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Una noticia macabra
Legión de pederastas en la red
Produce espanto leer noticias casi increíbles. Cientos de personas en dos docenas de
países de Europa y de América fueron detenidos en el plazo de pocas horas por traficar
con miles de imagen sexuales, reflejando y sugiriendo de abusos aberrantes cometidos
con menores y lanzados a la red como jactancia o como cebo para psicópata. Las
crueles violaciones eran en su mayor parte reales. Y los abusos, acciones sádicas,
crímenes nefandos era de tal crudeza que hasta los jueces que las contemplaron para
juzgar su gravedad no pudieron dejar de derramar lágrimas de vergüenza y de horror.
La noticia comenzó a destaparse al localizar la policía el club de pedófilos y la
detención de 19 personas de diversa condición y nivel cultural, después de haber
investigado a más de 500 visitantes de los espacios virtuales en los que se traficaba con
esta nauseabunda mercancía. Fue al principio en España donde se detectó, pues la
policía de este país cuenta con unidades especializadas en este tipo de investigación. Y
luego fueron cuentos de personas en varias docenas de países de Europa y de América
latina y con más de 700 presuntos delincuentes e imputados en tales delitos.

La noticia de agencia que invadió los periódicos fue esta:
Alicia López, 18-03-05. Crónica.
19 personas han sido detenidas en España en una operación conjunta internacional realizada en
doce países de Latinoamérica y Europa que ha permitido localizar a 500 individuos que
intercambiaban a través de un chat de internet material pornográfico que implicaba a menores. La
red había intercambiado ya más de 20.000 vídeos, fotografías y archivos de sonido MP3 de
carácter "realmente escalofriante", señaló uno de los portavoces de la guardia civil a cargo de la
operación en Galicia, España. La operación se ha llevado a cabo por medio de los órganos de
colaboración judicial europeo e iberoamericano, Eurojust e IbeRed, con la participación de jueces
de todos los países implicados, según la Guardia Civil española. Debido a la progresiva
proliferación de internet, la exposición de material con prácticas pedófilas es cada vez más común
en la red, y es cada vez más difícil para las autoridades abordar el tema de cara a encontrar una
posible solución para su desaparición.
Los mayores perjudicados, sin duda, son los niños, para quienes ser objeto de abusos
sexuales supone la creación de unas secuelas en muchos casos imborrables. Según el psicólogo
infantil de UNICEF, Juan Merín, son muy comunes entre estos niños los trastornos alimenticios y
comportamentales, así como los trastornos sexuales permanentes. Tras esta gran redada llevada
a cabo en España, el debate se centra en si es necesario delimitar el uso y los contenidos de
internet para evitar estas prácticas, lo que supondría imponer censura, o si por el contrario la
solución debería centrarse en el tratamiento de los adultos que sufren, o podrían sufrir, conductas
sexuales punibles, como es el caso de la pederastia.
Cualquiera que pudiera ser la solución, lo que está claro es que son necesarias medidas
estrictas que condenen estos actos y a sus ejecutores, y una red de apoyo más amplia no sólo
para asistir a los menores víctimas de pederastia, sino también para detectar conductas en los
niños que pudieran revelar indicios de estos abusos.
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La noticia siguió creciendo por horas
500 detenidos en una operación internacional contra la pederastia en Internet
La operación, iniciada en Pontevedra, se ha desarrollado en doce países de Europa e
Hispanoamérica y en España se ha llevado a cabo en trece provincias. A través de
Eurojust e Ibered -los organismos que coordinan las policías europeas e
hispanoamericanas, respectivamente- se han localizado más de novecientas conexiones

