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El padre Shay Cullen es un misionero colombiano irlandés que ha trabajado en Filipinas desde 1969. En 1974, fundó 
la Fundación Preda, una organización benéfica dedicada a proteger los derechos de mujeres y niños y hacer 
campaña por la libertad de la esclavitud sexual y la trata de personas. 
 

 

LOS PEDÓFILOS FILIPINOS ENCUENTRAN NUEVAS FORMAS DE VICTIMIZAR A LOS NIÑOS 

 

Mujeres y niños filipinos participan en un ejercicio de baile para llamar la atención sobre el abuso sexual de mujeres y 
niños como parte de la campaña One Billion Rising en los suburbios de Manila el 6 de febrero de 2016 (Foto: AFP). 
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Los peligros del abuso sexual infantil están empeorando en la era de Internet 

El Día Mundial del Niño el 20 de noviembre es un día de celebración. Un día en el que toda familia feliz pueda 
regocijarse de que sus hijos estén sanos, felices y seguros en una familia amorosa. 

Podemos decir que el respeto y los derechos de los niños nunca han sido tan elevados. Nunca en la historia del 
mundo ha habido tantos defensores y activistas protegiendo a los niños y promoviendo su bienestar. Nunca ha habido 
tantas leyes que promuevan su bienestar, su educación, su salud. Hoy en día, nunca se ha querido tanto a los niños. 

Toda esta atención al bienestar de los niños es nueva en nuestra generación. En generaciones pasadas, los niños 
tenían un estatus bajo en la sociedad. Aunque la mayoría de los padres amaban a sus hijos, pocas o ninguna ley los 
protegía. El abuso y el trabajo infantil estaban en todas partes, mientras que el abuso sexual de niños era común y 
casi ni siquiera se consideraba un delito. 

Había pocos campeones para los niños. Charles Dickens y Don Bosco se encuentran entre los pocos que escribieron 
y actuaron para ayudar a los niños en circunstancias extremas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el 
sufrimiento y el abuso de los niños se generalizó. 

Personas de conciencia y principios morales redescubrieron la enseñanza y el respeto que Jesús de Nazaret tenía 
por los niños. Quizás fue el primer campeón y defensor de los niños. 

Se paró como un niño ante una multitud de escribas, fariseos y ancianos que se consideraban a sí mismos las élites y 
gobernantes de la sociedad. Dijo que este niño es el más importante de todos, quien le da la bienvenida a un niño, me 
recibe a mí. Esa identificación de Jesús con un niño reconoció la profunda dignidad y el estatus más alto de un niño 
que cualquier otra persona. Fue estremecedor; Jesús de Nazaret se ganó muchos enemigos ese día. 

Esto  es  lo  que  debemos  ce lebrar ,  un desper tar  h is tór ico  y  la  comprensión  de  la  d i f íc i l  
s i tuac ión  de los  n iños  abusados  y  explotados  en e l  mundo.  

Su enseñanza fue ignorada durante la mayor parte de 2000 años hasta que los defensores de los derechos del niño 
ganaron el día en las Naciones Unidas y proclamaron una convención integral que consagró los derechos exaltados 
del niño para todo el mundo. 

Este escritor estuvo allí en Helsinki como delegado de Filipinas cuando la convención se estaba finalizando en 
debates y resoluciones y se redactó el borrador final. Fue aprobada por la Asamblea General el año siguiente, 1989. 

Esto es lo que debemos celebrar, un despertar histórico y la comprensión de la difícil situación de los niños abusados 
y explotados en el mundo. Este despertar debe continuar ya que el peligro de abuso infantil está empeorando con el 
impacto de Internet y los proveedores de servicios de Internet poco éticos y las personas corruptas que abusan de los 
niños. 

Esto no fue suficiente porque todavía había mucho abuso infantil y los países aprobaron leyes débiles que no se 
implementaron y no protegieron a los niños. Se necesitaba un mayor despertar en cuanto a los peores tipos de trabajo 
infantil en el mundo. 

Finalmente, la raza humana admitió sus crímenes más terribles contra los niños en la industria del sexo, la 
construcción, la fábrica y la agricultura, donde la educación y la dignidad les fueron arrebatadas a los niños y 
quedaron como esclavos. 
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Otra campaña mundial dio lugar a la convención sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la 
acción inmediata para su eliminación. Esto fue aprobado en Ginebra el 17 de junio de 1999. 

Este escritor estuvo presente en Ginebra para hacer campaña a favor y para verlo votado y aprobado. Hubo marchas 
y manifestaciones en todo el mundo. La gente estaba despertando; Las voces estaban hablando exigiendo cambio, 
protección y libertad de una vida de esclavitud infantil. Pidieron el derecho del niño a recibir educación. 

