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I. Introducción

El uso de internet, sus servicios, herramientas y plataformas es una
realidad globalizada.

Los y las adolescentes, incluyendo a niñas y niños, están creciendo
inmersos en la tecnología digital, con acceso permanente a Internet, a
videojuegos y a telefonía móvil. Herramientas que les permiten el acceso
a múltiples contenidos (educativos, formativos y de entretenimientos)
además de ofrecer la posibilidad de mantener un gran número de
contactos y relaciones sociales.

Los adultos, por su parte, incursionan también en este ámbito virtual,
probablemente con los mismos fines, pero no de la misma forma, ni en
los mismos espacios y mucho menos, en la mayoría de los casos, con las
mismas habilidades que los y las adolescentes.

Esto ha generado una brecha digital evidente entre padres/madres
o cuidadores y los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado y
protección, incrementando las situaciones de riesgo.

Es urgente que esta brecha pueda ser encarada de manera proactiva,
brindado a esos adultos el conocimiento y las herramientas para
acercarse a ese espacio virtual, en el que se están desarrollando niñas,
niños y adolescentes, e implementen, en esos ámbitos, las prácticas
de cuidado y protección necesarias para garantizarles un desarrollo
integral seguro.
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II. Presentación
Este documento ha sido elaborado con el propósito de informar a
padres/madres y/o cuidadores, pero también a adolescentes, sobre
algunos riesgos del uso de internet, no con el afán de promover la
prohibición (que estamos seguros sería contraproducente) sino para
que puedan conocerlos y conversar sobre ellos, favoreciendo el diálogo,
el aprendizaje conjunto y el uso seguro de los entornos virtuales.
Con este objetivo brindaremos información referida a:

¿cómo actúan los violentadores en línea?,

ACLARACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL LENGUAJE Y TÉRMINOS
UTILIZADOS EN ESTE DOCUMENTO
* LENGUAJE INCLUSIVO Y CON ENFOQUE DE DERECHOS. Aunque reconocemos
la importancia de un lenguaje inclusivo, que visibilice a niñas,
niños y adolescentes como sujetos de derechos individuales y con
características particulares. Por un tema de redacción y para evitar
la saturación gramatical del documento, en muchos de los apartados
nos referiremos sólo a los y las adolescentes, sin embargo, quien
utiliza el documento debe comprender que los temas abordados, y
las recomendaciones alcanzan a niñas y niños.
Lo mismo ocurre con el término adultos, que será utilizado para
referirnos a hombres y mujeres mayores de 18 años.
* VIOLENTADOR EN LÍNEA. Para fines del presente documento se ha
definido el uso del término VIOLENTADOR EN LÍNEA para referirnos a
personas adultas, hombres y mujeres, que utilizan el Internet, y sus
diferentes plataformas y aplicaciones, con el propósito de acceder
a niñas, niños y adolescentes para posteriormente violentarlos y/o
explotarlos, ya sea a través del mismo entorno virtual (en línea) o de
forma presencial.
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Hacen parte de este grupo:

a) pedófilos,
b) explotadores,
c) tratantes.

Aunque los fines de cada uno de estos actores pueden ser diferentes,
el presente documento está dirigido a prevenir factores de riesgo e
identificar señales de alarma comunes frente a la explotación sexual
en línea y la trata, por lo que se han agrupado en ese término,
VIOLENTADOR EN LÍNEA.

Por otro lado, aunque las estadísticas muestran que la gran mayoría
de violentadores en línea son hombres, no se excluye en este término
a las mujeres que cometen estos delitos.

Para fines del documento, el abuso y la explotación sexual en línea
son un delito y deben ser perseguidos de manera conjunta e integral.

* DISPOSITIVO TECNÓLOGICO. El documento se refiere al uso de cualquier
tipo de plataforma o dispositivo tecnológico que cuente con conexión
a Internet y que disponga de una cámara fotográfica y/o de video o en
tiempo real (cámara web), como ser:

Por último, aclarar que la información presentada ha sido considerada
como la básica necesaria para informar y brindar herramientas de
prevención desde un enfoque de protección. Se recomienda, como un
primer ejercicio en casa, la profundización de la información respecto
al ámbito tecnológico e indagando en consejos y recursos informáticos,
para realizar una navegación más segura en Internet.
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III. Niñas, niños y adolescentes. Relaciones
familiares y uso de internet en contextos
de cuarentena
A consecuencia de las restricciones que los países están estableciendo
como medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19, los y las
adolescentes se han visto repentinamente obligados a permanecer en
sus hogares, sin asistir a sus escuelas, colegios o a los espacios donde
se relacionan e interactúan con sus pares.
Para enfrentar estas restricciones, los y las adolescentes han
incrementado el tiempo que utilizan internet, pues es este el medio que
ahora les permite continuar con su educación (en una intención de los
colegios y escuelas de mantener el avance de materias y aprendizajes)
además del único medio donde logran mantener el contacto con sus
pares y con sus grupos sociales.
Por su parte, padres/madres/cuidadores y adolescentes deben re
aprender a relacionarse entre todos los miembros de un núcleo familiar
y también a pasar mucho tiempo juntos/as en un mismo espacio,
situación que puede generar estrés y tensión en ambas partes.
Los adultos están preocupados por el impacto a nivel laboral y económico
de la actual coyuntura y por la incertidumbre de cómo y cuándo
podrán retomar cierta normalidad, sin comprender que las niñas,
niños y adolescentes tienen sus propias tensiones, preocupaciones y
necesidades.
Por su parte, los y las adolescentes, que no son indiferentes a las
preocupaciones de los adultos, han visto rotas sus rutinas, la poca o
mucha estructura que tenían y, más importante aún para ellos, sus
espacios de socialización física con pares, debiendo enfrentar el ocio y
el aburrimiento sin muchas herramientas.
En ese contexto, tanto adolescentes como adultos encuentran en el uso
de Internet una forma de reducir tensiones. Los primeros, porque es
un hábitat natural para ellos y les permite continuar con sus relaciones
sociales y, los segundos, porque entienden el uso de Internet como
una práctica de adolescentes, que permite continuar el proceso de
educación bajo la modalidad “virtual” además de un “ocio saludable”
y que, mientras estén en casa, están seguros.
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Es esa forma de pensar la que expone a nuestros niños, niñas
y adolescentes a situaciones de riesgos en línea, con relación a
contenidos no deseados e inapropiados, comunicaciones arriesgadas
y comportamientos que contribuyen a que se produzcan contenidos o
contactos de riesgo.

El incremento en usuarios de Internet provoca también un aumento
significativo en la violencia cibernética, expresada en acoso y acoso
sexual en línea, explotación sexual comercial en línea, la transmisión en
vivo de abuso sexual infantil y la producción y distribución de material
de abuso sexual infantil.

