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SUGERENCIAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Libertades 

Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que las investigaciones indican que los abusos sexuales de menores afectan 

más a las niñas que a los niños (las tasas de prevalencia son del 13,4 % para las niñas y del 

5,7 % para los niños), y que los agresores son sobre todo hombres; que los aspectos de 

género deben reflejarse en las actividades de prevención y protección frente a los abusos 

sexuales de menores;  

B. Considerando que la exposición a la pornografía puede aumentar la vulnerabilidad de la 

infancia y la juventud frente a los abusos y la explotación sexuales; que las estadísticas 

muestran que el 12 % de las páginas web son páginas pornográficas, en las que en 

ocasiones también se esconden vídeos pornográficos con menores; que cualquier persona, 

sea cual sea su edad, tiene acceso libre a esas páginas y puede descargarse todos los 

vídeos que desee; 

C. Considerando que las víctimas de abusos sexuales se enfrentan a graves riesgos físicos y 

psicológicos que pueden afectar a su vida privada y social; 

D. Considerando que las niñas que huyen de los conflictos y de la persecución se enfrentan a 

un riesgo más elevado de violación, abusos sexuales, explotación sexual, prostitución y 

matrimonios forzados, y que algunas investigaciones indican que, debido a las barreras 

lingüísticas, los tabúes culturales y el temor a no alcanzar su destino final, entre otros 

factores, algunos menores refugiados víctimas no denuncian los casos a las autoridades; 

1. Manifiesta su preocupación por que la distribución no consensuada de material erótico o 

pornográfico, también en línea y a través de las redes sociales —como el fenómeno de la 

denominada «pornovenganza», una forma de abuso y persecución en rápido 

crecimiento—, afecte de manera muy mayoritaria a las mujeres y niñas, algunas de las 

cuales no alcanzan la edad para dar su consentimiento; pide a los Estados miembros que 

vigilen internet con el fin de contener la «pornovenganza» con prontitud y eficacia, y que 

pongan en marcha una serie de políticas legislativas encaminadas a prevenir y sancionar 

esta nueva forma de delincuencia; pide a las empresas de internet que asuman su parte de 

responsabilidad en relación con este fenómeno; destaca la necesidad de educar y 

sensibilizar a toda la sociedad, especialmente a las niñas y los niños, en relación con las 

posibles consecuencias de tomar imágenes íntimas, como las fotografías y vídeos de su 

persona, y ponerlos a disposición de terceros; subraya la necesidad de sensibilizar y 

formar al personal educativo, a los animadores juveniles, a los trabajadores comunitarios y 

los voluntarios en estos ámbitos respecto de esta cuestión, así como de reforzar la 

capacidad de los organismos con funciones coercitivas para abordar estos riesgos teniendo 

en cuenta las consideraciones de género; 

2.  Alienta a las autoridades competentes de los Estados miembros a que sus programas 

integrales de educación sexual y relacional eduquen a las niñas y a los niños en las 

relaciones basadas en el consentimiento, el respeto y la reciprocidad, ya que los estudios 

demuestran que la educación sexual y relacional constituye un instrumento adecuado y 

eficaz para proteger a la infancia y la juventud contra los riesgos de abusos sexuales y 
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explotación sexual; 

3. Pide a aquellos Estados miembros en los que no es obligatoria la educación sexual y 

relacional (Bulgaria, España, Croacia, Italia, Lituania, Hungría, Rumanía y Eslovaquia) 

que instauren esta obligación; pide a todos los Estados miembros que exijan que en la 

educación sexual y relacional se insista en el consentimiento y el respeto en el ámbito 

sexual; 

4. Subraya la importancia en los centros educativos de los programas de alfabetización 

digital y seguridad en línea, que son indispensables tanto para niñas y niños como para los 

padres y las personas en contacto con menores; anima a los Estados miembros a que 

lleven a cabo campañas de información sobre ciberseguridad y sobre los principios de un 

comportamiento ético en internet por lo que respecta a la propia intimidad y la de los 

demás; observa que los programas y contenidos educativos que abordan estas cuestiones 

también deben centrarse en los hombres y los niños, a fin de desmontar los estereotipos de 

género y combatir el sexismo y los comportamientos que conducen al acoso en línea; 

