Trolling y abuso: protege a tus hijos
cuando conocen gente online

Los niños y adolescentes pasan horas interactuando con otros en
Internet. Pero las redes sociales y los juegos online también son
una oportunidad para quienes quieren dañarlos. El hecho de que
tales plataformas permitan que cualquier persona pueda acceder
de manera más o menos anónima a grandes comunidades online
atrae a acosadores, trolls y depredadores sexuales.
Si deseas hacer algo para proteger a tus hijos, primero
debes reconocer los riesgos y aprender más sobre estos
grupos, sus motivaciones y métodos.

Cuando Jodie de Australia tenía 15 años, de la

ella no pudo negarse. Finalmente, cuando la jo-

nada, un hombre desconocido la contactó por

ven ya no quiso seguir comunicándose con él, el

Facebook Messenger, preguntando si necesita-

agresor contactó a su prima Jess, amenazando

ba ayuda. El hombre, que decía tener tres años

con divulgar las fotografías de Jodie desnuda si

más que Jodie, era en realidad Ashley Willats, de

no hacía que Jodie lo contactara en las siguien-

24 años. Ella se sintió halagada de recibir la aten-

tes 24 horas.

ción de un chico mayor y, como buscaba consuelo, gradualmente aceptó la comunicación como

El caso finalmente tuvo un buen final, una vez

algo normal.

que las chicas decidieron contarles la situación a sus padres. Luego de hacer un poco de

“Siempre me trataba como una princesa. Decía

trabajo de detective online junto con la madre

las cosas que yo necesitaba escuchar, y obvia-

de Jess para recopilar más información sobre el

mente también sabía lo que otras chicas querían

depredador, se comunicaron con la policía, que

escuchar, considerando que lo ha hecho varias

finalmente logró rastrear a Willats. Resultó

veces”, dijo más tarde a news.com.au.

que se había puesto en contacto con al menos
once víctimas y el objetivo más joven de sus

Pronto, la conversación cambió de tono. Cuando

avances sexuales tenía tan solo 12 años. Fue de-

Willats comenzó a enviarle imágenes explícitas

clarado culpable de varios delitos y condenado

de sí mismo y a pedirle que hiciera lo mismo,

a prisión.

Depredadores sexuales: cuando
los nuevos amigos online no son
quienes parecen
Los depredadores sexuales como Willats se ponen en contacto con niños por Internet con el
objetivo de obligarlos a realizar alguna actividad sexual. Usan plataformas como mensajería instantánea, redes sociales e incluso juegos
online, donde pueden permanecer en el anonimato, a menudo haciéndose pasar por otra persona, por lo general más joven. Los adolescentes suelen correr un riesgo mayor, porque son
curiosos y quieren ser aceptados. Suelen hablar
con el depredador de buena gana, a pesar de
sentir que es peligroso.
Estas son tres de las tácticas psicológicas que
utilizan:
El grooming (acoso sexual de menores) se basa
en establecer una conexión emocional con la
víctima con el objetivo del abuso sexual. Los
depredadores van construyendo gradualmente
una relación con los niños para ganarse su confianza. Pueden hacerlo dando obsequios y cumplidos, actuando con amabilidad o demostrando que comprenden sus inseguridades. Una vez
que las inhibiciones de los niños se reducen, es
más probable que puedan ser obligados a hacer
lo que pide el depredador, ya sea dar más información sobre ellos mismos y su vida, o incluso
enviar fotos suyas desnudos, que luego pueden
usarse en su contra.
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Los depredadores sexuales a menudo utilizan
un método para recopilar fragmentos de información personal específica sobre el niño, lo
que se conoce como fishing (pesca), y que les
permite formar una imagen más completa de la
víctima. Supongamos que descubren que cierto
día específico hubo una tormenta en el parque
cercano a donde vive el niño. Al comparar dicha
información con los datos disponibles online,
están un paso más cerca de determinar su lugar
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de residencia.
Una vez que los depredadores tienen fragmentos de información sobre el niño, ya sea recopilada a través de mensajes directos o de sus
observaciones, pueden usarla para una mayor
manipulación, como en la táctica del mirroring
(hacer de espejo). Como su nombre en inglés lo
sugiere, es una forma de imitar lo que ven en su
víctima. Los depredadores pueden fingir pertenecer al mismo grupo etario del niño, compartir intereses, gustos o preocupaciones, simplemente cualquier cosa que los ayude a reforzar
una conexión emocional.
Si te interesa obtener más información sobre los
depredadores sexuales y el acoso de menores
online, te recomendamos este artículo que publicamos anteriormente sobre el tema.
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¿Cómo puedes mantener a tus
hijos a salvo?
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