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Hoja informativa para permanecer seguros en Internet 

 
 
¿Cómo responder a las peticiones y propuestas inapropiadas en Internet?: 
 
Los tratantes de personas buscan cada vez más víctimas en línea. La intención de esta hoja informativa 
es ayudar a que los jóvenes disfruten con seguridad el mundo online. 

Cuando los jóvenes se conectan a Internet, hay ciertos peligros que ellos, sus padres y tutores, y otros 
adultos de confianza deben tener en cuenta. Estos riesgos están conectados a tres áreas distintas de 
actividad: contenido, contacto y conducta. 

El marco de riesgo de las áreas de contenido, contacto y conducta es también una herramienta útil 
para pensar sobre los tipos de peligros que los jóvenes pueden estar expuestos y el daño que pueden 
experimentar. 

 
1. Contenido. Los tratantes pueden exponer a los jóvenes a contenidos inapropiados y no deseados, 
y pueden intentar pedir dinero. 
 
¿Qué puedes hacer? Bloquea a cualquier persona que intenta obtener tu información o imágenes o 
ciertos contenidos. Puedes bloquear, dejar de ser amigos o dejar de seguir a cualquier tratante, a sus 
amigos y seguidores en las redes sociales. 
También puedes utilizar tus habilidades de pensamiento crítico para evaluar los mensajes online. Por 
ejemplo, puedes preguntarte: “¿De quién es el mensaje?”, “¿Es una fuente creíble?”, “¿Suena 
demasiado bueno el mensaje para ser verdad?” Y “¿Son ciertas las declaraciones de este mensaje?” 
 
2. Contacto: La comunicación por Internet puede ser un gran problema. Es posible que la persona 
joven con la que estás conversando no sea quien tú crees que es. Podría ser un adulto que te está 
examinando, pretendiendo ser tu amigo para ponerse en contacto o hacer una solicitud inapropiada. 
Los tratantes utilizan el anonimato de Internet para disfrazar sus intenciones y motivos. Esto les 
permite funcionar dentro de una nube de invisibilidad. ¿Sabes realmente con quién te estás 
comunicando? Ten cuidado con quién estás hablando en Internet. 
 
¿Qué puedes hacer? No reveles tu horario, actividades diarias, amigos y familiares u otros datos 
personales que le podría permitir aparecer en tu escuela, hogar o cualquier lugar que frecuentes. 
Habilita la configuración de privacidad y desactiva cualquier función de seguimiento, tales como el 
sistema de posicionamiento global que puede rastrear y localizar tus movimientos. No aceptes 
ninguna invitación a una cita. Si una reunión se lleva a cabo, lleva a uno de sus padres u otro adulto 
contigo. 
 
3. Conducta: Tu propio comportamiento te puede hacer más vulnerables a los traficantes.  
 
¿Qué puedes hacer? Piensa en lo que publicas. No publiques discursos de odio, imágenes o contenido 
sexualmente explícito que promueva un comportamiento peligroso, esto puede aumentar el riesgo 
de ser notado por un traficante. Unirse a grupo cuyos usuarios comparten una ideología extremista 
puede convertirte en un blanco fácil. 
En caso de acoso o intimidación, guarda copias de toda la comunicación y el contenido, y ponle fin a 
la comunicación. Luego, habla con uno de sus padres, adulto o amigo de confianza. 
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