Se aprobaron más leyes nacionales para detener tal esclavitud. Los niños debían ser educados con dignidad y 
protegidos contra la explotación. Estas leyes se están mejorando y actualizando a medida que se descubre 
constantemente el alcance del abuso infantil a medida que los pedófilos encuentran nuevas formas insidiosas de 
abusar de los niños. 

Dos nuevas leyes filipinas han sido aprobadas recientemente por ambas cámaras y, con suerte, se convertirán en 
ley. Uno está aumentando la edad de consentimiento. Cuando se apruebe, cualquier acto de abuso contra un niño de 
16 años o menos será una violación de menores. La segunda nueva ley prohíbe las llamadas niñas novias. Cualquier 
relación arreglada entre un niño y un hombre mayor es ilegal y el delincuente será encarcelado durante muchos años. 

Un equipo de terapeutas  profes iona les  y  t raba jadores  soc ia les  en los  hogares  
terapéut icos  de  Preda  curan y  empoderan  a  los  n iños  v íc t imas  y  los  ayudan a  obtener  
just ic ia  contra  sus  abusadores .  

Recientemente, los abusadores de niños encontraron una nueva forma de victimizar a los niños. Fueron contratados 
por una organización no gubernamental de rescate de niños llamada Destiny Rescue. La Fundación Preda, una 
organización de protección infantil representada por su director ejecutivo Emmanuel Drewery, en apoyo de dos niños 
víctimas de abuso sexual, uno de 13 años, presentó una denuncia legal formal ante el fiscal de la ciudad de 
Olongapo. La denuncia alegaba que varios niños fueron abusados sexualmente por agentes encubiertos contratados 
por la organización benéfica. 

Los agentes se ponen en contacto con los traficantes y se mantienen como clientes sexuales y cuando los traficantes 
les traen a los niños para tener una fiesta sexual, los agentes encubiertos con un policía encubierto les dan dinero 
marcado. Cuando los traficantes de personas aceptan el dinero, son arrestados inmediatamente y los niños son 
rescatados. 

Cuando varios niños rescatados fueron llevados a la Fundación Preda por el trabajador social de la ciudad de 
Olongapo para su cuidado y protección, revelaron que antes del rescate, los agentes de Destiny Rescue los llevaron a 
hoteles y abusaron sexualmente de ellos mientras sus traficantes estaban afuera de la puerta del dormitorio. 

Contactamos al jefe de país de Destiny Rescue para pedir ayuda para identificar a los agentes. No cooperaron. La 
organización matriz con sede en EE. UU. Tampoco respondió a nuestras solicitudes de ayuda. 

El Fiscal en Jefe de la NBI de la ciudad de Olongapo, Orlando Navallo, está investigando y nos ha asegurado que los 
sospechosos serán encontrados e identificados. El fiscal aún no ha resuelto la denuncia. Las declaraciones juradas se 
pueden encontrar aquí . 
Francis Bermido Jr, presidente de la Fundación Preda, ha hecho un llamamiento a Destiny Rescue para que coopere 
e identifique a los sospechosos y los lleve ante la justicia. Los niños víctimas están decididos a obtener justicia.  

Cualquiera puede derivar a un niño para que reciba atención y se recupere de la trata o el abuso sexual poniéndose 
en contacto con Preda en predainfo@preda.org. Un equipo de terapeutas profesionales y trabajadores sociales en los 

https://drive.google.com/drive/folders/1Hsq4t-bRFzl08KWeVWziVFifWjkAReIC?usp=sharing


4 
 

hogares terapéuticos de Preda curan y empoderan a los niños víctimas y los ayudan a obtener justicia contra sus 
abusadores. 

En promedio, los niños Preda obtienen 18 condenas contra sus abusadores y traficantes cada año. Se espera que los 
sospechosos en el caso de abuso sean identificados pronto y sean llevados ante la justicia. 

* Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la posición editorial oficial 
de UCA News. 
 
 
 
 
 
 
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-58825373?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bgnl.newsletters%5D-
%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&xtor=ES-213-[BBC%20News%20Newsletter]-
2021November18-[top+news+stories] 
 
 
 

 
SIN CONTACTO PIEL A PIEL: LA ORDEN DE AGRESIÓN SEXUAL 'INDIGNANTE' DE INDIA ES REVOCADA 

 
 
 

IMAGEN,IMÁGE
NES FALSAS 

 
El abuso sexual 
infantil es un 

problema 
importante en la 
India con 
decenas de 
miles de casos 
reportados cada 
año. 

La Corte 
Suprema de 
India anuló una 

controvertida orden del tribunal superior que absolvió a un hombre de agresión sexual a una niña de 12 años 
porque "no hubo contacto piel con piel" con la víctima. 
 
