








SEÑALES DE 
ALERTA 
Aquí encontrarás algunos 
mensajes en la conversación 
que son señales de alerta. 
Aunque no sabemos cuáles 
eran las intenciones de 
José en esta conversación, 
la realidad es que estaba 
mintiendo sobre su 
identidad y no es quien decía 
ser.

Es importante recordar que 
nunca sabes quién está al 
otro lado de la pantalla. 
Sus intenciones pueden ser 
distintas de lo que te han 
dicho.

Se gana tu confianza.
👀

Te pide información 
personal.
🔒

No contesta a las 
mismas preguntas.
🤔

Te presiona para que 
hagas algo que te hace 
sentir incómodo/a. 
😳



EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL ONLINE
“El uso de las tecnologías y la constante exposición en línea hacen que para los abusadores sea más fácil que nunca contactar 
con niños/as y adolescentes.” Identifican a potenciales víctimas y establecen una relación de confianza con el único objetivo de 
explotarles. Este proceso de captación puede ser usado en la trata de personas y la explotación” (UNODC, 2018).

Explotación sexual infantil en línea: Convencer a un menor de enviar material de abuso sexual infantil o vídeos de sí 
mismos siendo parte de videos sexuales transmitidos en vivo grabados o no. Los abusadores suelen crear un vínculo de confianza 
a fin de manipular al menor para que siga sus instrucciones, con la única meta de explotarles sexualmente. Esta explotación 
incluye:

• Sextorsión – Chantajear o amenazar a un menor con compartir imágenes o vídeos con contenido sexual suyo.

• Grooming – Establecer una relación y un vínculo emocional con un menor con el propósito de manipular, explotar o abusar de 
él o ella.

• Posesión, distribución y recepción de material de abuso sexual infantil – 
Poseer, recibir o compartir imágenes de abuso sexual infantil, ya sea que hayan sido obtenidas por medio de manipulación o 
no, resultando en un daño al menor que aparece en las imágenes de contenido sexual.

Escanea este código QR con 
la cámara de tu teléfono 
móvil para ver un vídeo 
sobre la explotación sexual 
infantil online, basado en 
hechos reales.



INTERACCIONES SEGURAS E INSEGURAS
Las interacciones seguras e inseguras incluyen publicaciones en redes sociales, mensajes, mensajes directos, videollamadas y 
correos electrónicos. La diferencia es que las interacciones seguras se dan con personas que conocemos y son de confianza. Las 
interacciones no seguras se dan con personas desconocidas. Muchos crímenes, incluyendo la explotación sexual infantil en línea 
ocurren porque hay una persona dispuesta a aprovecharse de otra. Esto suele ocurrir en crímenes donde hay una relación entre 
un adulto y un menor, y no es culpa del menor.

Consejos

• Habla con un adulto de confianza (tus padres, un 
profesor(a), etc) si alguien te hace sentir incómodo/a, 
comparte fotos inapropiadas contigo o si te amenaza para 
que no lo cuentes a nadie. 

• Evita publicar o compartir información privada en línea. 
Por ejemplo: tu nombre completo, dirección, número de 
teléfono, lugar donde estudias, edad.

• Antes de enviar una foto o vídeo, pregúntate si estarías a 
gusto si todos en tu escuela la vieran. 

• Recuerda que las imágenes que compartes en línea nunca 
desaparecen de internet y cualquier persona puede hacer 
una captura de pantalla o compartir es foto fácilmente. 

• Evita publicar posts emocionales o solicitando, esperando, 
o deseando cosas o servicios específicos.

• Interactúa con amigos o amigas, familiares y personas de 
confianza que conoces. 

• Bloquea a alguien si te hace sentir incómodo o si insiste 
en hablar contigo aún cuando tú no quieres.

• Evita poner información personal con la que te puedan 
identificar. Por ejemplo: fotos tuyas enfrente de tu casa o 
lugares que frecuentas.

• Cambia los ajustes de privacidad en tus redes sociales 
para que sólo las personas que aceptes tengan acceso a 
tus publicaciones.

• Recuerda que la foto de la persona con la que hablas 
online puede ser falsa, al igual que todo lo que te han 
dicho.

• Habla con una persona de confianza si recibes fotos o 
videos no deseados.



Ante cualquier propuesta que te haga sospechar o que sea incómoda, 
llama en México al 01 800 11 ACOSO (22676) o envia un mensaje a info.

latam@a21.org.

Si estás en peligro, llama al 911. 

Para más recursos e información, visita: A21.org/Education.
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