
internet

Un momento de debilidad que se
convierte en una pesadilla. Alerta
a tus hijos sobre mostrar su intimidad
por Internet, lo pagarán caro
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Sólo Lorena (16 años) sabe el infier-
no que ha vivido en los últimos meses.
Estudia segundo de bachillerato en
Madrid y ha sido víctima de sextorsión.
“A mi me encanta chatear y conocer
gente a través de Internet. Empecé a
hacerlo con chicas y chicos desconoci-
dos siempre con la webcam encendida
para vernos físicamente. Todo fue nor-
mal hasta que una tarde entró en el
chat un chico español que decía llamar-
se Miguel y que tenía diecisiete años.
Conectamos bastante bien. Era simpá-
tico y muy guapo. Hablábamos de cine,
libros y música. Y tras chatear una hora
durante un par de tardes en las que es-
taba sola en casa, un día me propuso el
juego ¿Te atreves? De repente, se quitó
los pantalones y se quedó en calzonci-
llos. Me quedé bloqueada. Y sin pen-
sarlo, le imité. Me quité la ropa y me
quedé en ropa interior. Entonces, él se
quedó desnudo delante de la cámara. Y
me dijo, venga ahora te toca a ti. ¿Te
atreves? Me levanté, me quité el sujeta-
dor y le enseñé el pecho. Entonces, me
dijo: “Me encanta, princesa. Pero a par-
tir de ahora me vas a tener que enseñar
mucho más, si no quieres que difunda
la imagen de tus pechos por la red. No
me lo podía creer, aquel chico no sólo
me había engañado, sino que ahora me
estaba chantajeando. Recuerdo que
rompí a llorar. A la mañana siguiente,
descubrí que tenía varios mensajes de
aquel chico en los que me amenazaba
diciéndome que o le enviaba otras imá-
genes de mi cuerpo desnudo o en vein-
ticuatro horas publicaría mi imagen en
la red. Me entró tanto miedo que en
cuanto llegó mi madre del trabajo, le

¡ojo! con elsexting

pasado ocho meses desde que Lorena
fue víctima de sextorsión. Hoy esta jo-
ven acude a terapia cada quince días
para superar las secuelas que le ha pro-
vocado esta mala experiencia.

Un fenómeno de moda
Éste es sólo un ejemplo de cómo la

práctica del sexting puede desembocar
en un grave caso de sextorsión. Pero
hay muchos más. Y es que a pesar del
riesgo de la pérdida de privacidad, es
una práctica que va en aumento sobre
todo entre los más jóvenes. Una recien-
te investigación de la Academia Ameri-
cana de Pediatría acaba de revelar que
el 15 por ciento de los adolescentes es-
tadounidenses, entre doce y dieciocho
años, lo practican. En nuestro país este
porcentaje es inferior. Un informe rea-
lizado en 2012 por el Instituto Nacional
de Tecnologías de la Comunicación (In-
teco) ha revelado que un 1,5 por ciento
de los menores entre diez y dieciséis
años envía mensajes de contenido eróti-
co o sexual, mientras que un 4,3 por
ciento los recibe.

Pero, ¿qué es exactamente? “El tér-
mino sexting se refiere a la difusión de
imágenes propias (fotografías o vídeos),
de contenido erótico o sexual produci-
dos por el propio remitente y enviado a
través del teléfono móvil o de otros dis-
positivos tecnológicos. Esta moda, pro-
cedente de Estados Unidos, responde a
la facilidad con la que accedemos hoy a
las nuevas tecnologías, en muchos casos
sin tomar unas mínimas medidas de se-
guridad, para preservar nuestra intimi-
dad”, explica Juan Cayón Peña, investi-
gador del Grupo de Investigación Ne-

Diccionario práctico para
padres despistados.

� GROOMING. Describe las prácticas
online de ciertos adultos para ganarse la
confianza de un menor fingiendo empatía,
cariño o simpatía con fines de satisfacción
sexual (casi siempre obtener imágenes del
menor desnudo o realizando actos
sexuales). Suele ser la antesala del
ciberacoso.

� SEXTORSIÓN. Práctica ilegal en la
que se chantajea a una menor por medio
de una imagen de sí misma desnuda, que
ha compartido a través de Internet. Se
coacciona a la víctima para tener
relaciones sexuales con el chantajista,
producir pornografía u otras acciones.

� CIBERBULLYING. Agresión
psicológica sostenida y repetida en el
tiempo, perpetrada por uno o varios
individuos contra otros, utilizando las
nuevas tecnologías. Dejar notas insultantes
contra un menor en un chat, engañar y
hacerse pasar por otro para ridiculizarle
públicamente, amenazar a alguien a través
del Messenger, por email o SMS, e impedir
que siga participando en un juego online,
son algunas de estas prácticas virtuales.

