En mayo, la persona tras el nick Lucy fue detenida gracias a la denuncia de Bea y otras de sus víctimas. Resultó ser un hombre
de 32 años al que se acusa de robo de contraseñas, coacciones y abusos sexuales. Guardaba 741 direcciones de emails, y sus
respectivas contraseñas, de chicas de entre 8 y 14 años. Había conseguido grabar al menos 86 vídeos de adolescentes en
actitudes eróticas. Sincronizaba sus conversaciones con un vídeo en el que se veía a una menor escribiendo ante el ordenador
haciendo creer a las niñas que estaban hablando con otra chica de su edad y bajaban la guardia.

Prueba de Amor
Brenda de 17 años le mandó a Fabio, su reciente novio, una
foto de ella sin ropa, dadas las peticiones y promesas de
amor que él le había hecho previamente. Una vez recibidas
las fotos, Fabio comenzó a ofenderla y a llamarla “zorra” y
otras palabras ofensivas. Ella, desconcertada, pidió a Fabio
que no la ofendiera pues había enviado las fotos porque él
así lo había querido. Fabio burlonamente le aseguró que
solo para eso se había hecho su novio y que no era la
primera vez que lo hacía, que incluso era solamente “una
más”.
Fabio continuó con su plan, creó perfiles falsos en
Facebook, Twitter y otras redes sociales, publicó las fotos
de ella desnuda como avatar de perfil y dejó visible su
número de móvil, después se aseguró de que miles de
personas pudieran verla. Las ofensas y burlas vinieron de
inmediato. Una cantidad increíble de usuarios le enviaron
fotos con desnudos, ofreciéndole muchas propuestas entre
las que figuraba el dinero a cambio de sexo, como si fuera
una prostituta.
Brenda se sintió agobiada, tenía miedo de hablar con sus
padres, no sabía cómo iban a reaccionar. Decidió recurrir a
los profesores de su instituto, quienes le recomendaron
denunciar en las redes sociales para eliminar los perfiles y
formular una denuncia a la guardia civil.
www.fundacionenmovimiento.org
Para poner una denuncia o notificar contenido de abuso sexual infantil o pedir
ayuda, te recomendamos que te pongas en contacto con las siguientes
organizaciones:
Agente Tutor de La Orotava: policiatutororotava@hotmail.com
Tfno: 922 33 01 14

Grooming: Es el acoso hacia los menores de edad por parte de
adultos que utilizan engaños para llegar a ellos. Estos
acosadores primero buscan ser amigos por alguna red social,
como Facebook o Instagram, crean un falso perfil y se hacen
pasar por niños o adolescentes de la edad de su víctima.
Generalmente, muestran una fotografía atractiva a primera vista,
se muestran amigables y emplean conversaciones amenas e
interesantes para “caer bien”. Dependiendo de lo vulnerables que
perciban a sus víctimas, comenzarán a mostrarse más atractivos
y seductores, para lograr que se “enamoren” de esa falsa
amistad.
Queda claro que el niño, la niña o el adolescente siempre creerá
que su amigo virtual es tal cual “se pintó” en la red (está en el
colegio que dice o tiene la edad que colocó en su perfil). ¿Cuál
es el enganche? Que el adulto disfrazado virtualmente de
adolescente o niño se mostrará interesado en conversar con su
víctima, sabrá qué aconsejarle, comprenderá sus sentimientos
de soledad, miedos, molestia hacia la escuela o padres, etc.
Logrado este gran nivel de confianza comenzará a solicitar
fotografías de semidesnudos o desnudos, seguramente el adulto
enviará fotografías de otros menores que consiguió de similar
forma, haciendo creer que es él, luego pasará a vídeos más
eróticos e íntimos. Así, forzará un encuentro real, en vivo, y si no
lo logra, comenzará a chantajear y extorsionar con mostrar sus
fotos y vídeos de desnudos a los padres, o subir ese contenido a
las redes sociales. Es así que, por miedo, muchos adolescentes
y niños caen en sus redes y son víctimas de violación. Sucede
que como las fotos y vídeos nunca son entregados, el chantaje
se vuelve rutinario.
Para poner una denuncia o notificar contenido de abuso sexual infantil o pedir
ayuda, te recomendamos que te pongas en contacto con las siguientes
organizaciones:
Agente Tutor de La Orotava: policiatutororotava@hotmail.com
Tfno: 922 33 01 14

Sexting: Consiste en el envío de fotografías o vídeos con
contenidos de tipo sexual (que van desde semidesnudos, partes
de genitales o pechos hasta masturbaciones o relaciones
sexuales). Estos vídeos y fotos son producidos por los mismos
adolescentes. Muchas veces lo hacen como una forma de juego,
realmente no desean compartir las imágenes con nadie, sino
tomarse fotos o filmarse en situaciones que consideran
“interesantes”, pero el producto queda grabado en el móvil,
ordenador o tablet, y ya es un riesgo porque puede ser visto por
amigos, que pueden copiar las imágenes para subirlas a las
redes. Otras veces, las fotografías o vídeos vienen producto del
grooming. Pero, muchos adolescentes lo hacen para mostrárselo
a sus parejas como parte de una “práctica sexual”.
Hay que tener en cuenta que es muy común que los
adolescentes se tomen selfies, además 7 de cada 10 se ha
fotografiado estando desnudo o semidesnudo, quizá solamente
para ver y apreciar su cuerpo, como si el móvil fuese el espejo de
la casa. Ellos no necesariamente han subido las fotos a las redes
sociales, pero el solo hecho de tenerlas almacenadas en la
memoria del aparato ya puede hacer que entre al ciberespacio o
a la “nube ciberespacial”. Tomarse fotos íntimas es usado por
muchos para llamar la atención de algún grupo de compañeros o
amigos virtuales. El 88 % de contenido erótico que tiene a
menores de edad como protagonistas, se sube a sus cuentas
personales de Facebook o Twitter, y luego son recopilados en
portales de adultos, según un estudio realizado por el Internet
Watch Foundation.
Para poner una denuncia o notificar contenido de abuso sexual infantil o pedir
ayuda, te recomendamos que te pongas en contacto con las siguientes
organizaciones:
Agente Tutor de La Orotava: policiatutororotava@hotmail.com
Tfno: 922 33 01 14

