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El Menor como víctima
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•

•

La sextorsión es una forma de explotación sexual en la cual
una persona es chantajeada con una imagen o vídeo de sí
misma desnuda o realizando actos sexuales, que
generalmente ha sido previamente compartida mediante
SEXTING. La víctima es coaccionada para tener relaciones
sexuales con alguien, entregar más imágenes eróticas o
pornográficas, dinero o alguna otra contrapartida, bajo la
amenaza de difundir las imágenes originales si no accede a
las exigencias del chantajista.
Son imágenes íntimas que el delincuente amenaza con hacer
llegar a inoportunas manos, poner en circulación a través de
terminales móviles o subir a la Red.

TIPOS DE SEXTORSIÓN
•
•

•
•

•
•

A menores de edad o a adultos.
Por medio de imágenes obtenidas mediante webcam, email,
mensajería instantánea, teléfonos u otros dispositivos
móviles: es decir, por todos los medios que sirven para
realizar sexting.
Por medio de imágenes obtenidas en el contexto de una
relación sentimental.
Con objeto de un abuso sexual, una explotación pornográfica
para uso privado, para redes pedófilas o comercial, una
extorsión económica o cualquier otro tipo de coacción.
Puntual o continuada.
Realizada
por
conocidos,
ex-amantes
o
personas
desconocidas.
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•

La generación de este tipo de fotografías o vídeos tiene
dos posibles orígenes:

1. El voluntario y consciente, donde el protagonista consiente,
participa y genera estas secuencias. En este caso hay tres
prácticas habituales:
– Sexting: son comunes las imágenes generadas por el propio
protagonista para un flirteo o en el seno de una relación para ser
enviadas al pretendiente o la pareja usando el teléfono móvil.
– Exhibiciones voluntarias subidas de tono usando a través de la
webcam que son grabadas por el receptor.
– Grabación de prácticas sexuales, en el contexto de una relación
de pareja o en un marco grupal privado.
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2. El involuntario, cuando terceras personas de manera
furtiva capturan esas imágenes, sin conocimiento o
consentimiento de quién las protagoniza. Se pueden citar
algunos ejemplos como:
– Grabación en lugares de acceso público (un encuentro sexual
nocturno en la playa, una fiesta en una discoteca donde se
celebran concursos atrevidos al límite…).
– Toma de imágenes en un marco privado por parte de la pareja,
una broma pesada de unos amigos…

SEXTORSIÓN
Ejemplos denunciados en Comisarías:
•Unos adolescentes que consiguieron imágenes íntimas de sus
compañeras de clase activando de manera remota la webcam de
sus dormitorios usando software malicioso contagiado por el
Messenger.
•Una joven de cuyo móvil le fue sustraído el contenido,
incluyendo vídeos comprometidos, vía bluetooth cuando dormía
en un tren de largo recorrido.

