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El amor y el enamoramiento son utilizados como formas de captación de víctimas para la
trata de personas. 

Con el crecimiento de las redes sociales y apps para citas, aunado a la pandemia y a los
largos periodos de tiempo que niñas y niños se encuentran en casa, los tratantes de
personas usan cada vez más herramientas digitales para esconder su identidad, contactar,
obtener imágenes y captar a sus víctimas. 

La trata de personas traspasa niveles sociales, económicos y culturales. Los depredadores
se aprovechan de las carencias afectivas y las aspiraciones de sus víctimas para seducirlas
y engañarlas, sin que ellas mismas se den cuenta. 

INTRODUCCIÓN
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¿CÓMO LO HACEN?

Entablando una relación virtual con la víctima para ganarse su confianza,
para luego obtener -mediante el engaño y la manipulación- algún tipo de
gratificación sexual o imágenes sexuales. 

Los depredadores suelen dar a la víctima el sentimiento de que ellos son los
únicos que verdaderamente la aman y la entienden. Utilizan cualquier
información que puedan conseguir sobre su vida personal, familiar o social,
deseos, miedos o inseguridades para amenazarla.   

Grooming 

Creando un perfil falso en línea para engañar a la víctima, usando fotografías
e información ficticia. Estos perfiles falsos pueden parecer muy reales e
incluso contar con perfiles de amigos que también son ficticios. 

Un "catfish" monitorea lo que la niña o el niño sube a redes sociales como
Facebook, Instagram, Snapchat o TikTok para encontrar maneras de
manipularlo. Esto también puede suceder en plataformas de videojuegos que
cuentan con chats internos como Minecraft, Fortnite o Discord. 

Los tratantes suelen ofrecer oportunidades de modelaje, viajes, aparición en
videos musicales, fama y amor para enganchar a su víctima. Para una niña o
un niño, su nuevo “amigo” o “pareja” puede parecer un sueño hecho realidad.

Catfishing

Amenazando a una niña o un niño con difundir imágenes sexuales, a menos
de que envíe más imágenes, contenidos más gráficos o que acceda a tener
una relación sexual con su extorsionador. Un niño que ha sido coaccionado a
enviar una imagen puede ser coaccionado a enviar más, por miedo a que
sus amigos y familiares se enteren.  

Extorsión sexual (sextorsión)
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Cuenta con pocas fotos en su perfil
Es “demasiado bueno para ser realidad”
Solamente tiene una red social
Tiene pocos amigos o seguidores
No quiere hacer videollamada o siempre tiene una excusa para no
comprobar su identidad
Solicita imágenes íntimas 

Demuestra demasiado interés en muy poco tiempo 
Dirige la conversación hacia temas sexuales
Dice “te amo” muy pronto en la relación y frases como “si me
amas como yo te amo, me ayudarías sin importar lo que debas
hacer” o “soy la única persona que realmente te ama en este
mundo, no quisiera dejarte, pero si no me ayudas con esto, tendré
que irme”
Pide mantener su relación un secreto
Aísla a la víctima de su red de apoyo (familia y amigos)
Solicita imágenes o videos íntimos 

Analizar el perfil del “amigo” o “pareja” nueva. Un perfil falso (catfish)
generalmente:

Identificar focos rojos del grooming, como cuando ese nuevo “amigo”
o “pareja”: 

La seguridad virtual de tus hijos es responsabilidad tuya, no de ellos. Aunque no estés
familiarizado con la tecnología o las redes sociales, es importante que aprendas cómo
funcionan las plataformas que utilizan. 

Genera vínculos de confianza dentro de tu familia para fomentar la comunicación y permitir
que tus hijos te cuenten sobre sus amigos y sus relaciones nuevas. Interésate en los
videojuegos y las redes sociales que les gustan. 
 

Monitorea constantemente a tus hijos 
y enséñales a: 

¿CÓMO PUEDES PREVENIRLO?
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Activar las configuraciones de seguridad de las plataformas y redes
sociales para que sus perfiles sean privados y no públicos. De esta
forma, solamente pueden ser contactados por las personas que los
conocen. 