Pues, así como los adolescentes se vuelcan a las redes sociales para
afrontar la cuarentena, violentadores en línea (pedófilos, tratantes
y explotadores) hacen lo mismo, pues tienen mayor disponibilidad y
acceso a niños, niñas y adolescentes en estos entornos virtuales.

FACTORES DE RIESGO QUE SE INCREMENTAN EN ESTE CONTEXTO

En tiempos de limitaciones y restricciones por cuarentena, el hogar
puede llegar a ser uno de los escenarios menos agradables para las y
los adolescentes: la convivencia total con adultos, discusiones sobre
limpieza, tareas y otras actividades del hogar, tiempo para pensar y
pensar, la falta de salidas con amigos provoca en ellos/as hastío, molestia
y desolación, sentimientos que las y los adolescentes comparten en sus
espacios virtuales.

Es en esos contextos que el Internet puede ser un espacio de alto riesgo,
si no se toman las medidas para un acceso seguro. Hemos revisado el
incremento del tiempo que las personas, especialmente adolescentes,
están pasando en Internet y los posibles riesgos de este espacio virtual.
pero es importante reconocer que las restricciones, la imposibilidad
de generar ingresos (para aquellos que no tienen un trabajo formal)
y la convivencia permanente generan una alta carga de estrés en las
familias, lo que puede desencadenar en factores de riesgo frente a la
trata de personas.

Entre estos factores podemos mencionar:

- Incremento en la violencia en los hogares. Todos, adultos
y adolescentes, han visto repentinamente rotas sus rutinas,
enfrentando preocupaciones e incertidumbres y debiendo adaptarse
una nueva forma de convivencia que no resulta fácil. Si esta relación
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ya venía afectada por conflictos y falta de diálogo, es muy probable
que la violencia se haga presente de forma rutinaria, rompiendo
toda posibilidad de seguridad, confianza y respeto. Impulsando a
los adolescentes a buscar cualquier opción o refugio fuera del hogar.
- Crisis económica. Las familias se enfrentan a la incertidumbre de
“hasta cuando” y “que pasará después”. Muchas no cuentan con
los recursos suficientes para un periodo largo de falta de ingresos
y deben pensar en un futuro incierto. Esta pérdida de ingresos
del hogar afectará desproporcionadamente a los adolescentes
vulnerables, llevándolos a aceptar cualquier oferta o proposición
que les permita un ingreso efectivo, sin valorar los riesgos y peligros
de estas ofertas.
Ante estos riesgos, la única salida es poder generar, a pesar de las
dificultades, medidas de información y prevención en las familias y
adolescentes, despertar la conciencia del riesgo y generando a nivel
comunitario redes de protección y apoyo para disminuir la prevalencia
de estos dos factores de riesgo identificados.
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IV. Oportunidades, potencialidades y desafíos
de las TIC

El acceso a internet nos facilita el compartir información, pone a nuestra
disposición un sinfín de opciones para el aprendizaje, la formación, la
participación y el entretenimiento, a la vez de permitirnos mantener el
contacto que nuestros seres queridos, por muy lejos que se encuentren
y conocer gente nueva alrededor del mundo.

Sin embargo, como cualquier instrumento o actividad, tiene sus
riesgos, especialmente para los más vulnerables: las niñas, los niños y
adolescentes.

Los y las adolescentes pasan cada vez más tiempo en Internet, sin
embargo, no se pueden considerar realmente como expertos, ya
que la mayoría confunde el uso de programas con habilidades de
programación y no aplica pensamiento crítico en la navegación y
elección de contenidos online. Lo que los y las adolescentes hacen
en realidad, es utilizar con mucha habilidad algunos programas o
aplicaciones, convirtiéndose fundamentalmente en consumidores, aun
cuando puedan crear contenidos, lo hacen desde esa misma posición.

Incluso cuando realizan búsquedas en Internet para un trabajo o
tarea, muy pocos realizan comparación de datos, análisis crítico de la
información o investigación profunda de la validez de los datos.

Ese es el principal desafío que plantea el uso de las TIC en adolescentes,
desarrollar las habilidades criticas frente a la información que reciben
y poder responder de manera segura.
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V. El lenguaje de niñas, niños y adolescentes
en espacios virtuales.
En los entornos virtuales, los y las adolescentes utilizan términos que
resultan difíciles de comprender, sobre todo para los adultos. Esta barrera
disminuye las posibilidades de entender y dialogar sobre el mundo en
el que los y las adolescentes se están desarrollando, limitando a su vez
la posibilidad de protegerlos.
A continuación, presentamos algunos de los más utilizados:
› TIC. Significa Tecnologías de la Información y la Comunicación y se
refiere al conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en
el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información.
› AVATAR. Es la representación gráfica que puede ser una fotografía,
un dibujo artístico o un personaje de videojuegos y que se asocia a
un usuario para su identificación. Suele ir vinculado a un nickname
o nombre de usuario que puede ser falso o verdadero.
› INFLUENCER. Es un modelo que los y las adolescentes quieren
seguir y que, con sus opiniones normalmente vertidas a través de
diversas redes sociales, puede llegar a influir en un gran número
de personas. Existen influencers que han hecho su fama no
necesariamente por promover conductas positivas o respetuosas,
de ahí la importancia de conocer qué tipo de modelos están
siguiendo los y las adolescentes ahora.
› YOUTUBER. Es una persona que, a través de su canal de Youtube, sube
videos ofreciendo comentarios u opiniones sobre la información
compartida. En la actualidad se puede considerar una actividad
económica pues esta actividad permite la generación de ingresos
en base a la cantidad de seguidores y reproducciones que se tiene.
› FOLLOWERS. “Seguidores” o personas que siguen un determinado
perfil en una red social, como por ejemplo Instagram. No siempre se
trata de un listado de amigos, sino de aquellos que han mostrado
interés en seguir ciertas publicaciones.
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› LIKES. Se traduce en las redes sociales por un “Me gusta” o un símbolo
de corazón. Cuantos más “likes” obtienen por una publicación, los
y las adolescentes consideran que tienen mayor popularidad.

› “LoL”. Es un acrónimo en inglés de laug out loud y significa que algo
te hace mucha gracia.

› TROLL. En la jerga de Internet, un troll o trol describe a una persona
que publica mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema
en una comunidad en línea con la principal intención de molestar
o provocar a los lectores, en ocasiones, amparado en el anonimato.

› STALKEAR. «Es una adaptación al español del término en inglés:
“stalker” que significa “acosador”, se utiliza para aquellos que
pasan mucho tiempo revisando redes y publicaciones de alguien sin
que esa persona lo sepa. Es común escuchar a los y las adolescentes
decir: “estoy stalkeando a mi ex».

› FRIENDZONE. Aunque su traducción significa “zona de amigos”, este
popular término hace referencia a una relación de amistad en la
que uno de los dos involucrados, ya sea el hombre o la mujer, está
enamorado (a) del otro, mientras que la otra persona solo tiene
sentimientos de amistad y nada más.

