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El internet ofrece más
oportunidades para
la educación y la
información, pero
también, amplía las
amenazas que te
vuelven más
vulnerable y te
exponen a ser
víctima de diferentes
situaciones
peligrosas. A través
de las redes sociales
se dan nuevas formas
de abuso sexual.
Para
evitarlo…¡infórmate!
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María conoció a una amiga por Facebook,
hablaban todos los días y un día quedaron en
encontrarse para conocerse en persona y pasear
por el centro comercial. María estaba muy
emocionada porque no tenía muchos amigos en el
colegio y esta nueva amiga se había ganado su
confianza. Cuando María llegó al lugar donde
quedaron en encontrarse, se dio cuenta que era un
lugar solitario y tenía un poco de miedo, de pronto
apareció un señor y le dijo que él era la amiga que
conoció por Facebook. El señor le ofreció dinero
para comprarse cosas, pero María no aceptó,
entonces la agarró por la fuerza y se la llevó a un
lugar desconocido para ella donde la obligaron a
consumir drogas y tener relaciones sexuales con
adultos.

La trata de personas es un delito contra la
libertad y la dignidad, por medio del cual buscan
explotar sexual o laboralmente a sus víctimas.
Especialmente a mujeres, niños y niñas.
Fuente: ONG CHS Alternativo- Articulo Trata de personas

Lo que le pasó a
María se llama
trata de personas
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Luna es una niña que vive con su padre, ya que su
madre falleció cuando él era muy pequeño. Su
padre hizo un esfuerzo máximo de comprarle una
computadora y le puso internet en casa, para que
pueda hacer sus tareas. Sin embargo, un día
mientras Luna buscaba información para su tarea,
encontró una publicidad engañosa sobre unos
“juegos en red”. Luna muy curiosa hizo click para
abrir el juego y de pronto aparecieron imágenes
de niños y niñas desnudas, inmediatamente
apagó la computadora muy asustada y esperó a
que su papá llegara de trabajar para contarle lo
ocurrido.

La pornografía infantil consiste en
hacer videos, fotografías, revistas,
folletos, páginas de internet a niños,
niñas y adolescentes, teniendo
relaciones sexuales reales o actuadas,
exhibiendo sus genitales con fines
sexuales.
Fuente: Tejiendo Redes Contra la Explotación de Niños, Niñas y Adolescentes.

Lo que encontró
Luna se llama
pornografía infantil.
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Javiera era una adolescente de 3ro de
secundaria que vivía con una tía que no tenía
dinero para mantener a sus hijos ni a ella. Un día,
un vecino le ofreció dinero a cambio de que lo
deje salir con Javiera. En un primer momento su
tía se negó, pero el vecino la convenció
diciéndole que con el dinero podía comprar
muchas cosas. El señor abusaba sexualmente
de Javiera y cuando le contó a su tía, le dijo que
tenía que dejarse para que sigan teniendo
dinero o sino la iba a botar de su casa.

La explotación sexual es una actividad
ilegal mediante la cual una persona,
generalmente mujer o menor de edad es
obligada de forma violenta a realizar
actividades sexuales sin su consentimiento.
Fuente: Cartilla Yo le pongo cero a la trata-Ministerio�de Justicia y Derechos Huma-

Lo que le pasó a
Javiera se llama
explotación sexual
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Existen otros riesgos
asociados
al uso de internet

¡SON DELITOS GRAVES!

CIBERBULLYING
También denominado
acoso virtual, es el uso
de medios digitales
para molestar o acosar
a una persona o grupo
de personas mediante
ataques personales,
divulgación de
información
confidencial o falsa
entre otros medios.
Fuente: Guía práctica para madres,
padres y personal docente, Aftab, Parry.
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GROOMING
Conjunto de estrategias que una
persona adulta desarrolla para
ganarse la confianza del niños,
niña y adolescente a través de
Internet con el fin último de
obtener concesiones de índole
sexual. Desde un acercamiento
lleno de empatía y/o engaños se
pasa al chantaje más cruel para
obtener imágenes
comprometidas del niño, niña y
adolescente y, en casos extremos,
pretender un encuentro en
persona. El daño psicológico que
sufren niños, niñas y adolescentes
atrapados en estas circunstancias
es enorme.
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SEXTING
Envió o recepción de
mensajes, imágenes o
videos de contenido sexual
a través de las redes
sociales, ya sea con o sin
autorización de quien los
coloca en el medio.
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Fuente: Observatorio Observatorio
Nacional de la Violencia contra las
Mujeres y los Integrantes del Grupo
Familiar

Fuente: PantallasAmigas.net
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¡Señales de
ALERTA!

Consejos y/o
SUGERENCIAS

Te ofrecen falsas ofertas de trabajo.

Estar alerta y averiguar la entidad
que ofrece el trabajo.

Te ofrecen falsas ofertas de estudio.

Indagar en internet o personas adultas
conocidas si la entidad es de confianza.

Crean falsos perfiles en redes sociales.

No aceptar solicitudes de personas
desconocidas y mucho menos.

Desconocidos que te hablan en la calle.

Evita recibir bebidas de personas
desconocidas ni intercambiar números.

Falso enamoramiento o seducción e
intento de alejarte de tu familia.

Una persona interesada en ti jamás
intentará alejarte de tus seres queridos.

Fuente: Cartilla Yo le pongo cero a la trata-Ministerio�de Justicia y Derechos Humanos �
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01.Desconfía

02. Desconfía

de las personas que te
inviten a ir a un lugar
sin avisarle a nadie.

de las personas que te ofrezcan trabajo o becas de estudio sin pedirte requisitos.
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08. Evita

publicar información
personal en redes
sociales.
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08

¿Cómo puedes
evitar ser una
víctima de los
riesgos del internet?

07. Aléjate

07

de las personas
desconocidas que te
hablen en la calle.

06
06. No asistas

solo o sola a reuniones
para estudiar.
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03. Desconfía

de las personas que
te ofrezcan altas
sumas de dinero.

04. No compartas
fotos o videos personales,
ni tu numero de celular a
personas extrañas.

05
05. No aceptes

solicitudes de personas
que no conoces.

Fuente: Cartilla Yo le pongo cero a la
trata-Ministerio�de Justicia y Derechos
Humanos �
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SI CONOCES UN
CASO O ERES VÍCTIMA
DE ACOSO SEXUAL,
¡DENUNCIA!
Habla con tu madre, padre,
apoderado(a) o adulto(a) de
confianza, ellos informarán a
las autoridades competentes.
Denuncia llamando a los teléfonos de línea gratuita
Puedes denunciar el hecho
en la Fiscalía más cercana,
Comisaría, CEM, DEMUNA, o
Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos
Pasos para asentar tu denuncia:
La denuncia puede ser realizada en cualquier
Comisaria o ante el Ministerio Público.
Lleva contigo los medios probatorios que
puedas tener: pantallazos, fotos, videos, audios,
enlaces, etc.

¡Infórmarte y Actúa!
Puedes contactar con las líneas gratuitas:
Llama a:

Llamada Gratuita las 24 Horas

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables -MIMP

100

Ministerio del Interior

1818

Ministerio Público

0800-00-205

Línea de protección especial
de NNA del MIMP

1810

Defensoría del Pueblo

0800-150-170

También puedes acudir a
la Defensoría Municipal del
Niño, Niña y Adolescente –
DEMUNA o Comisaría más
cercana
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