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Estados Unidos detuvo a cerca de 1.700 personas en una macroperación de dos meses
contra la pedofilia en línea en todo el país, anunció el martes el Departamento de Justicia.
La operación, bautizada “Broken Heart” (corazón roto) y que se realizó entre abril y mayo, tenía
como objetivo a personas que producen y distribuyen pornografía infantil, así como a quienes la
reciben y descargan.
También fue detrás de personas involucradas en el tráfico sexual de menores y pedófilos
que viajan por el país y al extranjero para abusar sexualmente de niños, explicó el
departamento.
La operación llevó a identificar a 308 presuntos abusadores y 357 niños que sufrieron abusos
obligados a participar en la producción de pornografía.
“El abuso sexual de niños es repugnante y victimiza a los más inocentes y vulnerables de
todos”, dijo el fiscal general, Bill Barr, en un comunicado. “Debemos hacer que toda la fuerza
de la ley caiga sobre los depredadores sexuales”.
“Broken Heart” fue dirigida por la oficina especializada Delitos en Internet contra Menores (ICAC,
siglas en inglés), que desde su creación en 1998 ha realizado 95.500 arrestos, un promedio de 13
por día.
La justicia estadounidense generalmente impone fuertes penas a los pedófilos.
Este mismo lunes, un californiano fue condenado a 25 años de cárcel por obtener, compartir y
publicitar un sitio de pornografía infantil. Asimismo, un residente de Seattle (noroeste) fue
condenado a casi seis años por ser encontrado en posesión de este tipo de imágenes.
Un tribunal también sentenció a otro californiano a 20 años de cárcel por haber instigado
a dos menores canadienses de 14 y 9 años a que se grabaran en posturas sexuales y le
enviaran los videos a través de una red social.
“Estamos siendo testigos de una epidemia de explotación sexual de niños en todos los segmentos
de la sociedad”, sostuvo Ryan Spradlin, oficial a cargo de la investigación, en un comunicado
diferente. “Es imperativo que los padres y sus hijos tomen consciencia del peligro que representan
los depredadores en línea”.
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