› “OMG”. Es la abreviatura de “Oh, my God” (Oh, Dios mío), expresión
más frecuente para demostrar sorpresa y asombro.

› EMOJI. Es una palabra japonesa que se utiliza para designar las
imágenes o pictogramas que son usados para expresar una idea,
emoción o sentimiento en medios de comunicación digital.

› “XD”. Es equivalente a poner el emoji de la carita sonriente, o al
“Ja, ja, ja”.

› MOOD. Significa “estado de ánimo” y acompaña alguna imagen
para decir, “este es mi estado de ánimo hoy”.

› “WTF”.
utilizada en foros de internet para demostrar sorpresa o asombro.
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› CRUSH. Utilizado para referirse a la persona que te gusta.
› FAKE. Se utiliza para hablar de un perfil o una publicación “falsa”
o inventada.
› HASHTAG. Se traduce por “etiqueta” y es una palabra o expresión
precedida por una almohadilla (por ejemplo #RedesSociales). Se
utiliza en las redes a la hora de compartir una imagen o mensaje,
con el objetivo de que otros usuarios puedan encontrar contenidos
sobre ese tema concreto y conocer gente con los mismos intereses.
› POSER. Persona que pretende sobresalir en las redes sociales,
publicando imágenes o vídeos “posando” con el objetivo de ganar
seguidores y “likes”.
› BANNERS O WEB BANNER. Es un formato publicitario en Internet. Los
banners están diseñados con la intención de llamar la atención
para así resaltar la publicidad y dar a comunicar un mensaje.
› POP-UPS. También denominada ventana emergente es un contenido
que aparece de forma repentina en la pantalla del dispositivo y
muestra contenido publicitario que posiblemente no tenga ninguna
relación con lo que se está viendo o buscando.
Estos son sólo algunos de los términos que los y las adolescentes
utilizan en sus conversaciones, por lo que sugerimos profundizar la
investigación y conocimiento al respecto.
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VI. Riesgos en internet

Cuando las y los adolescentes incursionan en las redes sociales lo hacen
con la finalidad de seguir a alguien de su interés y de mantener el
contacto con sus pares, a través del intercambio de mensajes (chateo),
fotografías y videos, pero en muchas ocasiones descuidan lo más
importante: su seguridad. Son pocos aquellos que aplican medidas de
seguridad, como la configuración de su perfil en modo privado (es decir
que solo pueden verlo aquellos que han sido aceptados) o limitando
el acceso que sus seguidores pueden tener a su información personal.

Es muy común que los perfiles permitan conocer el nombre y apellidos
de la persona, además de evidenciar su rostro como imagen, estos
simples datos son suficientes para ponerse en riesgo en estos espacios
sociales.

Por otro lado, las redes o plataformas en las que navegan no restringen
la información que puede llegarles, exponiéndolos a situaciones que
pueden afectar profundamente su desarrollo integral.

Esta situación nos debe llevar a repensar nuestro concepto de seguridad
y la idea de que los y las adolescentes estarán siempre seguros cuando
están en casa.

Algunos riesgos existentes en los espacios virtuales son:

a. Acceso a contenido inapropiado. Uno de los peligros más
comunes cuando un niño, niña o adolescente navega por internet
es que acceda a material que no es adecuado para su edad, ya sea
de carácter sexual, violento, discriminador o relacionado con temas
como las drogas, las armas y los juegos de azar.

Aunque las y los adolescentes pueden buscar esta información
de forma intencional, muchas veces, sobre todo en las primeras
experiencias, pueden toparse con este tipo de contenidos mientras
buscan información de otro tipo, juegan o ven un video, pues suelen
aparecer en forma de banners, pop-ups o enlaces publicitarios que
los derivan hacia otras páginas web de contenido no deseado o
inapropiado.

El problema surge cuando, se despierta el interés y la búsqueda de
más contenido similar. La información que reciben no tiene ningún
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es el propietario de un perfil) o utilizar a otros/as adolescentes con
este propósito.

b. Ciberacoso. El acoso escolar o bullying se ha extendido del centro
educativo al mundo virtual mutando la problemática hacia el
ciberacoso o ciberbullying. El acceso de niñas, niños y adolescentes
a celulares, tabletas o computadoras con conexión a Internet ha
magnificado el impacto de las agresiones, insultos y burlas hacia
otros/as.

d. Abuso y explotación sexual en línea. La explotación sexual de
la niñez y adolescencia a través de la creación y la distribución
de materiales de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes
(imágenes y videos) ha crecido exponencialmente debido a que los
violentadores utilizan TIC cada vez más avanzadas.

Una de las modalidades de captación que se ha hecho cada vez más
popular es el uso de plataformas virtuales como el Marketplace o
Grupos de trabajo de Facebook para ofrecer trabajos y/o empleos
muy bien remunerados con requisitos casi inexistentes para captar
adolescentes que tienen la necesidad de trabajar y generar recursos
para ayudar a sus familias. En muchos casos, estos empleos se
cambian por ofrecimientos de dinero u otros a cambio de alguna
actividad o material sexual.

Todo este “trabajo” tiene un único objetivo, haber generado toda
una red alrededor del adolescente, para captarlo de manera mucho
más rápida y efectiva.

Se han facilitado las agresiones en cualquier momento y lugar y,
además, con mayor posibilidad de anonimato y mayor alcance
(muchos contactos). Este tipo de acoso se realiza a través de
mensajes de texto o correos electrónicos, imágenes, videos y otras
publicaciones ofensivas en redes sociales.

tipo de análisis o filtro y los niños, niñas o adolescentes no tienen
los conocimientos ni la orientación suficiente para una reflexión
crítica o siquiera puesta en duda de esas imágenes y contenidos
explícitos, generando imaginarios irreales e ideas equivocadas
en cuanto a sexualidad, poder, violencia y otros, poniendo a los
y las adolescentes en una situación altamente vulnerable frente a
adultos que tengan la capacidad de manipular esos imaginarios o
curiosidades.

La gran publicidad o alcance que una publicación puede tener y la
agilidad con la que se disemina tiene un alto impacto en las víctimas
de este acoso.
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A continuación, brindamos más información sobre el abuso y la
explotación sexual en línea.