5. Pide a los Estados miembros que, en cooperación con las autoridades judiciales y 

policiales, mejoren los sistemas de control parental a través del uso de nuevas tecnologías, 

como las aplicaciones para los teléfonos inteligentes, con el fin de proteger más 

eficazmente a los menores; 

6. Destaca la necesidad de aumentar la concienciación de las niñas y los niños desde una 

edad temprana sobre la preservación de su seguridad en línea y la importancia del respeto 

de la dignidad y la intimidad del prójimo en la era digital; alienta a los Estados miembros 

a que todos los actores —incluidos los profesores, los educadores y las autoridades 

policiales y judiciales— compartan mejores prácticas en relación con el material escolar y 

los programas de formación en materia de corrupción de menores y otros tipos de 

amenazas para la seguridad en línea de la infancia, en particular de las niñas; recuerda que 

la sensibilización de los padres y de otros familiares es tan importante como la 

sensibilización de los propios menores; 

7. Considera que la eliminación de contenidos debe seguir siendo una prioridad, si bien 

reconoce que este procedimiento puede dilatarse en el tiempo; cree, por lo tanto, que 

deben instaurarse mecanismos de retirada rápida y agilizarse los procedimientos de 

eliminación;  

8. Pide a los Estados miembros que tengan en cuenta la fuerte dimensión de género de los 

porcentajes de revelación, dado que los niños y los hombres denuncian abusos con menor 

frecuencia que las niñas y las mujeres quienes, por su parte, a menudo tardan en denunciar 

haber sido objeto de un abuso; 

9. Recomienda que, al transponer el artículo 15 o al modificar las disposiciones legislativas 

sobre el régimen de prescripción de las denuncias de haber sido objeto de un delito sexual 

contra menores, cualquier régimen de prescripción tome como fecha inicial la fecha de 

mayoría de edad en lugar de aquella en que se haya cometido el delito; 

10. Insta a los nueve Estados miembros que aún no han transpuesto el artículo 15, apartado 4, 

relativo a la identificación de las víctimas, a que procedan a hacerlo sin demora y lo 

apliquen, por ejemplo, creando equipos de investigación especializados, invirtiendo en 
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herramientas forenses y participando en investigaciones transfronterizas; 

11. Pide a los Estados miembros que intensifiquen la cooperación e intercambien información 

con el fin de identificar a los menores víctimas de abusos sexuales, incluidos los menores 

desaparecidos, y especialmente las niñas, que son especialmente vulnerables a la trata y la 

explotación sexual; 

12. Pide a la Comisión que invierta en programas transnacionales permanentes de 

identificación de los menores víctimas en forma de apoyo a las capacidades forenses de 

los Estados miembros y de cooperación en este ámbito, también mediante el desarrollo de 

recursos humanos y equipos especializados; 

13. Pide a los Estados miembros que, al identificar a posibles víctimas, presten particular 

atención a los grupos vulnerables de menores, como los menores romaníes, los menores 

con discapacidad mental y los menores refugiados, especialmente los menores no 

acompañados y los solicitantes de asilo en régimen de internamiento que están expuestos a 

explotación y abusos sexuales en campos para refugiados y otros centros de asilo; hace 

hincapié, por lo tanto, en la importancia de medidas como la comprobación de los 

antecedentes personales de los empleados, los trabajadores sociales y los voluntarios que 

están en contacto con menores, así como el establecimiento de sistemas de notificación y 

la asistencia a las víctimas; reitera, a este respecto, que las medidas de apoyo a las 

víctimas son importantes no solo durante la investigación de los abusos sexuales o la 

explotación sexual, sino también más adelante, con objeto de ayudarles a superar el estrés 

postraumático y prestarles un asesoramiento médico y psicológico adecuado, así como 

asistencia jurídica; pide a los Estados miembros que mejoren la capacidad de 

comunicación de jueces, fiscales y oficiales de la policía en la investigación de abusos 

sexuales o de explotación sexual de menores, haciendo particular hincapié en la 

comunicación con los menores con necesidades especiales, y que fomenten otras medidas 

destinadas a prevenir la victimización secundaria; 