en España, Francia, Italia, Suecia, Holanda, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica,
México, República Dominicana y Uruguay.
A lo largo de los meses y de los días intervienen luego policías y jueces de diversos
países y una cadena de delincuentes van entrado por vías judiciales, cantidad enormes
de repugnante material pornográficos va entrando en los procesos y el paisaje desolador
de un mundo que sólo es posible usando mal el progreso tecnológico e informático se
pone al día.
Es una operación extensa, paciente y prolija. Durará meses, acaso años y no hará más
que desenterrar una lacra social que resulta altamente peligrosa para las víctimas y
grandemente preocupante para los educadores.
¿Es la única noticia de este estilo? Una noticia paralela en Francia refuerza la idea de
que este tipo de delitos es frecuente, sea o no objeto de investigación. La noticia dice::
Abierto en Francia el mayor juicio de pederastia, con 66 acusados Varias parejas
“alquilaron” presuntamente a sus hijos a cambio de dinero, alimentos o tabaco.
(Agencias 03.03.2005)
El mayor juicio por pederastia e incesto organizado en Francia se abrió ayer en
Angers, donde 66 adultos comparecen acusados de violar o prostituir a 45 menores,
incluidos sus propios hijos y nietos, entre 1999 y 2002. El Tribunal de lo Criminal de
Maine-et-Loire juzgará durante los próximos cuatro meses a 39 hombres y 27 mujeres
por violaciones, agresiones sexuales, proxenetismo y otros delitos conexos, punibles
con hasta 20 años de prisión. Los hechos, calificados de "repugnantes" por la fiscalía y
que la mayoría de los inculpados ha confesado, se desarrollaron en un apartamento de
un barrio periférico de Angers, pero también en otra decena de lugares
Unas 23 parejas de escasos recursos económicos "alquilaron" a sus hijos, de entre seis
meses y 12 años en el momento de los hechos, a cambio de pequeñas sumas de dinero,
alimentos e incluso alcochol o paquetes de tabaco, según la acusación. Los receptores
de los "servicios sexuales" eran vecinos y conocidos de los progenitores, pero también
los mismos padres e incluso los propios abuelos de los niños, que habían creado una
vasta red de prostitución infantil "en un clima de incesto general", según uno de los
abogados de los menores.
La mayoría de los acusados, sin empleo ni profesión, recibía ayudas económicas del
Estado por su situación de precariedad o sus minusvalías y estaban a cargo de los
servicios sociales. Algunos, que habían sido condenados por agresiones sexuales, se
encontraban incluso bajo control judicial y muchos de ellos habían sido, a su vez,
víctimas de abusos sexuales en su infancia. "Es el cuarto mundo", según la gráfica
definición de la abogada de dos de los inculpados que, precisó, no saben leer.
Los dos jueces instructores han completado un sumario de 25.000 páginas, que los
expertos consideran "ejemplar". Ayer se eligió a los nueve miembros titulares del jurado
y a los ocho suplentes, que recibirán atención psicológica. La magnitud del juicio, en el
que participarán 150 testigos y 60 abogados, ha obligado a habilitar una sala especial del
Tribunal de Angers, que celebrará sus sesiones a puerta cerrada, aunque sólo
parcialmente, ya que sí podrá ser seguido por la prensa, pero no por el público.
"Es indispensable que este proceso suponga una conmoción para la opinión pública,
que tenga una dimensión pedagógica y provoque una toma de conciencia colectiva",
según uno de los abogados de los niños, Alain Fouquet. La sentencia está prevista para
finales de junio, pero no todos los implicados serán castigados, ya que al menos tres
"clientes" no han sido identificados y los jueces instructores buscan otros menores
objeto de abusos. Los 19 niños y 26 niñas víctimas, actualmente en hogares de acogida,
no acudirán a las vistas, donde se proyectarán sus testimonios grabados, pero no todos
ya que algunos no saben todavía hablar para contarlo.

Cualquier educador se siente asqueado, herido, triste, pero también desafiado y
reclamado para una acción educadora defensiva o agresiva en referencia a sus propios
educandos.
Todo educador sacar unas conclusiones tristes, pero valientes, en este terreno.
- Hay que preparar a los educandos para un mundo en el que las aberraciones siguen
siendo posibles, probables, relativamente frecuentes. Los expertos dicen que el tráfico
de objetos sexuales en las exploraciones por internet es tal que en algunos ambientes
cubre la mitad (el 50%) de las operaciones de consulta.
- No hay que cerrar los ojos ante lo que pasa en nuestra sociedad, desarrollada en
unos aspectos y con riesgo de generar monstruosos resultados y descubrir
aberraciones incontables en otros. Ello supone que hay que preparar a los padres en
el tema y que hay que ilustrar a los alumnos, según sea su edad y el contexto en el que
se mueven.
- Cada niño o joven de los que formamos tienen que tener los ojos abiertos y la
mente bien confirmada ante abusos, desajustes, fanatismos, peligros, indiferencias
culpables y desordenes sociales.
- Pero es evidentemente, no podemos formar a las personas para que vivan del
miedo. Hay que hacer algo más positivo y constructivo, como es descubrir las cosas
buenas que existen en la sociedad. Los padres deben fomentar los altos ideales en
sus hijos, sobre todo por medio de su ejemplo. Y los alumnos deben sentirse
animados por sus profesores a cultivar la belleza, la elegancia, la bondad. No es justo
beber vino hasta el alcoholismo por vivir cerca de una bodega ni es moral practicar la
violencia por estar en un país con abundantes violentos. Aunque la red haga posible el
acceso fácil a imágenes pornográficas no es honesto acudir a ellas para cebar
pasiones inconfesables.
- Si entre los alumnos existen quienes pueden tener especiales riesgo de vicio o de
desajuste en este sentido, es conveniente mostrar con toda crueldad las aberraciones
existentes, su situación moral, inluso las consecuencias jurídicas y penales de
determinadas actividades en la red, por anónimas que a simple vista puedan parecer.

