &Cooke5  realizó el “Estudio sobre el control de menores en el uso 

de Internet en el Hogar” y señala que: 

• El 45% de los padres no conoce el tiempo que pasa su hijo frente a la PC. 

• El 30% de los padres definen que no es una preocupación familiar el ingreso a Internet 

de los menores de 7 y 14 años desde el hogar. Del resto, un 45% sólo les han dado 

consejos y avisos a sus hijos, pero no establecieron una política formal de control. 

• Mientras, sólo un 23% les permite el acceso cuando está la madre o el padre en el 

hogar. 

• El 80% de estos menores accede directamente a Internet sin control de los padres 

mientras, el resto, necesita que el password se lo proporcione el padre o la madre. 

• El 18% concurre a Cybercafés, de estos, sólo el 10% es acompañado por sus padres. 

• El 86% utiliza la PC para comunicarse con sus amigos. Este porcentaje se incrementa 

en los hogares con nivel socioeconómico más elevado. Los medios más utilizados son: 

• Teléfono fijo 91,1%,  

• Programas de chateo 73% y e- mail 63%. 

                                                           
5
Estudio sobre el control de menores en el uso de Internet en el hogar (marzo 2004), Consultora Prince &Cooke fue relevado en febrero 

2004, cobertura AMBA, perfil del encuestado: padres o madres con hijos mayores a 7 años y 

menores de 14 años con PC y acceso a Internet en el hogar. 

 



 

 

• De los programas de chateo el 63% utiliza MSN Messenger. 

• El desconocimiento de los padres sobre el nick del hijo en los programas de chateo es 

del 67%, y el de los amigos de los hijos llega al 75%. 

• Si bien el 66% de los padres conoce la existencia de filtros para que sus hijos menores 

no accedan a sitios no deseados , el 90% de éstos no ha instalado ninguno en su hogar. 

• El 73% de los establecimientos educativos induce a usar la PC como herramienta de 

formación en el hogar pero sólo el 29% de las entidades planteó un debate sobre el 

acceso a Internet y el control de su uso. 

 

Internet es un red telemática pública y abierta, esta característica de virtualidad hace 

difícil la determinación de la ley aplicable. Las condiciones de anonimato y de impunidad 

resultan inmejorables para delinquir, corromper y prostituir. 

 



 

 

Para que los niños sean beneficiarios y no víctimas de las nuevas tecnologías, creemos 

que es necesario: 

Sensibilizar e Informar a la población respecto a esta problemática, ya que consideramos 

que el rol de los padres y educadores en el acompañamiento de los menores de edad en 

el descubrimiento y utilización de Internet es insustituible a la hora de adoptar cualquier 

tipo de reglamentación, advertencia o tecnología existente hasta la actualidad. 

Instruir a los padres y docentes en la utilización de software como mecanismos de filtro. 

Educar al niño no sólo en la transmisión de información y conocimientos sino en darle 

herramientas para el uso de Internet y enseñarle a buscar la información que le sea útil y 

rechazar la que es perjudicial. 

Necesidad de estrategias globales, acuerdos de cooperación entre Estados, y 

determinación de marcos normativos armonizados. 

Adecuar la legislación l a la Convención de los Derechos del Niño y su Protocolo 

Facultativo relativo a la Venta de Niños, Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños 

en la Pornografía” 

Perseguir penalmente a los explotadores. 

Crear un canal de comunicación válido entre todos los países, a nivel regional e 

internacional, y disponer de una base de datos de imágenes que permitan identificar su 

origen. Hay que llegar al que difunde las imágenes y al que abusa de los niños. 

Asumimos lo expresado en la Conferencia Internacional de Lucha contra la Pornografía 

infantil en Internet (Viena 1999), en la que se solicitó “la penalización en todo el mundo 

de la producción, distribución, exportación, transmisión, importación, posesión 

intencional y propaganda de pornografía infantil”, a través de la colaboración y 

asociación entre los gobiernos y el sector de Internet. 



 

 

Internet traspasa las fronteras geográficas y las jurisdicciones estatales, no importa 

donde estén localizados los usuarios, lo que interesa es el lugar físico o país donde esta 

instalado un servidor computacional que provee los contenidos, cuya localización no es 

fácilmente detectable.  

Internet es un red telemática pública y abierta, esta característica de virtualidad hace 

difícil la determinación de la ley aplicable. Las condiciones de anonimato y de impunidad 

resultan inmejorables para delinquir, corromper y prostituir. 

La posibilidad de regulación de Internet ha generado distintas posturas que obedecen a 

la priorización de bienes jurídicos tutelados. De estas posiciones se derivan un sistema 

de libertad y no regulación, y otro que promueve la regulación de los contenidos por parte 

del Estado. 

En el primer caso se privilegia la libertad de expresión y acceso irrestricto a la 

información, proponiendo la autorregulación, sin censura de ningún tipo. En el segundo 

caso se privilegia la protección de los niños, y de los usuarios respecto a contenidos 

indeseados, propician controlar los contenidos de pornografía, apología del terrorismo y 

aquellos que atentan contra la dignidad de la persona humana. 

