
S H A R E D  H O P E  I N T E R N A T I O N A L

Cómo Mantener a Sus 
Hijos a Salvo de Traficantes 
Sexuales en Línea



¿Qué hace que sus hijos sean más 
vulnerables ante un depredador?

Cómo trabajan 
los predadores

TODO adolescente tiene estas emociones de vez en cuando.
Cada niño/a es vulnerable.
Los predadores se preocupan por averiguar cuáles son las 

esperanzas, los sueños y dolencias de un individuo… con eso se 
pueden aprovechar.

Los predadores en línea saben que pueden 
ganar tanto como cientos de miles de dólares 
cada año por cada niño/a traficado. Por eso, los 
traficantes a menudo dedican su tiempo para 
preparar a niño/a veces gastando meses 
o incluso años – para asegurar la lealtad 
del niño hacia ellos antes de empezar a 
explotarlos para su beneficio.

Ellos también cortejan al niño 
con conversaciones que aparentan 
ser divertidas, seguras y hasta 
significativas, manteniendo sus 
verdaderas intenciones (y a veces 
su identidad) ocultas.1

1“How Do Predators Groom Kids?” Internet Safety 101, Enough Is    
   Enough, internetsafety101.org/grooming

• Si su hijo/a busca amor y aceptación
  • Si su hijo/a quiere integrarse a los demás
    • Si su hijo/a se siente malentendido/a
      • Si su hijo/a se siente inseguro/a
        • Si su hijo/a es solitario/a

EN LÍNEA PUEDE REALIZARSE 
RÁPIDAMENTE, DURANTE UN 
PERÍODO DE TIEMPO PROLONGADO.

LA PREPARACIÓN 

http://internetsafety101.org/grooming


Los depredadores pueden conducir investigaciones sobre el niño/a. Por 
ejemplo, revisando sus perfiles en redes sociales.

Los depredadores pueden ser amigables y tal vez envían regalos en línea. 
Ellos pueden ordenar una tarjeta de regalo en línea de cualquier tienda 

como Amazon, enviada a la bandeja de entrada de su hijo a través de su celular.
En videojuegos, los depredadores a menudo compran “avances” a través 

de un pago en línea como bitcoin y así, ganan la confianza de los niños 
“ayudándolos” a llegar al siguiente nivel. También pueden compartir 
información para ganar aún más. 

Así, pronto sus hijos 
sentirán que tienen un nuevo 
amigo y, de aquí nace la 
posibilidad de querer conocerlo 
en persona. De este modo, la 
relación comienza.

El depredador puede 
empezar a ejercer presión para 
que el niño/a mande mensajes 
sexuales, compartiendo fotos 
comprometedoras – “Yo te di eso; 
ahora tú tienes que hacer esto por 
mí” – luego esa información es usada 
para manipularlos.

Los depredadores pretenderán ser comprensivos con respecto a los problemas 
del niño y actúan como los únicos que entienden y les ayudan en sus problemas. 

Los depredadores pueden llenar a sus hijos con halagos y enviarles regalos. Así, 
desarrollando una dependencia emocional que se alimenta de las inseguridades y 
sentimientos de los niños.

Ellos hacen promesas atractivas a las necesidades y vulnerabilidades de los 
niños. Como:  

“Nadie te entiende, pero yo sí.”
“Tú no tendrás que estar solo/a de nuevo.”
“Tu vida es difícil y yo la puedo mejorar.”
“Yo sé cómo puedes hacer mucho dinero.” 

Las mismas tácticas son usadas para reclutar más observadores y reclutadores. 
Niños de secundaria y preparatoria son especialmente atraídos con la promesa 
de obtener dinero si ellos simplemente “encuentran” o identifican a un niño para 
después comunicarle todo sobre él/ella al depredador. Luego el depredador usa esta 
información para atraer al niño y empezar el proceso. 

ELLOS PARECEN AMIGOS:

ELLOS DESARROLLAN CONFIANZA:



Esto se diseña para ganar la confianza del niño/a y así volverse “mejores 
amigos.”

A menudo las víctimas llegan a ser dependientes en su relación con el 
depredador, una relación que puede que ser interpretada como romántica. 
Esto permite que el depredador controle el comportamiento a medida que el 
proceso de preparación continúa.

El compartir deseos, secretos, sueños y esperanzas está entre las maneras 
en que se establece un vínculo de intimidad con el niño.

Ellos le dicen secretos y después siguen con un “por favor no le digas a 
nadie, esto es entre nosotros.”

Luego ellos hacen que el niño comparta algo personal y que confirme 
“esto es entre nosotros. Puedes confiar en mí. No le diré a nadie.”

ELLOS COMPARTEN Y GUARDAN SECRETOS:

PUEDES CONFIAR EN MÍ. 
NO SE LO DIRÉ A UN ALMA.