La cantidad de imágenes de abuso y explotación sexual de niñas,
niños y adolescentes que circulan en Internet ha alcanzado niveles
sin precedentes. La incursión y la información que niñas, niños y
adolescentes comparten está siendo aprovechada a mayor escala
por grupos de trata y explotación.

causan pues no deben enfrentar las consecuencias de forma
inmediata o presencial, esto les da una falsa sensación de impunidad
y, lo que es más grave, de validación o apoyo cuando reciben “LIKES”
y comentarios que apoyan o se divierten con su accionar.
c. Trata de personas. Existen violentadores que aprovechan la mayor
presencia de adolescentes en las redes sociales y su necesidad de
socializar para comenzar con un proceso de enganche y seducción,
a la espera del momento oportuno para activar los mecanismos de
captación.
En el primer período se enfocan en empatizar, generar confianza y
obtener información a través de la incursión en grupos de chat o
contacto directo, para esto pueden crear perfiles falsos (las redes
sociales no garantizan ningún tipo de seguridad en cuanto a quién
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VII. Abuso y explotación sexual
comercial en línea
Para fines del presente documento, entenderemos como abuso y
explotación sexual comercial en línea a todas aquellas modalidades de
violencia sexual comercial1 que ocurren mediante el uso de tecnologías
de la información y la comunicación – TIC y de las que un adulto obtiene
una gratificación, ya sea erótica o comercial.
Algunos ejemplos de estos delitos son:

línea (chat) u otra actividad en línea con contenido sexual:
medio, fotos, videos o grabaciones de niños, niñas o adolescentes

el fin de explotarlos o violentarlos sexualmente en línea o en

compartan desnudos, o hagan videos de sí mismos para

recarga de crédito, compras de elementos en juegos en red, etc.)
a cambio de material con contenido sexual o erótico (fotos, videos
o grabaciones), a adolescentes.
1. MODALIDADES
Las modalidades más conocidas para el abuso y la explotación sexual
comercial en línea son:
1
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a. GENERACIÓN DE MATERIAL DE ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL

Es la representación visual, gráfica o textual, incluidos dibujos
animados y videojuegos que, de manera real o simulada, explícita o
sugerida, involucra la participación de niñas, niños o adolescentes
en el desarrollo de actividades sexuales o exhibición de los genitales
con fines sexuales.

En este caso, las niñas, niños y adolescentes son captados y
explotados para la satisfacción sexual de otros a través de la
fotografía o el video.

No existe edad para las víctimas de este delito, en páginas
identificadas y borradas por organizaciones dedicadas a la prevención
y protección contra este delito, se han encontrado incluso imágenes
de bebés menores de un año.

La demanda de este tipo de material ha tenido un incremento
considerable en los últimos años, lo que demuestra el alto número
de personas interesadas en este tipo de material y, por ende, la
creciente oferta que explota y violenta a niños niñas y adolescentes
para satisfacerla.

Las redes detrás de la generación, distribución y consumo de este tipo
de contenidos son transnacionales y han hecho de internet su nido
de proliferación manejando herramientas altamente modernas para
garantizar la clandestinidad y anonimato de quienes la integran.

Este material se distribuye mediante sistemas de intercambio de
archivos, en la internet profunda (deep web), foros privados de
acceso restringido, sistemas de almacenamiento compartido en la

Facebook donde se crean grupos cerrados en los que sus miembros
van subiendo el material que tienen o generan, si no se comparte
imágenes o vídeos no se puede ser parte de estos grupos.

En ocasiones, debido a la dificultad en la persecución de este delito,
los abusos se prolongan por tanto tiempo que los investigadores
pueden ver, a través de las imágenes, cómo las víctimas han ido
creciendo.

Por otro lado, se han identificado páginas en las que las fotografías
que se comparten no son reales, han sido modificadas a partir de
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fotografías que nada tenían que ver con contenido erótico o sexual.
Este es un gran riesgo para las adolescentes que comparten en sus
redes fotografías personales que luego son “robadas”, modificadas y
compartidas/negociadas en las redes de abuso y explotación sexual
comercial.
b. TRASMISIÓN DE ABUSO SEXUAL EN VIVO (Live streaming)
En esta modalidad de abuso y explotación en línea, muy vinculada
a la anterior, se realiza la trasmisión en vivo de un abuso o violencia
sexual a un niño, niña y adolescente.
Los grupos cerrados que consumen este tipo de material, a partir
de una invitación o cita virtual, son testigos de un acto de violencia
extrema producido o promovido por un anfitrión.
Una de sus particularidades y que resulta alarmante es que el abuso
puede ajustarse a las solicitudes del consumidor.
Aunque la modalidad incluye a un adulto violentando a la víctima,
existen casos en los que no se identifica la presencia directa de un
adulto en el video, por lo que se presume que éste lo organiza y
logra ordenar al niño, niña o adolescente, a través de la coacción o
amenazas, para que se violente a sí mismo y lo transmita.
c. SEXTORSIÓN
La sextorsión o extorsión sexual es una forma de explotación sexual
en línea en la cual un niño, niña o adolescente es chantajeado por
una persona que tiene, o asegura tener, en su poder una imagen o
video donde la víctima se encuentra desnuda, en posiciones eróticas
o realizando actos sexuales, material que ha sido producido por el
mismo niño, niña y adolescente, pero con otros fines (como práctica
del sexting2).
El objetivo de la sextorsión es la obtención de algún beneficio para
quien realiza el chantaje. Este beneficio puede ser la producción de
más material, la captación hacia redes de explotación o violencia
sexual comercial, el pago de sumas de dinero o, por último, la
presión para un encuentro y posterior abuso o violación.
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Al haberse iniciado con una imagen autoproducida, las niñas, niños
y adolescentes que son víctimas de sextorsión no suelen denunciar el
delito, ni comentarlos con los adultos cercanos, se sienten culpables
y tienen mucho temor a las consecuencias (como la prohibición de
usar redes sociales) por lo que son altamente vulnerables a ceder
ante el chantaje y terminar en redes de abuso y explotación sexual
en línea o incluso en redes de violencia sexual comercial .
d. GROOMING

El grooming es el conjunto de acciones que realiza una persona
adulta sobre un niño, niña o adolescente, a través de las nuevas
tecnologías, con una finalidad sexual.

El objetivo puede ir desde la obtención de imágenes con contenido
sexual hasta el establecer un encuentro personal para someter a la
víctima a otro tipo de violencias.

La diferencia con la sextorsión radica en que, bajo esta modalidad,
el violentador utiliza la seducción y el engaño para obtener las
primeras imágenes o el primer encuentro personal. Por lo general
el violentador se hace pasar por alguien más joven y genera perfiles
con fotografías robadas de otros perfiles.
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VIII. ¿Cómo actúa un violentador en línea?
1. TIPOS DE VIOLENTADORES
Para describir cómo actúan los violentadores en línea los dividiremos
en tres grupos:
A. VIOLENTADORES
DIRECTOS:

¡Prende tu
cámara!

Participa en chats, foros y redes sociales para identificar a sus víctimas
y establecer contacto.
Cuando lo ha hecho, les realiza propuestas de “sexo virtual”, les pide
imágenes o presiona para que conecten la cámara web. Son violentadores
muy directos al momento de pedir material erótico (imágenes, videos),
iniciar conversaciones sexuales o enviar material pornográfico sin que
haya sido solicitado o autorizado por la víctima.
Este tipo de violentadores pueden ser encontrados en los comentarios
de publicaciones de fotos que comparten las adolescentes o en los
videos en vivo que pueden realizar.
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B. VIOLENTADORES
OPORTUNISTAS

Esta
y así conseguiré

Elige a sus víctimas por las fotos que encuentra a través de Internet y las
convierte en su objeto de acoso.

