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Un perro K9 de la Policía del Capitolio de EE. UU. Inspecciona la sentada del oso de peluche de ParentsTogether 
celebrada en Washington DC en julio de 2020 para exigir que Amazon deje de alojar pornografía infantil en sus 
servicios web. (Foto: AFP) 

La pornografía infantil es una de las peores formas de explotación y continúa aplastando los sueños de los niños en 
todo el mundo. Esta degradación moral absoluta es ahora parte de la industria mundial de la pornografía 
multimillonaria, con profundas raíces en Asia. 

Opera como cualquier negocio con redes de relaciones públicas y grupos de presión. Asia se ha convertido en la 
capital de facto de la pornografía infantil con negocios prósperos en Japón, Tailandia, India y Filipinas, particularmente 
la industria del sexo en la pantalla. 

Impulsada por Internet, la industria de la pornografía tiene un valor de US $ 100 mil millones a nivel mundial, y se 
estima que la proporción de pornografía infantil es más de la mitad. La comunidad internacional, incluidos los 
defensores de los derechos del niño, ha fracasado estrepitosamente en detener este vicioso negocio. 

Más frustrante es el hecho de que las sociedades mayoritariamente conservadoras de Asia, donde es tabú hablar 
sobre sexo en público, sigan tolerando el abuso sexual de niños. La pobreza y la falta de conciencia sobre su impacto 
a largo plazo son razones suficientes para que las sociedades asiáticas ignoren en gran medida la industria malvada. 
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El Papa Francisco fue lo suficientemente audaz como para denunciar recientemente la proliferación de la pornografía 
infantil y pidió a los gobiernos que actúen. Hizo hincapié en que el mundo corre contra el tiempo y que las medidas 
correctivas deben tomarse rápidamente. 

La industria de la pornografía se comporta “como mafias que se esconden y se defienden” en detrimento de las 
víctimas que son menores, dijo el Papa Francisco en una entrevista con una revista francesa este mes. 

La pornograf ía  adolescente  asiá t ica ,  según muestran  los  informes  publ icados,  es  uno 
de  los  géneros nuevos  más populares  en todo e l  mundo debido  a  los proveedores  en 
Ta i landia,  F i l ip inas ,  Japón e  India .  

El llamado papal a la acción a nivel global, por supuesto, debería incluir a Asia, donde la vigilancia laxa y las políticas 
insensibles agravan la situación en todas las naciones. Pero, ¿está la Iglesia en Asia siquiera consciente del 
problema? 

El mundo parece haber perdido la batalla, con leyes que prohíben la pornografía en línea que cubren principalmente 
imágenes que son "o parecen ser, de un menor que participa en una conducta sexualmente explícita". Por lo tanto, 
redujo el campo a solo imágenes de menores reales. 

En Asia, que alberga algunas economías de rápido desarrollo, la pornografía infantil se ha convertido en un artículo 
de exportación. La pornografía adolescente asiática, según muestran los informes publicados, es uno de los géneros 
nuevos más populares en todo el mundo debido a los proveedores en Tailandia, Filipinas, Japón e India. Estos países 
no solo reclutan a niños intérpretes o ejecutantes nacionales, sino que también sirven como destinos para los niños 
traficados de países vecinos. 

Por ejemplo, muchos niños nepaleses terminan como esclavos en la pornografía infantil en India. Tailandia tiene 
historias similares de niños de Camboya, Laos y Myanmar. 

 

Japón continúa produciendo pornografía sin repercusiones sociales debido a su perspectiva religiosa sintoísta, que ve 
el sexo como una parte innata de la vida. 

En un momento a finales de los noventa, se pensó que más del 60 por ciento de todas las imágenes pedófilas en 
Internet se originaron en Japón, según un informe que cita a John Carr, un asesor del gobierno británico sobre 
políticas de seguridad en Internet para niños. 

Japón prohibió la posesión de materiales de abuso infantil en 2014, pero no extendió las restricciones al manga 
(cómics o novelas gráficas) y al anime (obras animadas). Los dos medios ilustrativos culturalmente simbólicos en 
Japón continúan siendo explotados para la pornografía infantil. 

Este mes, el gobierno japonés se negó a prohibir los cómics en los que aparecían niñas involucradas en actos 
sexuales explícitos. En nombre de salvar los medios de comunicación culturalmente sensibles, Japón ha pasado por 
alto vergonzosamente algo que efectivamente desencadena la demanda de pornografía infantil. 

