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BÉLGICA 
 

CRECE EL NÚMERO DE DESAPARICIONES DE MENORES NO 

ACOMPAÑADOS (MENAS) DE LOS CENTROS DE ACOGIDA 

 

Cada tres días desaparece un menor de los centros de acogida. En 2018 la 

Fundación Child Focus ha hecho el seguimiento de 275 expedientes 
relativos a la desaparición de MENAS. 

 
El número de MENAS que se encuentran en Bélgica sin padres o familiares 

cercanos  se ha disparado en los últimos 5 años, según el informe de la 
Fundación Child Focus en defensa de los niños desaparecidos y explotados 

sexualmente.  
 

Menas en Bélgica a 31 de diciembre de cada año según Eurostat: 
 

2017 3.066 

2016 2.798 

2015 2.552 

2014 2.020 

2013 2.024 

 
El pasado año 2018 la Fundación Child Focus ha recibido 128 denuncias de  

nuevos casos de desapariciones de MENAS, lo que equivale a la 
desaparición de un menor cada tres días. El número de estas 

desapariciones crece cada año, los  expedientes se han sextuplicado en 
los últimos cinco años pasando  de 43 casos   en 2014; a 2.075 casos en 

2018.  
 

La Fundación Child Focus llama la atención sobre este fenómeno 
inquietante, denunciando que a menudo la policía y los servicios sociales, 

debido a la falta de medios terminan  bajando la guardia frente a estas 
desapariciones. 

 
Lo demuestra el hecho de que en 2018, menos del 30 por ciento de los 

casos ha podido resolverse, o por decirlo de otra manera más clara, no 

hay ninguna respuesta al 70 por ciento restante de los casos de 
desapariciones, es decir más de dos tercios. 

Aparte de las cifras, lo más importante es que estos jóvenes son 
particularmente vulnerables. La Fundación Child Focus afirma que estos 

menores corren el riesgo de ser víctimas de explotación sexual, por lo que 
hay que adoptar medidas para reforzar la prevención al máximo de su 

desaparición. 
 

El informe de 2018 denuncia igualmente que ha habido un incremento 
espectacular de las imágenes difundidas por las redes sociales de abuso 

sexual, dando lugar a  1.728 casos denunciados en 2018, frente a 746 
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casos de 2017. Este importante crecimiento en las denuncias de la 
difusión de estas imágenes se explica en gran medida por la campaña de 

sensibilización denominada “Stopchildporno.be” lanzada por la Child Focus 
en noviembre 2017 y que ha continuado el pasado año 2018. Esta 

campaña ha sido muy seguida en las redes sociales, con más de 500.000 
seguidores. 

 

¿Cómo se controla y cómo se formaliza la denuncia de la difusión de estas 
imágenes de abusos sexuales a menores? 

 
Desde 2017, cuatro colaboradores de la Fundación Child Focus, tienen 

autorización para visionar las denuncias realizadas sobre presuntos 
acciones delictivas  de menores denunciadas en la plataforma 

Stopchildporno.be.  
 

Las imágenes de abusos sexuales, o de pornografía infantil colgadas en 
las redes sociales son inmediatamente transferidas a la policía federal, en 

el caso de que estas imágenes se hayan grabado en otro país, se envían a 
la organización homogénea en el país competente a través de la “Red 

Inhope” que aglutina puntos de contacto de 52 países. 
 

Las desapariciones de MENAS se clasifican en cinco categorías,  

aplicándose un protocolo inmediato en función del tipo de desaparición, 
hay acuerdo de colaboración con los servicios de policía, de las 

autoridades judiciales y de los Servicios Públicos de Asuntos Exteriores y 
Justicia, así como de los servicios de ayuda municipal y regional. 

- Fugas del domicilio familiar. 
- Secuestro parental internacional: Cuando un padre o tutor del 

menor se lleva al menor o menores a otro país distinto del que habitan sin 
consentimiento del otro ascendiente, suele darse en casos de 

separaciones y/o divorcios. 
- Desaparición de los MENAS: menores originarios de un país no 

miembro del Espacio Económico Europeo (EEE, Unión Europea, Noruega, 
Islandia y Liechenstein), estos menores llegan a Bélgica sin tener 

familiares próximos o tutores que ejerzan la patria potestad. 
- Secuestro de menores por terceros. Suelen provocarse por 

familiares a los que se les ha privado la patria potestad o de otros 

miembros de la familia que no ejerzan la patria potestad sobre los 
menores o los padres biológicos, pero no reconocidos legalmente. 