Aprende
su vocabulario

SÓLO HACE FALTA UN MÓVIL PARA HACERLO. ESTE FENÓMENO, HOY EN ALZA ENTRE ADOLESCEN-
TES, CONSISTE EN ENVIAR MENSAJES, FOTOS O GRABACIONES ERÓTICAS REALIZADAS POR UNO
MISMO A OTRA PERSONA A TRAVÉS DEL TELÉFONO O INTERNET. LOS EXPERTOS NOS ALERTAN DE
QUE UNA VEZ ENVIADO EL MATERIAL, EL DUEÑO PIERDE EL CONTROL. EXPLICA A TUS HIJOS LA IM-
PORTANCIA DE PRESERVAR SU INTIMIDAD Y PONLES EN GUARDIA FRENTE A LA SEXTORSIÓN.
ESCRIBE: VIRGINIA MADRID

conté todo lo que me había pasado”.
Juntas, madre e hija, recopilaron todo
el material que pudieron (mensajes y
las conversaciones del chat) y denun-
ciaron el caso a la Guardia Civil. Han
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envío -continúa este experto-. Otro mo-
tivo es que sienten cierta presión de
grupo que les lleva a ganar notoriedad y
aceptación en el contexto digital, tan
importante para ellos. Este factor, aña-
dido a la plenitud hormonal, genera
combinaciones poco recomendables.
Desconocen las consecuencias que para
su vida puede llegar a tener que esa
imagen sea de dominio público. La na-
tural falta de percepción del riesgo que
acompaña a la adolescencia y el espíritu
transgresor les empuja a realizar ciertos
desafíos. Incluso en algunos casos,
practican sexting para coquetear o dar
otro contenido a su relación de pareja”.

En cuanto al perfil de chicos que lo
practican es muy amplio y diverso.
“Hay adolescentes que lo realizan para
reforzar su autoestima y sentirse valora-
dos en el grupo de amigos. Pero tam-
bién hay jóvenes con un carácter más

Desde Pantallas Amigas
(www.pantallasamigas.net)
nos indican cuáles son los pasos
a seguir:

� Pide ayuda a una persona
adulta de confianza, aunque te
dé vergüenza.
� No cedas al chantaje.
� No des información adicional.
� Guarda todas las pruebas.
� Retira información delicada.
� Elimina malware. Asegúrate de
que no tienes software malicioso
—troyanos, spyware...— en tu
equipo.
� Cambia tus claves personales.
� Comprueba si puede cumplir
sus amenazas o son faroles.
� Avisa a quien te acosa de que
comete delito grave, perseguido
por la Ley.
� Formula una denuncia
en la policía, la Guardia Civil
o de manera anónima
(contacto@protegeles.com/
91 740 00 19).

soy víctima
¿qué hago?

brija en Derechos Emergentes y espe-
cialista de las implicaciones jurídicas de
las nuevas tecnologías.

“Nuestros jóvenes están inmersos en
el mundo digital -concluye- y eso no es
negativo. Lo importante es que sean
conscientes de los riesgos que conlleva
su uso y para eso necesitan la máxima
información”.

Coqueteo y
espíritu transgresor

¿Qué empuja a los jóvenes a practicar-
lo? “Muchos consideran que una imagen
en un terminal móvil está segura y no
son capaces de imaginar las múltiples
formas en que puede salir del dispositivo
como un robo, una broma o la voluntad
de su propietario”, explica Jorge Flores,
director de Pantallas Amigas.

“Además, confían plenamente en la
discreción por parte del destinatario del
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tímido e introvertido, que suelen encon-
trar en el uso de las redes sociales la me-
jor fórmula para desinhibirse”, apunta Ve-
rónica Martínez Quesada, psicóloga infantil
y juvenil de ISEP Clínic Barcelona.

Lo cierto es que, según los expertos
en sexología, ya existía en siglos pasa-
dos. “Mostrar el deseo y la excitación
no es novedoso. En el siglo XVIII se es-
cribían cartas eróticas, porque ése era
el medio de comunicación entre las pa-
rejas, señala Andrés López de la Llave,
director del máster de sexología de la
UNED. Ahora se envían imágenes a
través del móvil o Internet. Sin embar-
go, hay que reflexionar sobre la poten-
cia y difusión de los medios actuales. El
riesgo está en que los mensajes, vídeos
o imágenes enviados por Internet se
multipliquen incontroladamente y la
persona o el menor vea vulnerada su
imagen. Para evitar disgustos y malas
experiencias, es fundamental que los
niños reciban educación sexual que in-
cluya información sobre el uso y los pe-
ligros de las nuevas tecnologías”.

Riesgos muy graves
Esta práctica implica riesgos de carác-

ter psicológico y legal. Los menores que
lo practican corren el peligro de que di-
chas imágenes acaben siendo usadas por
parte de los destinatarios o de terceras
personas que se hagan con las mismas
por diversos métodos (acceso ilegal al
ordenador o al teléfono móvil por Blue-
tooth). El peligro se multiplica si junto a

las imágenes se publican datos persona-
les o incluso se asocian a perfiles en re-
des sociales, como sucede con más fre-
cuencia. “No hay que olvidar que tener
o reenviar fotos de menores desnudos es
un delito, incluso si el que lo hace es
otro menor. Así, el reenvío de una foto
de sexting podría considerarse delito de
revelación de secreto. Además, ciertas
imágenes producidas o transmitidas por
menores podrían ser consideradas por-
nografía infantil y tener consecuencias
penales” explica Jorge Flores.