14. Pide a los Estados miembros que intensifiquen las medidas destinadas a proteger a los 

menores víctimas de abusos sexuales y que refuercen el papel de las líneas de ayuda 

telefónica nacionales con arreglo a un enfoque sensible a la perspectiva de género; 

15. Insiste en la importancia que reviste la correcta transposición del artículo 20, apartado 3, 

letra a), e insta a los Estados miembros a que interpreten con prudencia la expresión 

«demoras injustificadas» a la hora de llevar a cabo interrogatorios de menores víctimas; 

elogia las buenas prácticas aplicadas en Suecia, donde el interrogatorio de los menores 

tiene lugar en un plazo de dos semanas a partir de la comunicación del delito; pide, 

además, a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para transponer 

correctamente la disposición que impone las condiciones procedimentales necesarias para 

proteger a los menores frente a la victimización secundaria; 

16. Observa con preocupación que la trata de seres humanos y la industria del turismo sexual 

afectan a un número significativo de chicas menores de edad; alienta a la Comisión y a los 

Estados miembros a que intensifiquen sus esfuerzos en la lucha contra el turismo sexual 

infantil y la trata de seres humanos y a que centren su atención en las organizaciones y 

autoridades en el ámbito del turismo con vistas a concienciar a los viajeros de la gravedad 

de estos delitos; 
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17. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que adopten legislación que permita 

condenar a aquellos viajeros declarados culpables de desplazarse a un tercer país con fines 

sexuales con participación de menores para después regresar a la Unión; 

18. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten legislación que permita 

condenar a los operadores turísticos declarados culpables de fomentar el turismo sexual 

con participación de menores; 

19. Pide a los Estados miembros que provean más recursos para enseñar, por una parte, a los 

menores cómo pedir ayuda y reconocer a los abusadores y, por otra, a los adultos cómo 

detectar abusos y apoyar a los niños mediante servicios individuales, así como recursos 

destinados a los expertos investigadores, que deben ser conscientes de cómo las 

diferencias de género afectan la forma en que las niñas y los niños responden ante los 

abusos sexuales; destaca, asimismo, la necesidad de luchar contra los estereotipos de 

género persistentes y la mayor sexualización de la infancia en los medios de 

comunicación; 

20. Hace hincapié en la debilidad de las medidas preventivas en toda la Unión, y pide a los 

Estados miembros que apliquen el artículo 22 de la Directiva mediante la puesta en 

marcha de programas de intervención para las personas que teman poder cometer 

infracciones; insta a la Comisión a que instaure intercambios transfronterizos regulares de 

buenas prácticas sobre programas de prevención; pide a los Estados miembros que, en 

consonancia con el artículo 24, apartado 1, elaboren programas de intervención 

obligatorios para todos los delincuentes condenados con el fin de prevenir la reincidencia; 

21. Alienta los intercambios de puntos de vista entre los responsables de la protección de 

menores, los pediatras, los centros educativos y las organizaciones juveniles e infantiles 

en el marco de la investigación de los casos de abusos de menores, de manera que puedan 

desempeñar un papel activo en la sensibilización sobre esta cuestión; 

22. Reconoce los logros de Inhope, una red colaborativa de 46 líneas directas de ayuda cuyo 

objetivo consiste en eliminar los abusos sexuales de menores en internet; pide a la 

Comisión que ayude a los Estados miembros a garantizar la existencia de tales líneas 

directas en el territorio de cada uno de ellos y a armonizar los protocolos 

correspondientes; 

23. Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que recurran a investigaciones y 

estadísticas —que integren la perspectiva de género— sobre los abusos sexuales y la 

explotación sexual de los menores con el fin de promover los intercambios sobre buenas 

prácticas en materia de definición de políticas y ejecución de programas; 

24. Señala la falta de investigación acerca de los abusos que sufre la juventud LGBTI; destaca 

la necesidad de seguir realizando investigaciones en este ámbito que tengan presentes la 

violencia sexual y el acoso sexual que sufren las personas LGBTI y la vulnerabilidad de 

las personas sin hogar jóvenes, muchas de las cuales son personas LGBTI que han huido 

de sus hogares. 
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