La orden, aprobada por una jueza del tribunal superior de Mumbai en enero, había provocado una indignación 
masiva. 
Activistas y expertos legales dijeron que sentaría un "precedente peligroso" y pidieron al tribunal superior que lo 
derribara. 
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Los activistas dijeron que disuadiría a los niños de denunciar el abuso. 
 
¿Qué dijo el tribunal superior? 
 

En su fallo del jueves, el tribunal de la Corte Suprema dijo que los tribunales deben considerar la intención sexual y no 
si hubo contacto piel con piel. 
 
"Restringirlo a piel con piel no solo sería una interpretación estrecha y pedante, sino que también conduciría a una 
interpretación absurda de la disposición", informó el sitio web legal LiveLaw. 
 
En una sentencia fuertemente redactada, los jueces dijeron que la orden del tribunal superior de Mumbai había 
"legitimado insensiblemente el comportamiento sexual" y que "el propósito de la ley no puede ser permitir que el 
delincuente se salga sigilosamente de las disposiciones de la ley". 
 
¿De qué se trataba el caso? 
 

En diciembre de 2016, un hombre de 39 años fue acusado de manosear a una niña de 12 años. La madre de la niña 
había alegado que había atraído a su hija a su casa, donde presionó su pecho y trató de quitarle la parte inferior del 
pijama. 
 
Un tribunal de primera instancia lo condenó por agredir sexualmente a un niño en virtud de la estricta Ley Pocso 
(Protección de los niños contra los delitos sexuales) y le impuso una pena de tres años de cárcel. 
 
Pero el 12 de enero, el juez del Tribunal Superior de Bombay, Pushpa Ganediwala, dictaminó que presionar el pecho 
de la niña sin quitarle la parte superior no era una agresión sexual, ya que no había contacto piel con piel y solo 
provocaría el cargo menor de abuso. 

IMAGEN,IMÁGENES 
FALSAS 
Los críticos han dicho que 
el fallo del tribunal 
superior podría poner a 
los niños en mayor riesgo 
de explotación 

La decisión recibió una 
condena generalizada y 
se presentaron varias 
peticiones en el tribunal 
superior para revocarla. 
 
El 27 de enero, el Tribunal 
Supremo suspendió la 
orden hasta que 

resolviera el asunto. 
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Después de la orden del jueves, el acusado deberá cumplir la pena de prisión de tres años que le otorgó el tribunal de 
primera instancia. 
 
El reto 
 

El fiscal general de la India, KK Venugopal, quien fue uno de los peticionarios en el tribunal superior, describió la 
sentencia del tribunal superior como "indignante". 
 
Dijo que si no se revierte, la orden "sentaría un precedente muy peligroso". 
 
Durante la audiencia, el Sr. Venugopal argumentó que el contacto piel con piel no era un "ingrediente necesario" para 
un delito de agresión sexual en virtud de la Ley Pocso. 
 

 La niña embarazada atrapada en una tormenta mediática 
 Violada por dinero 'por los amigos de su padre' 

"Si mañana, una persona usa un par de guantes quirúrgicos y siente todo el cuerpo de una mujer, no será castigado 
por agresión sexual según esta sentencia. Esta es una orden escandalosa", lo citó el Indian Express. 
 
"El acusado intentó derribar el salwar [pantalón de pijama] de la niña y aun así se le concedió la fianza", agregó. 
La indignación 
 

La decisión del tribunal superior, aprobada por una jueza, fue criticada por activistas de los derechos del niño y 
miembros de la sociedad civil que la describieron como "desagradable e inaceptable". 
 
Los críticos señalaron que la sentencia era especialmente defectuosa, ya que se refería a los niños, que a menudo no 
pueden protegerse a sí mismos. 
 
Muchos expresaron su preocupación de que este fallo pudiera poner a los niños en mayor riesgo de explotación en un 
país donde el abuso sexual infantil ya es un problema importante con decenas de miles de casos reportados cada 
año. 
 

 Por qué un diputado quiere que India hable sobre el abuso sexual infantil 
 La historia de terror dentro de un hogar infantil indio 

Según un estudio del gobierno en 2007 , dos de cada tres niños en India fueron abusados físicamente y el 53% de 
los casi 12,300 niños encuestados reportaron una o más formas de abuso sexual. 
 
El año pasado, la Oficina Nacional de Registros Criminales registró 43.000 delitos en virtud de la Ley Pocso, es decir, 
un promedio de un caso cada 12 minutos. 
 
Y los activistas dicen que las cifras reales son mucho más altas ya que muchos casos de abuso, especialmente 
cuando los abusadores son miembros de la familia o personas conocidas por las víctimas, ni siquiera se denuncian. 
 
 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-40823438
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-49916550
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-34971791
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-45124802
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/6539027.stm
https://www.bbc.co.uk/programmes/p06l6727