Según los expertos, una vez que una
imagen sale a la luz, es incontrolable.
Cada vez son más los casos de personas
que han encontrado sus desnudos pu-
blicados en Internet después de haber
perdido o sufrido un robo de su teléfo-
no, como les ocurrió a las actrices Scar-
lett Johansson y Miley Cyrus. “Borrar
una imagen de la Red es casi misión
imposible, ya que puede acabar alojada
en un servidor de cualquier país. Eso
sin contar las copias en sus dispositivos
que pueden guardar millones de usua-
rios, aunque se haya retirado la infor-
mación inicial. Seguramente quede en
Internet para los siglos”, afirma Pablo
Pérez San José, gerente del Instituto
Nacional de Tecnologías de la Comuni-
cación (Inteco).

Ansiedad y baja autoestima
Y es precisamente la pérdida de con-

trol sobre las imágenes íntimas, y que
sean difundidas por las redes sociales,

Pautas que debéis seguir si vuestro hijo es víctima del sexting.

� Dale a tu hijo apoyo y seguridad. Se sentirá muy vulnerable.
� No minimices el caso ni sus efectos. El menor necesita sentirse
reconfortado.
� Si no quiere ir al colegio, o percibes signos de ansiedad o depresión,
solicita la ayuda de un psicólogo experto en este tema.
� Anímale a guardar todo el material ofensivo que pueda, por si se
necesita como prueba de sextorsión.
� Comunícalo al centro escolar para que los profesores conozcan lo que
está sufriendo.
� De manera preventiva, debes hablar de Internet con tus hijos en
positivo, y construir reglas consensuadas sobre su uso en casa.
Está demostrado que abusos, acosos y, en general, cualquier perjuicio,
son más probables cuando pasan más de dos horas ante la pantalla.

¿cómo deben reaccionar?
lo que provoca graves consecuencias a
nivel psicológico y físico en los menores
que practican sexting. “Las víctimas
pueden padecer ansiedad, pérdida de
autoestima, inseguridad, aislamiento y
sobre todo culpabilidad. A nivel físico,
sobre todo les afecta al sueño y al apeti-
to”, añade Verónica Martínez Quesada.
En los casos más graves, en los que el
menor ha sido víctima de sextorsión o
ciberbuylling, sufren graves traumas y
depresión y pueden acabar incluso sui-
cidándose, como hizo Amanda Todd
(15 años) el pasado mes de octubre,
tras haberlo sufrido.

Para evitar que se repitan este tipo de
situaciones, Jorge Flores recomienda a
los jóvenes que reflexionen sobre la im-
portancia del respeto a su propio cuer-
po, de que el pudor es una virtud, y no
algo anticuado. “Lo que un menor pu-
blica online se convierte en irrecupera-
ble, escapa de su control y puede llegar
a cualquiera en cualquier momento.
Además, el hecho de contar con una
imagen (fotografía o vídeo) en nuestro
móvil, no significa que tengamos dere-
cho a hacer con ella lo que queramos.
El permiso para tomar la imagen, no
significa poder enviarla a terceros. Y
por último, cuando el sexting deriva en
humillación y acoso colectivo, la víctima
sufre un sufrimiento extremo. Es im-
prescindible denunciarlo”.

Pero hay más. La clave para frenar el
problema es la prevención. La neuro-
psiquiatra Rafaela Santos, del gabinete
de la Fundación Humanae, conoce de
primera mano casos de menores que
han sufrido sextorsión y ciberacoso y
alerta del uso imprudente que se hace
de las webcams encendidas todo el
tiempo, mientras el menor hace cual-
quier otra cosa en su habitación: “Mu-
chos son inconscientes del riesgo de te-
ner ventanas abiertas a su vida para to-
do el mundo”.

Te interesa
En Internet encontrarás mucha informa-

ción y recursos para actuar ante un posible
caso de sextorsión.

� www.protegeles.com Asociación formada
por expertos en seguridad infantil, técnicos en
informática, pedagogos y psicólogos que
luchan contra la pornografía infantil.

� www.acosoescolar.info Línea de ayuda
contra el acoso escolar (Anti-bullying).
Ayuda a través de un equipo de psicólogos y
expertos en seguridad infantil.

� www.pantallasamigas.net Tiene como
objetivo promocionar el uso seguro de las
nuevas tecnologías y el fomento de la
ciudadanía digital responsable, en la infancia
y la adolescencia.

� www.internetsinacoso.com Ofrece
información detallada acerca del acoso
y enumera cómo reaccionar si eres
víctima de ciberacoso.

Prevenir es básico. Háblales sobre la
importancia de respetar su propio cuerpo y
del valor del pudor para evitar tentaciones

padres:

T
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