
Cuidado con el grooming, el chantaje de pederastas


¿Sabes que es el grooming o cibergrooming? Mejor conocer lo que es y tomar mucho cuidado. El gromming es el
método que utilizan muchos pederastas para tomar contacto con niños y adolescentes en Internet.





Los pederastas suelen utilizar los canales de chat donde saben que hay
mucha participación de niños y adolescentes, una vez dentro se hacen
pasar por un menor -algunas veces ni eso- y tratan de concertar una
videoconferencia con el niño o adolescente. El objetivo es mantener una
relación sexual virtual.



Las víctimas, que suelen ser niñas de entre 12 y 14 años, son
convencidas para que se desnuden o se masturben delante de la webcam. Los pederastas
acaban grabando estas imágenes  y empiezan el chantaje amenazando con
divulgar el vídeo en Internet para sus padres y colegas. A cambio piden
más actos delante de la webcam o incluso exigen a las chantajeadas una cita para mantener relaciones sexuales.

Chantaje de pederastas en Internet



Si eres un adolescente, no seas bobo y protege tu intimidad en
Internet. No exhibas tu cuerpo delante de la webcam en Internet y nunca
marque una cita con un desconocido con que has contactado en el
Messenger. Mejor proteger tu imagen hasta de los novios. En un futuro
esta misma persona, que ahora dice que te quiere, puede ser un distante exnovio con un montón de
imágenes íntimas tuyas guardadas.



Para evitar eso los padres deben conocer quiénes son los amigos de
internet de sus hijos, igual que conocen a los del colegio o los del
fútbol, para que no pueda haber estos abusos. Un buen truco es tener el
ordenador en el salón.
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