ESTO ES SOLO 
ENTRE NOSOTROS.“ “



A medida que la conversación y la relación progresa, el depredador empezará 
a ganarse la confianza del niño y pondrá a prueba sus límites, así, exponiéndolos a 
conversaciones sexuales y pornografía.

 A través de una exposición continúa, el depredador espera disminuir las 
inhibiciones de la víctima y así ejercer una influencia sobre ellos. El proceso continúa 
hasta que el niño se siente cómodo/a mandando fotos sexuales comprometedoras, 
las cuales pueden ser usadas por el depredador en forma de extorsión o chantaje: 
“Has esto como yo te digo o si no, compartiré tus fotos/mensajes a tus padres o las 
publicaré en redes sociales.”

El depredador puede introducir a 
la víctima con nuevos “amigos” e incluso 
enviciarlos con drogas de manera que se 
convierte en una “necesidad.” El depredador 
hace que los niños sientan celos fácilmente 
halagando al niño que quieren que sea su 
víctima. Eventualmente, ellos empiezan a 
controlar todos los movimientos del niño y 
su horario.

Una vez que el depredador ha conocido al niño y han compartido actividades 
ilícitas (en persona o en línea), empiezan las amenazas. El depredador le advierte al 
niño de las amenazas si él o ella no está dispuesto a cooperar. Esta es una forma 
de chantaje destinada para poseer el poder, el control y mantener a la víctima 
silenciada.

ELLOS EMPUJAN LOS LÍMITES SEXUALES:

ELLOS VENDEN MENTIRAS:

ELLOS ACTIVAN UN INTERRUPTOR:



CONOZCA LAS 
SEÑALES DE 
ADVERTENCIA
de que los niños pueden estarse comuni-
cando con un depredador en línea:2 

Sí ellos se alejan de su familia y 
amigos

Sí alguien les envía pornografía

Sí ellos están obsesionados con 
estar en línea

Sí ellos esconden las pantallas de 
sus aparatos electrónicos

Sí ellos reciben regalos de amigos 
que usted no sabe

Sí sus hijos llegan a estar molestos 
cuando ellos no tienen acceso al 
internet o al celular

Todas estas son señales que 
pueden indicar la presencia 
de un problema – entonces 
SI USTED CREE, SOSPECHA 
O VE ALGO, considere el 
lado de la precaución. 

2 “Warning Signs.” Internet Safety 101, Enough Is Enough,     
   internetsafety101.org/predatorwarningsigns

http://internetsafety101.org/predatorwarningsigns


Para encontrar recursos de seguridad más completos, 
visite sharedhope.org/InternetSafety.

Diríjase a su hijo/a para advertirles. Diga algo como: “Es tu vida, son 
tus amigos. Sin embargo, a medida que contactas gente en persona o 
en tus aparatos, yo no puedo protegerte muy bien. Yo quiero ayudarte a 
aprender la manera en la que puedes estar más seguro para que seas 
el vigilante de tu propia privacidad y seguridad.” ¡ESTA NO ES UNA 
SOLA CONVERSACIÓN!

Llame a la línea del Centro Nacional para Niños perdidos y 
explotados al 1-800-THE-LOST y pida orientación sobre su 
situación.

¡Obtenga el documental Chosen en SharedHope.org 
y muéstrele a los jóvenes en su vida, lo fácilmente 
que niños y niñas pueden ser engañados en el 
tráfico de menores cuando ellos no conocen las 
señales!

Contacte a la policía y comunique acerca del depredador.
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Considere tomar las siguientes 4 acciones:

http://sharedhope.org/InternetSafety
http://SharedHope.org


El equipo de seguridad en internet de 
Shared Hope, ¡está aquí para ayudar! 
Se proporcionan videos cortos para 
que usted entienda los peligros de la 

tecnología y consejos de seguridad. Para 
guiones para hablar con sus hijos y más, 
vaya a sharedhope.org/internetsafety.

Shared Hope International | PO Box 1907, Vancouver, WA 98668
866-437-5433 | sharedhope.org

La información y los enlaces proporcionados en este recurso son únicamente 
para fines educativos e informativos y no constituyen asesoramiento legal.

¡Una guía de seguridad en internet más detallada y 
una serie de videos educativos ya están disponibles!

¡Sitio web de seguridad en 
Internet para adolescentes!

Nuestro sitio web dirigifo a los jóvenes escrito por jóvenes 
para educar sobre los peligros de Internet. Este sitio web de 
5 páginas compatible con aparatos móviles informa a los 
adolescentes y proporciona información procesable para que 
puedan protegerse y comprender las señales de alerta entre 
sus compañeros de clase.

YouthOnline.SharedHope.org

¡En inglés!

http://sharedhope.org/internetsafety.
http://sharedhope.org
https://youthonline.sharedhope.org/
http://YouthOnline.SharedHope.org