Utiliza el material encontrado, al que puede incluso hacer modificaciones
para darle una connotación mucho más erótica o sexual, para chantajear
(sextorsión) al dueño/a de la imagen, con la amenaza de que, si no
se produce y envía más material, difundirá el que tiene en la red de
amigos o la familia
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C. VIOLENTADORES
ESPECÍFICOS

convenceré para que
se encuentren

Los violentadores específicos son personas, muchas veces pedófilas o
pederastas3, que buscan o pagan por acceder a material de abuso y
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Internet, además
de posibles encuentros virtuales para engancharlos y más adelante,
establecer contacto sexual físico con ellos.
Pueden aparentar ser otros niños, niñas y adolescentes y se toman
el tiempo necesario para volverse amigos o novios virtuales de sus
En algunos casos, estos violentadores pueden ser muy específicos en
cuanto a las características de sus víctimas, como por ejemplo un sexo
específico, edad específica, incluso características físicas precisas como
color de ojos, cabello u otras.
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2. DINÁMICA DEL VIOLENTADOR ESPECÍFICO

Los violentadores específicos se aprovechan de la curiosidad que tienen
los niños, niñas y adolescentes en las relaciones amorosas y en los
temas sexuales para ganar la confianza de sus víctimas y lograr que
hablen con ellos de esos temas con dos objetivos claros:

1. Encontrarse cara a cara con una niña, niño y adolescentes para un

2. Obtener e intercambiar, anónimamente, material con contenido
de abuso y explotación sexual para consumo personal o con fines
lucrativos.

Para esto arman y utilizan perfiles falsos con los que se convierten en
alguien mucho más parecido a su víctima o alguien que pueda generar
su interés.

Aprovechan intereses, curiosidades, pero también problemas y
conflictos para convertirse en quien los entiende y los comprende. Al
volverse en sus confidentes y hablar con ellos cosas íntimas que no
hablan con otras personas, hacen que inclusive se distancien de sus
padres y amigos.
FASES DEL ACCIONAR

En este proceso pueden identificarse cuatro fases:

1. Enganche: Fase en la que el violentador hace preguntas generales
como edad, colegio, pasatiempos, información con la que tratará
de generar coincidencias para generar una idea de compatibilidad
en la víctima.

Es alguien con los mismos gustos e intereses, alguien con quien es
divertido hablar. Su objetivo es ganarse la confianza.

2. Fidelización: en esta fase el violentador se asegura de que
la víctima quiera seguir hablando con él, entonces pasará de
divertido a alguien empático e interesado en la vida personal,
problemas, aspiraciones, situación familiar y otros, se convierte
en un “confidente” que no juzga ni cuestiona, que comprende y
apoya.
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3. Seducción: Para este momento, el violentador cuenta con
muchísima información sobre la víctima y su entorno y comienza
a utilizarla para seducir y manipular.
Comienza a introducir temas de contenido sexual en las
conversaciones e incluso comienzan los primeros envíos de
fotografías y/o videos utilizando la imagen de otros/as niños,
niñas o adolescentes (por los que se hace pasar) para motivar o
insistir a la víctima a hacer lo mismo o, si no logra su cometido,
hacerlo sentir mal por no tener la misma confianza.
Para lograr su cometido puede incluso ofrecer algún tipo de
retribución, ya sea en dinero u otro tipo de ofertas.
4. Acoso y abuso sexual: En la última fase el violentador ya dispone no
solo de información con la que chantajear, amenazar y manipular,
sino que puede ya tener en su poder las primeras imágenes
enviadas inocentemente por la víctima (quien aún piensa que se
trataba de un amigo/a o enamorado/a) por lo que ya se establece
la relación de acoso y abuso para conseguir los propósitos de más
material o promover un encuentro donde se producen situaciones
de abuso, violación o violencia sexual comercial.
Aunque parece un proceso muy largo, las dinámicas de las y los
adolescentes y su afán por generar vínculos afectivos, cuando no los
encuentran en casa, ocasionan que desde el momento del enganche
hasta el abuso y la explotación sexual en línea no pase mucho tiempo.
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IX. Identificar señales de alerta

Contrario a lo que popularmente se cree, los violentadores en línea no
pueden ser reconocidos a simple vista y no tienen unas características
particulares que permitan fácilmente su clasificación e identificación.

Lo único que estos tienen en común es que han encontrado en Internet
un recurso que, por sus características, hace que sea más fácil contactar
a sus posibles víctimas sin que nadie los identifique o ubique.

Las señales de alerta se mencionan ya en la dinámica del violentador y
pueden resumirse en:

1. Un contacto que no se conoce en la vida real y que demuestra alto

términos

o

ideas

sexualizadas

en

contextos

2. Es extrañamente parecido a la niña, niño o adolescente y
3. Introduce

4. Hace preguntas referentes a conocimientos o experiencias sexuales

5. Pide que este tipo de conversaciones no sean comentados con

6. Las fotos que envía o comparte son siempre las mismas y no se
muestra en video-llamadas, utiliza pretextos para evitarlas.

Este tipo de señales deben ser trabajadas con los niños, niñas y
adolescentes para que puedan tener el conocimiento necesario
e identificarlas, logrando de esta forma activar inmediatamente
mecanismos de protección y denuncia, promoviendo la confianza
necesaria para que puedan ser comentadas con sus padres/madres o
cuidadores en caso de presentarse alguna situación similar
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X. Prácticas de riesgo de los y las adolescentes
en redes sociales
Los adolescentes han desarrollado diferentes estrategias para no
tener conflictos con sus padres/madres/cuidadores por el uso de sus
dispositivos.
El miedo al castigo, a la restricción y a la pérdida del medio más ágil
que tienen para mantenerse en contacto con su red de pares y amigos
hacen que implementen prácticas que pueden ser riesgosas y los ponen
en mayor vulnerabilidad frente a los violentadores en línea.
Si bien la responsabilidad total del abuso y la explotación sexual en línea
es del adulto, que lo comete (que sea como generador de contenido o
como consumidor) estas prácticas deben ser analizadas con los y las
adolescentes desde una lógica de protección.
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2. La natural rebeldía de la adolescencia. Retar constantemente los
límites y el interés de generar y fortalecer lazos con pares son
características propias de la adolescencia, lo que hace de la noche
el momento preciso para poder expresarse libremente.

Por los peligros que representa esta práctica, tanto de ser contactados
por violentadores como los riesgos a la salud, es importante que se
converse con los adolescentes y se lleguen a acuerdos en cuanto a la
importancia de cumplir los horarios de usos de dispositivos.

SEXTING (material autogenerado o autoproducido)

Durante la adolescencia y como parte de la exploración de la sexualidad
propia, es común que los y las adolescentes comiencen a producir
material relacionado con su cuerpo.

