
 
 

 

 

Extorsión sexual  

Extorsión sexual, o chantaje sexual, es cuando se está chantajeando a 

un niño o a un joven en internet usando imágenes o videos sexuales de 

ellos mismos. 

A la víctima inicialmente se le persuade para que comparta una imagen o video sexual que es entonces 
utilizada por el agresor para hacer solicitudes sexuales o ganar dinero de la víctima al amenazar con      
compartir la imagen / video públicamente si no se cumple con sus solicitudes. Al obtener la imagen sexual       
inicial / video del niño o joven, el agresor se eleva a una posición de poder y es capaz de ejercer un alto 
grado de control sobre el joven, en general muy rápidamente. 

 
¿CÓMO PASA ESTO? 

Típicamente, la extorsión sexual comienza con una 
interacción amistosa entre el joven y el agresor, en 
una plataforma de redes sociales. El agresor 
comenzará a pedir imágenes de desnudos o casi 
desnudos del joven o pedir que comparta contenido 
de video de él/ella realizando actos sexuales a 
través de servicios de cámara web, que es grabado 
por el agresor. 

Una vez que las imágenes/videos sexuales se obtie-
nen, el agresor comenzará a hacer sus demandas al 
joven, las cuales pueden ser sexuales o financieras. 

Las situaciones que involucran la extorsión sexual 
pueden escalar rápidamente a diferencia del 
proceso de grooming, el que involucra construir la 
confianza con el tiempo. 

IMPACTO EMOCIONAL EN EL NIÑO 

En algunas instancias el abuso puede empeorar 
cada vez más, colocando a las víctimas vulnerables 
en peligro de dañarse a sí mismos o hasta de suici-
darse. 

Los agresores pueden mantener un elemento tan 
fuerte de poder sobre la víctima que el abuso puede 
progresar a la víctima teniendo que producir material 
sexual que sea cada vez más gráfico o violento en 
su naturaleza. 

Para el momento en que el niño recurre a usted por 
ayuda, el tiempo puede ser un factor apremiante; por 
ejemplo, al niño le pueden haber dicho que tiene una 
hora para hacer "x" o las imágenes serán 
compartidas públicamente, por lo tanto los 
mecanismos de respuesta rápida son clave. 

CUANDO UN NIÑO HACE CONTACTO                  
DIRECTAMENTE: 

Es probable que el niño vaya a estar angustiado y 
que experimentará una gama de emociones cuando 
hagan contacto con usted. Ellos se pueden sentir 
avergonzados, confundidos y asustados, y el hecho 
de hacer contacto con usted en primera instancia 
debería ser elogiado. Es vital asegurarle al joven 
que ha tomado la decisión correcta, y que usted está 
ahí para escucharlo y ayudarlo. De igual manera es 
importante asegurarse de decirle que no es su culpa 
y que de ninguna manera se le va a reprochar. 

Explique al joven que juntos, ustedes van a resolver 
la situación, pero primero que todo, que usted nece-
sita determinar cualquier factor de riesgo inmediato 
para ellos - por ejemplo, contacto actual con el agre-
sor, a quién más le han contado. Con el fin de salva-
guardar al joven, usted debería tratar de alentarlos a 
compartir con usted la información que usted requie-
ra con el fin de salvaguardarlos, es decir, nombre, 
adulto de confianza, etc. 

Siguiendo la identificación de cualesquiera factores 
de riesgo inmediato, usted debe de repasar algunas 
preguntas prácticas que le informarán de sus próxi-
mos pasos: 

 ¿Le han pedido producir más imágenes?  

 ¿Apoyo disponible para el niño (es decir, adulto 
de confianza)? 

 ¿Qué información de identificación han obtenido 
sobre el agresor / qué sabe el agresor de ellos? 
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 ¿Qué han compartido? ¿Con quién? ¿En qué 
dispositivos/redes sociales se ha estado 
compartiendo? 

Usted debe aconsejar al joven no responder ninguna 
comunicación o amenazas del agresor. A través de 
la discusión con el joven, usted debería consistente-
mente alentarlos a hablar con un adulto de confianza 
quien les puede apoyar en reportar la situación a la 
policía.  

CUANDO UN PADRE / ENCARGADO HACE      
CONTACTO: 

Es probable que un padre / cuidador sienta una ga-
ma de emociones si descubre que su hijo ha 
compartido imágenes / videos en línea desnudo o 
casi desnudo. Se pueden sentir enojados, 
confundidos, asustados y puede que se culpen a 
ellos mismos por lo que ha pasado. Lo importante es 
que ellos entiendan que no es culpa ni de ellos ni del 
niño y que no se les va a reprochar por lo que ha 
pasado. 