Algunas redes, como TikTok, tienen una opción de sincronización
familiar para vincular las cuentas de tus hijos con tu teléfono. 

Jugar videojuegos o usar redes sociales en las áreas comunes de tu
casa, como la sala o el cuarto de televisión, para que puedas
escuchar sus conversaciones y observar los contenidos que les
envían.

Conocer presencialmente únicamente a las personas cuyas
identidades han podido verificar, con quienes hayan platicado un
periodo de tiempo razonable y que sus citas sean en lugares públicos,
preferentemente con alguien de su confianza cerca. 

Es importante saber que los explotadores utilizan software de
modificación de voz para llamadas de audio y "deep fake" para
videollamadas. Una videollamada o de audio no es suficiente para
validar una identidad. 

No enviar imágenes íntimas. Su cuerpo e intimidad deben valorarse y
protegerse, empezando por ellos mismos. Al mismo tiempo, si tu hija
o hijo se encuentra en un problema por haber enviado imágenes
explícitas, mantén la calma y recuerda que seguramente han sido
víctima de un delito. Necesitan tu apoyo y protección.

No compartir públicamente información sobre su vida, cumpleaños,
escuela, casa, eventos o amigos. 

Avisar a un adulto de su confianza si reciben cualquier amenaza o
han sido abusados, aunque cuando sea de una persona conocida. La
principal razón por la que los niños no comparten estas situaciones
con sus padres es por “miedo a meterse en problemas”. Tu relación
con tus hijos debe ser un lugar seguro para ellos, a donde puedan
acudir en cualquier situación. 
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Está conectado hasta altas horas de la noche
Oculta sus dispositivos móviles
Se esconde en el baño o en su cuarto con sus dispositivos varias veces durante el día
Pasa mucho tiempo en línea o en el teléfono con un “amigo” desconocido
Cambia su apariencia física, rendimiento educativo o autoestima
Recibe paquetes, dinero, ropa o joyería cuya procedencia desconoces
Insiste en tener conectividad constante, sobre todo si existen horarios de conectividad   
en casa
Ofrece explicaciones inconsistentes acerca los comportamientos anteriores

Tu hija o hijo puede estar en peligro si detectas que:

 

FOCOS ROJOS
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Si tu hijo o hija ha sido víctima de un delito, 
busca ayuda lo más pronto posible 

 
Actuar de forma oportuna, ayuda a reducir el daño hecho a la

víctima y facilita rastrear al explotador
 

Denuncia ante la Policía Cibernética o la Agencia del Ministerio 
Público de tu localidad

 

Un día cualquiera, Paula, una supuesta joven de 19 años,
empezó a seguir por Instagram a Mateo, de 12 años.
Intercambiaron mensajes privados y, cuando se ganó su
confianza, le pidió que le mandara fotos desnudo a cambio de
otras de ellas. Mateo accedió. 

Las solicitudes siguieron llegando, una tras otra. Cuando él
dijo "basta, hasta aquí llegue", empezaron las amenazas. Ella
le contestó "habla con tu hermano, él está en la misma
situación. Sino me siguen mandando fotos de los dos
desnudos, voy a publicar las que ya tengo". 

Tomás, su hermano de 15 años, le confirmó a Mateo que él
también lo había agregado en Instagram, le había compartido
imágenes íntimas a la desconocida y ahora no sabía qué
hacer. 

Aterrorizados, los hermanos se sacaron otras, juntos y con las
poses que les fueron indicadas. Hasta ese momento, no
sabían que Paula no era Paula, y que eran víctimas de
grooming. 

Las amenazas y el acoso terminaron el día que Mateo y
Tomás decidieron decirle a su papá la verdad de lo que les
estaba sucediendo y denunciaron el perfil de Paula.

Testimonio 
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DEPOSITA TU DONATIVO A:
Freedom for Children A.C.
Banco Santander
Cuenta 65508921430
CLABE 014180655089214301

CONTÁCTANOS:
www.fundacionfreedom.mx
contacto@fundacionfreedom.mx

AYUDA
RESCATA A LA INFANCIA
Rompe las cadenas de la explotación infantil