Por lo general, los padres/madres/cuidadores piensan que, llegada una
determinada hora, sus hijos/as duermen tranquilos y están seguros en
sus camas, sin embargo, la realidad puede ser otra.

Adolescentes mujeres, pero también niñas, niños y adolescentes
hombres, posan frente a su cámaras, en la intimidad de sus habitaciones
o los baños, en posees provocadoras e incluso desnudos con el objetivo
de motivar una reacción en el destinatario de la imagen.

Es cada vez más común en adolescentes y la iniciación en este tipo de
actividades es cada vez a más temprana edad.

El término sexting es un acrónimo de ‘sex’ o sexo y ‘texting’ o escribir
mensajes y consiste en enviar mensajes, fotos o vídeos de contenido
erótico y sexual a través de un teléfono celular mediante aplicaciones
de mensajería instantánea o redes sociales.

ábanas y frazadas se puede notar una tenue luz, es el
adolescente utilizando su dispositivo en su afán de continuar una
charla, incluso a altas horas de la noche, o simplemente presumir la
libertad de uso irrestricto.

VAMPING:

Esta trasnochada, trae como consecuencias que las y los adolescentes
se levanten por las mañanas cansados, irritables y hasta pueden sufrir
problemas de atención o bajo rendimiento en la escuela.

Aunque habitualmente se realiza de manera íntima, como un pacto o
juego entre dos personas, esa imagen o video puede llegar a manos de
muchas otras personas si alguno de los dos no respeta esa intimidad,
cosa que es bastante común, o si el dispositivo donde se encuentra
almacenada la imagen o video se extravía y llega a manos de terceros.

1. Mayor intimidad. Los adolescentes recurren a esta práctica porque
les permite mantener conversaciones mucho más íntimas y
privadas.
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Un acto que inicia sin ninguna otra intención que pasar un momento con
alguien “especial”, por reto o por moda, puede terminar con esa imagen
distribuida a nivel global, exponiendo la intimidad de la persona que
aparece en la foto y exponiéndola a situaciones de violencia, como la
burla y acoso del entorno cercano (por ejemplo, en la escuela o colegio
si se llega a difundir en ese espacio) y, en casos más graves, a extorsión
y captación por parte de redes de abuso y explotación sexual en línea.

¿Por qué los adolescentes continúan sus conexiones a altas horas de
la noche e incluso de madrugada? Esta pregunta puede tener dos
respuestas:
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Es común en esta práctica el uso de términos como PACK que se refiere
a un conjunto de dos o más imágenes eróticas o NUDES, usado para
referirse o solicitar imágenes de desnudos o con poca ropa.
EN VIVO. UN ESCAPARTE PARA LOS VIOLENTADORES EN LÍNEA
El compartir videos EN VIVO son prácticas comunes en las y los
adolescentes, quienes tienen alto interés en compartir con otros alguna
actividad que están realizando en el momento mismo que sucede.
Los objetivos de esta práctica pueden variar desde simplemente
compartir emociones y sentimientos, despertar algún tipo de
sentimiento (empatía, apoyo e incluso envidia) de quienes siguen la
trasmisión o incluso evidenciar el desacato a normas como una muestra
de rebeldía.
Las trasmisiones en vivo pueden ser vistas y compartidas al instante por
miles de usuarios (aun sin control de quien está trasmitiendo), subiendo
el “rating” de quienes lo ven a miles en segundos, esta situación motiva
aún más a los adolescentes quienes se sienten “famosos” por unos
minutos.
Lo que no llega a comprender el que trasmite algo “en vivo” es que,
entre estos miles de “viewers”, se encuentran muchos violentadores en
línea listos para actuar.
Inmediatamente se inicia una trasmisión en vivo, los comentarios
comienzan a llegar, con mensajes de aprobación en algunos casos, de
burla en otros, hasta aquellos que contienen comentarios sexualizados
y de acoso.
Los “en vivo” plantean además otro gran riesgo, la posibilidad de
identificar, en el mismo instante, dónde se encuentra el o la adolescente,
incrementado potencialmente los riesgos de rapto, secuestro o
captación.
RETOS ONLINE (CHALLENGES)
Con la obligación de quedarse en casa, los adolescentes se han volcado
a las redes sociales buscando seguir conectados con sus amigos y
buscando actividades para mantenerse ocupados y entretenidos.
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En internet hay toda clase de juegos para pasar el tiempo. Desde los
más inocentes hasta los retos que, desde el nacimiento de la red, han
generado lesiones permanentes.

Los retos virales (o challenges en inglés) se volvieron muy populares en
Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, y consisten en invitar o convocar
a otras personas a hacer algo, desde una simple prueba de habilidad o
conocimientos hasta cosas mucho más complejas y complicadas como
pruebas físicas.

Se lanzan como una forma de captar un número mayor de ‘me gusta’ o
de seguidores en alguna red social, como parte de una obra benéfica e
incluso como estrategia de marketing para el posicionamiento de una
marca.

para mostrar gustos musicales o cinematográficos hasta revelar
actividades hechas en fiestas o los salones de clase de colegios. Los
bailes y los retos deportivos también tienen lugar.

Los retos online para adolescentes suelen iniciarse como simples juegos
entre amigos, pero, si no se mide los riesgos, pueden convertirse en
situaciones de enorme riesgo que, además de exponerlos a violentadores
en línea, pueden producir lesiones graves o incluso la muerte
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XI. Riesgos en apps y juegos en línea más
populares del momento
Tik Tok
Su uso es simple: el usuario crea microvideos de hasta 60 segundos de
duración en los que hace playback cantando y moviéndose al ritmo de
diferentes canciones. A estos vídeos, que tienen temáticas relacionadas
con la música, los viajes o la moda, entre otros, se les puede también
añadir animaciones o filtros. Posteriormente se publican en esta y otras
redes sociales, dando lugar a su viralización. Actualmente, también se
incluyen videos de comedia, memes, acrobacias, entre varios otros.
Pero su éxito entraña riesgos que deben ser tomados en cuenta por los
padres/madres/cuidadores para poder orientar a un uso seguro.
El mayor problema de esta y otras redes es que para los adolescentes
son un espacio donde jugar, divertirse, socializar y hasta “hacerse
famosos” sin pensar que existen personas mal intencionadas, por lo
que los violentadores la han ocupado por ser un espacio perfecto para
identificar víctimas.
Al no necesitar que alguien ‘se haga tu amigo’ para ver tu contenido
en Tik Tok (es decir que no es necesario que te acepten para ver las
publicaciones de alguien, condición que utilizan otras redes sociales),
los vídeos que se publican pueden ser vistos públicamente y cualquier
persona puede enviar mensajes directamente como respuesta a la
publicación realizada.
Con esas facilidades, para los violentadores es muy sencillo acceder y
contactar a adolescentes. Se han identificado casos en los cuales niños
de 8 años recibieron mensajes amenazadores o con contenido sexual
de adultos en TikTok.
Es cada vez más común que los violentadores envíen mensajes muy
desagradables, con un alto contenido sexual e incluso con imágenes
de sus miembros viriles, a niñas y adolescentes que simplemente han
compartido un video bailando.
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INSTAGRAM

Instagram es una red social y una aplicación móvil al mismo tiempo
permite a sus usuarios subir imágenes y vídeos con múltiples efectos
fotográficos como filtros, marcos, colores retro, etc. para posteriormente
compartir esas imágenes en la misma plataforma o en otras redes
sociales.