El  Código  Penal  de  Ta i landia  prohíbe  la  poses ión  y  d is tr ibuc ión  de  mater ia les  obscenos 
con f ines  comercia les ,  pero  rara  vez  se  apl ica .  
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A pesar de ser un país de mayoría católica, la pornografía infantil es un vicio social importante en Filipinas. En 2015, 
UNICEF calificó a Filipinas como uno de los principales productores mundiales de pornografía infantil después de que 
estudios revelaran que ocho de cada 10 niños filipinos corren el riesgo de sufrir abusos sexuales en línea. 

Técnicamente, la pornografía es ilegal en Filipinas y la Iglesia desempeñó un papel importante detrás de esta 
prohibición. Sin embargo, la pornografía es en abundancia gracias a los prósperos mercados negros, ya que las 
autoridades reguladoras hacen la vista gorda ante el soborno y otros beneficios ilegales. 

En India, la publicación o transmisión de material pornográfico es ilegal. Pero en julio de 2015, el tribunal superior de 
la India dictaminó que ver pornografía en interiores no es un delito. La pornografía, incluida la que involucra a niños, 
se produce y consume ampliamente en la India y los organismos encargados de hacer cumplir la ley no realizan 
esfuerzos efectivos para controlarla por las mismas razones que en Filipinas. 

Los casos de pornografía infantil siguen aumentando en India. En enero de 2020, el Centro Nacional para Niños 
Desaparecidos y Explotados, con sede en EE. UU., Publicó un informe con 25.000 casos de pornografía 
infantil. Desató un acalorado debate en el parlamento de la India, pero pronto fue olvidado y escondido bajo la 
alfombra. 

El Código Penal de Tailandia prohíbe la posesión y distribución de materiales obscenos con fines comerciales, pero 
rara vez se aplica. La pornografía tailandesa, incluida la pornografía infantil, tiene una gran demanda dentro y fuera 
del país. 

A principios de este mes, Surachate Hakparn, subdirector del Centro para la Protección de Niños de la policía 
tailandesa, dijo a los medios que "cada minuto, más de 500 imágenes de pornografía infantil circulan en Internet". 

A lo largo de la historia, los intentos del gobierno de regular la obscenidad en papel o video fracasaron 
estrepitosamente. Mientras gane dinero, se hace en Tailandia. 

La censura es engañosa. Cada vez que las autoridades prohíben una forma de pornografía, surgen más formas. Los 
entusiastas del porno justifican a la industria como proveedora de entretenimiento. 

La misión  de  la  Ig les ia  deber ía  inc lu i r  e l  for ta lecimiento  de los  grupos  de  la  soc iedad 
c iv i l  en  su bata l la  contra  la  pornograf ía  infant i l  en  As ia.  

Gran parte de la pornografía todavía se produce en Occidente y la mayoría de los sitios operan en países 
occidentales. Pero Asia está dejando su huella en la escena de manera gradual y constante. 

Muchas naciones, incluidas algunas en Asia, han ratificado los Protocolos de Palermo de las Naciones Unidas que 
califican la pornografía como ilegal cuando presenta niños, bestialidad e incesto. Pero la amenaza continúa inundando 
el mundo prácticamente sin respuesta. 

En la era de Internet, la Iglesia debería ocuparse de la pornografía infantil con el mismo compromiso demostrado para 
contrarrestar plagas como la lepra en los siglos pasados. La Iglesia en su conjunto debería ver males como las plagas 
de la nueva era. 

La misión de la Iglesia debería incluir el fortalecimiento de los grupos de la sociedad civil en su batalla contra la 
pornografía infantil en Asia. Si bien estos grupos aún luchan activamente por los derechos humanos, la mayoría no ve 
el trabajo infantil, la trata de niños y la pornografía infantil como violaciones de la dignidad humana básica. 
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La pornografía infantil, sus efectos nocivos sobre las personas y la sociedad y las formas de combatirla deberían 
formar parte del programa de estudios de la formación de religiosos y sacerdotes. La Iglesia debe priorizarlo como 
parte de sus actividades pro-vida. Pro-vida significa defender la vida en todas sus etapas, no solo en la etapa 
embrionaria. 

A pesar de los llamamientos papales, los líderes católicos en Asia continúan ignorando el abuso sexual y la 
pornografía. Los obispos filipinos hicieron su parte al presionar por una prohibición legal y alzar la voz contra la 
pornografía infantil, proporcionando un ejemplo para los obispos en otras naciones asiáticas. 

Queda por ver qué tan fuerte resuena el llamado papal contra la pornografía en las iglesias asiáticas. Por ahora, los 
niños desventurados en Asia se quedan en la estacada mientras el nexo de la industria del porno, los grupos de 
presión y los políticos continúan explotándolos. 

 