Más allá de las concepciones o enfoques que se privilegian en cada ámbito nacional, 

creemos que es necesario acordar aquellos contenidos que constituyen violaciones a los 

derechos humanos, y establecer convenios de cooperación y negociación internacional a 

fin de regular en estas materias. Es decir, poner en común puntos de vistas sobre los 

delitos cibernéticos y establecer las bases que permitan atacar tanto a los que difunden 

imágenes pornográficas infantiles en internet como aquellos que abusan de los niños. Es 

preciso armonizar la legislación a nivel internacional, a fin de que los pedófilos no 

encuentren refugios en el carácter transnacional de Internet. 

Legislación Nacional 

1. Constitución Nacional: Art. 14, 19 y 32; Art. 75, Inc 22: 



 

 

La Convención sobre los Derechos de Niño fue ratificada por nuestro país mediante ley 

23849, la que contiene diversas disposiciones referidas al tema:  Art. 19: 1.  y 2. Art. 34; 

Art. 35, Art. 36 

2. Código Penal 

La Ley 25.087 determina que el bien jurídico tutelado en el Titulo III del Código de Fondo 

es la “integridad sexual” de las personas, abandonando la anterior concepción de “Delitos 

contra la honestidad”. Es un concepto más amplio ya que el delito no afecta la 

honestidad de las víctimas sino su derecho individual a disponer de su persona, de su 

sexualidad, su integridad, privacidad e identidad. 

En nuestro país la tenencia o consumo de pornografía infantil, no es punible como 

tampoco lo es la posesión de material pornográfico. 

Con respecto a la sanción de la posesión de pornografía en internet, existen diferentes 

posturas doctrinarias, plasmadas en distintos proyectos legislativos. Algunos castigan la 

“posesión intencional”, otros la “ posesión en cantidad” y otros la “mera posesión”. Lo 

mismo ocurre con la imagen “simulada” prevista en el Protocolo. Las imágenes se 

pueden alterar mediante la computadora. Se pueden agregar elementos o eliminar partes 

de una imagen y crear una pseudo fotografía. Unir el rostro de un niño al cuerpo de un 

adulto o viceversa, reducir las características sexuales de un adulto para que parezca la 

imagen de un niño. Además nos encontramos con el “niño virtual” donde se puede crear 

pornografía con imágenes de niños que parecen reales. 

En Canadá se planteó un caso donde se condenó a un hombre que incorporó a Internet 

imágenes que lo mostraban manteniendo relaciones sexuales con niñas aunque nunca 

las había fotografiado ni filmado. La ley canadiense castiga a quien fomente las 

relaciones sexuales con una menor de 18 años. Uno de los fundamento de la ley era que 

el daño que causa la pornografía infantil va mas allá del abuso directo de los niños en la 

producción de pornografía y que ese material tiende a promover al abuso sexual de niños 



 

 

aunque el niño presentado en el material no sea un niño verdadero. (Naciones Unidas 

E/CN.4/1998/101)6 

Hay dos teorías complementarias: uno donde los investigadores afirman que los 

abusadores se alimentan mutuamente y la de los psicólogos que aseguran que la 

exposición a pornografía  infantil puede despertar tendencias pedófilas latentes en 

algunos adultos.7 Art. 128 s/ Ley 25087: Tipifica como delito la producción, publicación, 

edición, exposición y distribución de material obsceno. 

Producir o publicar imágenes pornográficas, organizar espectáculos en vivo con escenas 

pornográfica, Distribuir imágenes pornográficas (grabado o fotografiado) exhibición de 

menores de 18 años. Facilitar el acceso a espectáculos pornográficos, o suministrar 

material pornográfico a menores de 14 años. 

Art. 129: Incurre en delito el que ejecuta o hace ejecutar por otros actos de exhibiciones 

obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros. Si los afectados son 

menores de 18 años o menores de 13, se agrava la pena. 

En el primer artículo se tipifican las conductas de producir, publicar, y distribuir imágenes 

pornográficas con menores de 18 años, pero no contempla otras conductas disvaliosas 

que el orden jurídico internacional penaliza. Los investigadores de este tipo de delitos 

critican el alcance de esta norma. En tal sentido, se advierte que respecto a “la 

distribución”, únicamente sanciona al “...que distribuyere imágenes pornográficas cuyas 

características externas hicieren manifiesto que en ellas se ha grabado o fotografiado la 

exhibición de menores de 18 años de edad....”. 