Esta aplicación o red, es actualmente una de las que mayor crecimiento
tiene en el mundo y es una de las favoritas de adolescentes, pues no
solo pueden compartir sus publicaciones, sino seguir las de artistas,
deportistas o gente de su interés.

Para esto, solo es necesario tener una cuenta en Instagram y comenzar
a seguir a las personas de su interés.

Ahora bien, como cualquier otra red social de intercambio de material
gráfico, se presta a un uso irresponsable o inapropiado que puede
resultar en un peligro potencial para el adolescente.

Instagram se está convirtiendo en un espacio cada vez más ocupado
por violentadores en línea. A los adolescentes les interesa tener un gran
público, por lo que no suelen aplicar medidas de control y seguridad
en cuanto a sus seguidores, esto los hace presa fácil de violentadores
en línea, quienes los contactan a través de las publicaciones que los
adolescentes hacen para comenzar la etapa de enganche.

En otras ocasiones, los violentadores sexuales son mucho más directos
al enviar comentarios con alto contenido sexual.
JUEGOS EN RED

Aunque hemos incluido las consolas y juegos en línea como un
dispositivo o plataforma que también son utilizados para el abuso
y explotación sexual en línea, hemos querido hacer una pequeña
referencia a estos para explicar cómo se realiza el contacto a través de
estos medios.

Los violentadores han encontrado un punto de fácil acceso a la vida
de los adolescentes a través de los videojuegos y aplicaciones de chat
para jugadores múltiples, estableciendo conexiones virtuales con los
hogares de sus víctimas.
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El mundo que se construye entorno a los videojuegos sin duda atrae a
los adolescentes. Es cada vez más común que adolescentes pasen horas
jugando en líneas con “amigos” que se encuentran al otro lado del
planeta. Para estos “gamers” no existen distancias ni horarios.
Sin embargo, este también es un escenario en donde se encuentran
camuflados los violentadores en línea, quienes, a través del juego,
contactan a sus víctimas pidiéndoles datos personales para contactarlos
después de forma más privada. El contacto puede darse en la misma
partida multiplayer o en foros de videojuegos.

36

Orientaciones para la prevención del abuso y la explotación sexual en línea

XII. ejiendo redes seguras

Después de conocer y revisar algunos de los riesgos que pueden estar
presentes en momentos donde las y los adolescentes están pasando
más tiempo en Internet y de crear conciencia de que, aunque estén en
casa, pueden estar en riesgo, es importante enfrentar la información
desde un enfoque positivo.

La prohibición, la sanción y el castigo no son opciones que debamos
considerar, pues solo rompen la confianza y dificultan el diálogo,
ocasionando que los riesgos se incrementen en lugar de disminuirlos.

A continuación, presentamos algunas recomendaciones para ser
trabajadas por adultos y por adolescentes, sobre todo desde un contexto
de familia.

1. SUGERENCIAS PARA PADRES, MADRES, CUIDADORES Y
ADULTOS EN GENERAL

Aprende como prevenir riesgos. Muchas veces las brechas
generacionales se convierten en brechas digitales, eso quiere decir
que los adultos estamos muy lejos de los espacios virtuales en los
que los adolescentes conviven. Es momento de que como adultos
perdamos el miedo o el desinterés por estos espacios y comencemos
a explorarlos, a conocerlos y a reconocer los aspectos positivos que
tienen, pero también los riesgos, la guía presenta información
inicial que puede permitirte todo un proceso de investigación y
aprendizaje más profundo.

Conoce los métodos de seguridad y protección que cada plataforma
ofrece. Junto con tus hijos/as identifiquen como pueden reducir
algunos riesgos a partir de medidas de seguridad, bloqueos o
denuncias que cada plataforma permite. Acuerden que el uso de
estas medidas sea parte de las reglas de uso. Es importante que
tú conozcas estas medidas y no dejes la responsabilidad solo en el
adolescente.

Permite que sean los adolescentes los que te inviten a su mundo.
Pregúntales en vez de juzgar, motívalos a enseñarte y a explicarte,
hazles preguntas de cómo se cuidan y motiva a que analicen juntos
los posibles riesgos para encontrar soluciones.
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Anímate a incursionar, respetando siempre la privacidad de los
adolescentes, conoce cuales son las redes en las que están, pregunta
por sus publicaciones (no se vale criticar, solo orientar), e incluso
sugiéreles hacer algunas cosas juntos en esos espacios.
Establece reglas de uso claras. Hemos visto que existen prácticas
en las redes que pueden poner en riesgo a los adolescentes, para
evitarlos es mejor tener reglas acordadas, consensuadas con ellos,
pero al mismo tiempo claras, en cuanto a uso de internet, horarios
y espacios en los que es mejor no incursionen ya sea por la edad o
por los riesgos.
Exprésales claramente tus preocupaciones y temores, ellos deben
comprender cuáles son tus preocupaciones para poder entender
mejor tus reacciones, aunque es probable que te digan que ellos
saben cuidarse y que aplican mecanismos de protección, deben tener
claro que tu actitud o reacción frente a algunos comportamientos no
son irracionales o porque no los entiendes, sino porque los quieres,
tienes preocupaciones reales y que quieres atender con el apoyo y
compromiso de ellos.
Convierte el tema de redes un tema en común y no un tema de
conflicto. Conversa constantemente con ellos sobre lo que han
estado haciendo, muestrales también lo que tú haces (siempre de
acuerdo a la edad y etapa de desarrollo que tengan).
Enséñales a reconocer las primeras señales de peligro.
- Una persona que insiste en ser su contacto.
- Un contacto que haga preguntas muy personales.
- Perfiles que no muestran mucho tiempo de actividad y
que las fotos parezcan no ser reales.
- SOLICITUDES DE FOTOS, por muy inocentes que parezcan.
- Comentarios referidos a su belleza o a su cuerpo.
Estas primeras señales deben ser entendidas por tus hijos/as como
un peligro y deben entender la necesidad de tomar alguna acción de
seguridad para evitar mayores peligros, comenzando por contarlo.
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Repíteles constantemente la importancia de proteger su
información personal y su imagen. Hemos visto que la adolescencia
siente una gran necesidad de socializar y de tener una imagen
pública, respetando ese deseo, acompáñalo a hacerlo de forma
segura, con imágenes y publicaciones que no lo pongan en riesgo.