Exprese lo importante que es que el padre escuche 
lo que el niño le está diciendo de una manera libre 
de prejuicios y que sea consciente de cómo 
reacciona a lo que le están diciendo. Usted debe 
aconsejar al padre que mantenga una mente abierta 
en torno al hecho de que en esta etapa puede no 
conocer el panorama completo del abuso, de forma 
que debería estar preparado para futuras 
revelaciones potenciales de detalles por parte de su 
hijo/a y asegurar que reaccione y responda de una 
forma similar. 

Si un padre ha hecho contacto con usted debido a 
que sospecha que su hijo/a ha sido víctima de la 
extorsión sexual o si su hijo/a ya ha revelado que 
tiene un problema, existe una variedad de cosas que 
un padre puede hacer para alentar a su hijo/a a 
abrirse, lo cual usted puede querer compartir con los 
padres: 

 Escoja el momento cuidadosamente. No haga 
que su hijo/a se sienta señalado/a. 

 Encuentre un lugar tranquilo. Si su hijo/a ha 
logrado tener el valor para revelar una 
preocupación, lo último que quiere es que lo 
alteren. 

 Haga preguntas. Trate de no juzgar y permítale 
a su hijo/a la oportunidad de responder. Trate de 
mantener fluida la conversación. 

 Brinde confianza a su hijo/a. Dígale a su hijo 
que le cree y que está ahí para ayudarle. 

Reafirme al padre que su hijo/a se va a proteger de 
forma adecuada explicando el camino de denuncia 
correspondiente a su país, pero también aconseje al 
padre cómo puede buscar ayuda de forma proactiva 
para su hijo/a señalando los servicios de ayuda rele-
vantes que están disponibles para el niño/a.  

Es importante que usted resalte y aclare el impacto 
emocional de dicho abuso sobre el niño, pues esto 
va a ayudar al padre a comprender la importancia de 
asumir un enfoque comprensivo con su hijo/a. Pre-
gúntele al padre: 

 ¿Ha habido cambios en el comportamiento de su 
hijo/a? 

 ¿Su hijo/a participa actualmente en cualquier 
servicio de apoyo reglamentario o lo ha hecho en 
el pasado? 

 ¿Tiene alguna preocupación sobre la salud men-
tal de su hijo/a ya sea actualmente o en el pasa-
do? 

Reunir esta información ayudará a informarle sobre 
la urgencia de cualquier referencia posterior a los 
servicios de apoyo reglamentario. Usted también 
debería asegurarse que el padre esté atento a cual-
quier cambio posterior en el comportamiento de su 
hijo/a, incluso si en esta etapa el padre aún no ha 
reportado algún cambio visible. 

CONSEJOS PRÁCTICOS: 

Usted debería aconsejarles que hay varios pasos 
que pueden tomar con el fin de comenzar a retener 
el control. Si ellos han compartido imágenes de des-
nudos suyos, los cuales han sido posteados en un 
sitio(s) de redes sociales, entonces ellos pueden 
contactar al(los) sitios directamente a través de sus 
Centro de Seguridad en donde los miembros del 
público pueden presentar solicitudes para que imá-
genes/videos sean removidos. Las redes sociales 
removerán imágenes de desnudos/sexualmente 
explícitas de los niños, ya que son ilegales. 

Algunos servicios y aplicaciones en redes sociales 
tienen formularios públicos de reporte de alta priori-
dad para extorsión sexual /chantaje, de forma que el 
reporte se escale y priorice rápidamente. Además de 
remover imágenes/videos, los proveedores de 
servicios también pueden usar la información 
brindada para investigar la cuenta del agresor, y de 
ser necesario, cerrar la cuenta del agresor y 
reportarlo a la policía. 

Los siguientes son algunos enlaces de ejemplo: 
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 Facebook: 
https://www.facebook.com/help/contact/56736014
6613371 

 Instagram: 
https://help.instagram.com/contact/24077346609
8227 

SEÑALES DE ALARMA: 

 El niño está expresando pensamientos suicidas, 
tiene intenciones de dañarse a sí mismo o 
trauma emocional.  

 El agresor es conocido del niño o del joven, es     
decir, un miembro de la familia, un amigo o 
conocido. 

 El niño o el adulto se le presenta como aun ‘en 
riesgo’ de más abuso / victimización secundaria 
por parte del agresor. 

 Fecha límite existente y pendiente en la cual el 
agresor exige cumplir sus demandas o de otro 
modo las imágenes de la víctima serán 
publicadas. 

En caso de que surjan señales de alarma durante su 
conversación, siga sus procesos estándar de remi-
sión para la intervención de las fuerzas policiacas, 
servicios de protección infantil, y así sucesivamente, 
según corresponda. 
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