Tal como se dijo anteriormente, una mención especial merece la tipificación de la 

tenencia o posesión de pornografía infantil, contemplada en numerosos instrumentos 

jurídicos  internacionales. En este contexto adquiere significativa relevancia adecuar el 

plexo normativo nacional a las disposiciones del “Protocolo Facultativo de la Convención 

                                                           
6Capolupo Enrique R. “Ladrones de Inocencia” Ediciones Campomanes. 
7Diario Clarín 22/04/2003 



 

 

sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de niños, la Prostitución Infantil y la 

Utilización de Niños en Pornografía”, ratificado por la citada Ley 25763. 

Entre los distintos proyectos de ley que se impulsan con el fin de adecuar la legislación 

penal al Protocolo de la CIDN , se puede citar el propuesto por la Procuración General de 

la Nación - Ministerio Público., que dice: “Modificase el Art. 128 del Código Penal de la 

Nación quedando redactado como sigue: Será reprimido con prisión de uno a seis años el 

que produjere, divulgare, importare, exportare, ofreciere, financiare, publicare por 

cualquier medio, imágenes pornográficas, reales o simuladas, en que se exhibiere 

menores de 18 años al igual que el que organizare espectáculos en vivos con escenas 

pornográficas en que participaren dichos menores. 

En la misma pena incurrirá el que tuviere en su poder material pornográfico de estas 

características cuando resultare inequívoco que la tenencia esta destinada a alguno de 

los fines comprendidos en el párrafo precedente. 

“Será reprimido con prisión de uno a cuatro años quien facilitare el acceso a 

espectáculos pornográficos o suministrare material de este tipo y por alguno de los 

modos que se indican en el párrafo primero a menores de 14 años, o lo tuviere en su 

poder con ese fin” 

En nuestro país no existen normas regulatorias en la actividad de Internet y también se 

carece de organismo de Control, sin embargo debe señalarse que en relación a la 

responsabilidad penal del Internet ServiceProvider (ISP), empresas u otras entidades que 

prestan servicios de Internet, existen tres posturas en el derecho comparado. 

Una amplia, que responsabiliza al ISP por equipararlo al editor, una restringida que 

equipara la responsabilidad del ISP al librero o distribuidor, el cual no puede ser 

responsable del contenido de sus obras, por la imposibilidad material de controlar y una 

intermedia que sostiene que el ISP será responsable sólo si ha tomado conocimiento del 

carácter ilegítimo del contenido y en tal conocimiento, no ha hecho nada para evitarlo, 

esta postura es la que mayor adhesión a ganado en el derecho comparado. 



 

 

Tampoco existen normas regulatorias para los proveedores de servicios de web hosting, 

servicio por el cual un usuario particular o empresa publica contenidos web en internet. 

Algunos de los proveedores ofrecen espacios gratuitos para la publicación de páginas 

personales o de empresas, con capacidad (espacio en disco) limitada. Por encima del 

espacio gratuito asignado se cobra una cuota mensual durante el tiempo de actividad del 

servicio. Son estos proveedores los mayormente elegidos para la publicación de los 

materiales pornográficos de niños, niñas, adolescentes y adultos. 

Lamentablemente, los registros de propiedad de la información son prácticamente 

inexistentes, dado que se pueden emplear datos de fantasía para la apertura de un 

espacio de publicación gratuito. Solamente se obtendrán los períodos de tiempo durante 

los cuales un determinado “alias” publicó su información personal o empresaria.  

Estos proveedores de servicios, además, se encuentran en otros países, lo que dificulta el 

requerimiento de información sobre los responsables de los contenidos publicados. 

Para los proveedores locales no existe normativa respecto de los requisitos a solicitar a 

los publicantes, ni tampoco respecto de las obligaciones para con los organismos 

policiales o jurídicos requirentes. 

Existen proyectos de ley que impulsan reformas al Código Penal a los fines de sancionar 

penalmente a toda la cadena delictiva. v.gr.: Proyecto de ley impulsado por la Policía 

Federal Argentina, a través de la División Delitos Contra Menores.: Por un parte, adecua el 

delito de pornografía a los alcances de que tiene en el Protocolo Adicional a la CIDN 

incorporando la tenencia, en segundo lugar plantea la federalización de este tipo penal, 

atendiendo la característica de trasnacionalidad de este delito. Agregan que debe 

agregarse al Art. 33 del Código Procesal Penal la pornografía como de conocimiento y 

juzgamiento del juez federal. Sostienen que hay otras razones de pesos, ya que la ley de 

Lavado de Dinero tipifica el lavado de los activos provenientes de la pornografía como 

materia propia de investigación de la Unidad de Información Financiera (ley 25264) y en 

tercer y último legar plantea la creación de una protección judicial para el funcionario 



 

 

policial manteniendo su identidad reservada y secreta para poder descubrir y detectar 

casos de pornografía infantil. En su fundamentación hacen una distinción entre 1) 

Contenidos de prohibición absoluta: es decir independiente de la edad de sus 

destinatarios, por ser atentatorios de la dignidad humana (Contenidos ilícitos) y 2) 

contenidos prohibidos únicamente a los niños por ser susceptible de efectuar a su 

desarrollo físico y mental contenidos nocivos) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