Cuida tú también la información que publicas. Con la mejor de las
intenciones tú puedes abrir la puerta a los violentadores en línea, es
posible que a través de una publicación tuya puedan identificar una
posible víctima y tratar de entrar en contacto con ella, mencionando
que tú eres un amigo, conocido, o el amigo de un amigo.

Presta atención a cambios repentinos de conducta. Depresión,
miedo, angustia, nervios, cambio de comportamiento cuando llega
un mensaje pueden ser señales de que tienen un problema.

foto, si respondió un comentario que no debía o si hizo alguna
publicación y ahora tiene problemas, lo último que necesita es que
tú te enojes o lo castigues, busquen soluciones juntos, si no pueden,
busquen ayuda, pero apóyalo y ayúdalo. Convierte la experiencia en
un aprendizaje y en una oportunidad para fortalecer la confianza
mutua.

Educar con el ejemplo. Muchas veces no nos damos cuenta de que
la mejor forma de educar a nuestros hijos es a través de nuestras
acciones y nuestro ejemplo. Si dentro de la familia se establecen
reglas claras de uso de Intenert, lo correcto es que tú también las
cumplas, así tu hijo/a no cuestionará porque es la/el único que debe
cumplirlas. En muchos hogares es común ver que los padres limitan
a sus hijos el uso de redes sociales pero ellos/ellas pasan gran parte
del día haciendo uso de las mismas.

2. RECOMENDACIONES PARA ADOLESCENTES

Habla y chatea solo con personas que conoces y que estás seguro/a
de quiénes son. Es demasiado fácil crear perfiles falsos y utilizar
fotos robadas para este fin.

Reserva el uso de cámara web solo para familiares y amistades más
próximas, evita utilizarla si no conoces en persona a la persona con
la que chateas.
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Publica, comparte y envía fotografías que no te traerán problemas,
a la hora de compartir una imagen tuya, ya sea a una persona o
publicarla en redes, asegúrate de que estarás tranquilo/a si la ven
tus amigos/as, tu familia o cualquier otra persona. Una vez que
compartes una imagen tuya dejas de tener el control de dónde y
quién la compartirá y como la utilizará, evítate un problema.
Realiza “en vivos” o retos que sean seguros. Restringe las personas
que puedan verlos y hazlo solo cuando se trate de cosas positivas.
Al igual que tus fotografías piensa si te gustaría que lo vean tus
amistades y sobre todo tus familiares. Si crees que no les gustaría o
que podrías sentirte avergonzado si alguien más lo ve, es mejor que
no lo hagas.
Guarda tu información personal. Datos como tu nombre completo,
edad, dirección son cosas personales, nadie debería estar interesado
en estas cosas así que no las compartas, más aún si te las piden.
Tampoco compartas tu ubicación.
Utiliza las herramientas de seguridad. Todas las plataformas y redes
sociales ofrecen alternativas para restringir que las personas puedan
acceder a tu información y fotografías, conócelas y UTILÍZALAS.
Reserva los encuentros sólo con personas que conoces. Los
encuentros con desconocidos o con personas que solo has conocido
a través de chats SON MUY PELIGROSOS. No aceptes invitaciones, citas
o entrevistas de trabajo, por muy seguras que parezcan. Si alguien
te propone un encuentro dile que irás con tu mamá, tu papá o algún
adulto, si te dicen que no o te piden ir sola, ES UNA TRAMPA.
Respeta tus derechos y los de tus amigos/as. Así como es importante
que cuides tu imagen y tu seguridad, es importante que también
lo hagas con la imagen y seguridad de tus amigo/as y de otras
personas, no publiques datos personales, ni fotografías que podrían
avergonzarlos. Evita publicar contenidos de otras personas sin su
consentimiento.
Bloquea lo que te molesta. Si recibes comentarios insistentes,
comentarios o imágenes inadecuados o si algo no te gusta o te
otros.
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Las amistades perfectas pueden ser una trampa. Si de repente
aparece un contacto que muestra mucho interés en ti, en tus gustos,
en tus sentimientos y en tus problemas, CUIDADO. Si esa persona te
pide además que no comentes con nadie tus conversaciones o que
guardes secretos ALERTA. No sigas hablando con esa persona.

Tienes derecho a decir que NO. Aunque las amistades son
importantes, si alguien te pide hacer o decir algo con lo que no te
sientes cómodo puedes decir que NO, nadie puede obligarte, forzarte
o chantajearte para que hagas algo que no quieres. Tu tranquilidad
vale mucho más que una amistad.

Cuida a los otros como te gustaría que te cuiden a ti. No seas parte
del problema compartiendo imágenes o comentarios negativos
sobre otra persona, no solo la dañas de forma directa, sino que la
expones a muchos peligros.

La cantidad de likes o seguidores no reflejan lo que eres.
muchos seguidores o like nos pueden llevar a hacer cosas de las
que después nos avergonzaremos o arrepentiremos. Es mejor tener
pocos contactos, pero estar seguros de que ninguno tiene malas
intenciones con nosotros. No expongas tu imagen y seguridad por
personas a las que nunca conocerás.

Pedir ayuda siempre será la mejor decisión. Si recibes mensajes
incomodos, propuestas indeseables o imágenes desagradables o si

NO sientas culpa ni vergüenza, lo más importante es tu seguridad y
para eso debes contarle a algún adulto lo que está pasando.

41

3. DENUNCIA

Orientaciones para la prevención del abuso y la explotación sexual en línea

Garantizar que las niñas, niños y adolescentes estén seguros y protegidos,
aun en los tiempos más difíciles y complejos, es responsabilidad de
todos y todas. El diálogo, el respeto y el buen trato serán siempre
fundamentales para que los hogares sean lugares seguros y la
información y el conocimiento, son elementos que nos ayudarán en
este propósito.
Por ello:
* Si encuentras material o publicaciones en redes sociales cómo
el Facebook que promuevan o induzcan al abuso o explotación
sexual en línea, REPORTA y DENUNCIA.
* Si te llegan mensajes o comentarios desagradables o con contenido
no deseado:
- No respondas a los comentarios o amenazas, pero tampoco
los borres.
- No elimines la cuenta que está siendo atacada por un
violentador en línea, por el contrario, si es posible, toma
imágenes de los comentarios, amenazas u otros.
En todos estos casos y ante cualquier sospecha o situación de abuso y/o
explotación sexual en línea puedes dirigirte a la Defensoría Municipal
de la Niñez y Adolescencia de tu municipio o la División de Trata y Tráfico
de personas de la FELCC de tu ciudad.

LAS REDES SEGURAS SE TEJEN CON
RESPETO, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD
Referencias:
www.icmec.org/
www.ecpat.org/
www.pantallasamigas.net/
www.educo.org/blog/los-riesgos-deinstagram-para-los-adolescentes-y-ninos/
www.protecciononline.com
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