- Otras desapariciones no definidas, en aquellos casos en los que no 
se conozcan exactamente los motivos de apertura del expediente de 

desaparición de los menores. Son especialmente preocupantes, ya que se 
desconoce exactamente lo que le ha podido pasar al menor desaparecido, 

si ha sido víctima de un acto violento, de un accidente, o si se ha fugado 
del entorno familiar de manera voluntaria, incluso se ha sido víctima de 

asesinato o incluso se ha podido suicidar. 
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Se ha habilitado una línea de teléfono para la denuncia inmediata de estos 
casos en el teléfono 116000 que funcionara 7/7 días y 24/24 horas, se 

puede denunciar en este teléfono o bien a través de las redes sociales 
como  Facebook, Twitter, Linkedin YouTube o a través de las entidades 

colaboradoras. 
 

Hay un servicio de seguridad en línea, donde hacen un tratamiento 

diferenciado con los tipos de desaparición de menores, cuentan con 
equipos multidisciplinares de profesionales, adolescentes y padres. 

 
En el apartado de explotación sexual, ajustándose a las nuevas figuras 

delictivas de extorsión infantil, abuso sexual, pedofilia, etc., tienen varias 
unidades especializadas para el tratamiento y reconocimiento de casos de 

Pornografía infantil, Prostitución infantil, Turismo sexual en el que están 
implicados los menores, Acoso, Grooming, Sexting y Sextorsión. 

 
Figuras menos conocidas son el Grooming-encuentro en línea: trampas en 

las que caen los menores, amantes de las nuevas experiencias en el 
manejo de Internet y no conocen los límites, convirtiéndose así sin darse 

cuenta en víctimas del Grooming o extorsiones de adultos de denunciar o 
publicar determinadas imágenes de pornografía o prostitución infantil. 

Recomiendan a los padres estar siempre supervisando y controlando el 

acceso de los menores a las redes sociales, y recomendarles que no 
contacten con ningún desconocido. 

 
La figura de Sexting es un vocablo mixto de Sexo y Texto de SMS, envío 

de mensajes de SMS  en el que se intercambian textos, fotos, imágenes 
que el adulto puede igualmente utilizar como medio de extorsión. 

 
La figura de Sextorsión es similar al anterior, vocablo mixto de Sexo y 

Extorsión, a los menores en los contactos con desconocidos, se les pide 
que se graben con su cámara web o teléfono y  cuelguen las imágenes en 

internet, luego se les suele amenazar en enviar esas imágenes a sus 
novios, amigos, amigas y familiares, entrando en un bucle de extorsión. 

 
La Prevención Child Focus lucha contra la desaparición de la explotación 

sexual infantil, haciendo campañas de sensibilización del control de acceso 

en línea, se recomienda hablar con los menores (familia, tutores y 
profesores), conseguir una máxima seguridad en línea. La Fundación hace 

un continuo análisis de estos fenómenos para comprenderlos mejor, 
haciendo de intermediarios entre la familia y las autoridades competentes, 

así como elaborando campañas de sensibilización en el entorno de la 
Comuna o en los propios Colegios, proponiendo materiales pedagógicos y 

de formación. En las diferentes campañas de formación en colegios, a los 
mismos se les hace Embajadores de Formación de la campaña de lucha 

contra la explotación sexual. 
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El Voluntariado: Child Focus cuenta actualmente con más de 800 
voluntarios  repartidos en 26 grupos diferentes a lo largo del país. Se 

hacen campañas de sensibilización y de apoyo o por un apoyo 
administrativo y logístico en el seno de la organización. 

 
La Fundación cuenta con una Formación continua, sensibilizando y 

movilizando sus grupos de manera proactiva y eficaz para propiciar la 

Infancia, su interés, su bienestar, su protección, su educación, su 
emancipación y sus derechos están en el centro de la política de 

prevención y de formación de la Fundación.  
 

Desde su creación, concibe, dispensa y organiza formación relacionada 
con el fin de su organización, dirigida tanto a menores, como a 

adolescentes, padres, enseñantes, policía, magistrados, así como a todos 
los técnicos y profesionales de la infancia y la juventud. 

 
La Formación reposa fundamentalmente sobre 4 valores clave:  

- Pretende ofrecer a la infancia, la juventud, a las personas y a las 
organizaciones independientes ayuda frente a la situaciones ligadas a 

los fines de la fundación. Lo hará reforzando sus conocimientos, sus 
competencias, su resiliencia y la confianza en uno mismo a través de 

formaciones adaptadas. 

 
- La calidad es la piedra angular de la política de formación. Quiere 

ofrecer un valor real a las personas vulnerables a través de una formación 
a la medida. 

- Velará siempre por completar las acciones de formación, de un 
lado en colaboración con los actores competentes en la elaboración de 

contenidos de métodos de formación y por otro lado la creación de talleres 
de Formación de Formadores . 

- El acento se pone en la práctica. Child Focus está plenamente 
convencido que el aprendizaje y sobre todo los cambios de actitud pasan 

por una interacción, la experimentación y la puesta en situación. 
 

Fte.: Diario La Libre Belgique y http://www.childfocus.be/nl  
 

http://www.childfocus.be/nl

