¿CON QUIÉN DE VERDAD ESTOY CONVERSANDO ON LINE?

Muchos adolescentes en el mundo se han visto engañados por los abusadores en internet,
llevándolos a tomar decisiones desesperadas. Como el suicidio de un joven escocés, de 17 años,
que creía estar chateando con una muchacha de Estados Unidos, cuando la verdad era que había
caído en una red de abusadores y estafadores que le chanteajeron pidiéndole miles de dólares por
no mostrar a su familia las fotos que había subido a la red.
Según el Centro de explotación Infantil y Protección On line del Reino Unido, (CEOP) son decenas
los casos de engaños y fraudes de identidad que amenazan a los niños y adolescentes en todo el
mundo. Los abusadores se hacen pasar por otros niños y jóvenes y logran convencer a las víctimas
de exhibirse en cámara, realizar actos sexuales o de compartir imágenes y luego las amenazan con
divulgarlos y así conseguir dinero, o que se presten para actos aún más extremos.
El organismo británico dijo que en el estudio de más de dos años (20011-2012) se llegó a la cifra
de 424 niños extorsionados en todo el mundo por estos abusadores, y que siete de las víctimas de
suicidaron, en tanto que otras siete se autoinfirieron graves daños físicos.
Los autores de estos abusos por internet son hombres entre los 20 y 44 años, calculadores, con
conocimientos informáticos, y que utilizan falsos perfiles online y las cuentas de correos
electrónicos. Sus motivaciones son el control de las personas y el dinero, y para ello se sirven de la
creciente conducta de juegos sexuales que se ofrecen los jóvenes a través de la red. Los jóvenes
son especialmente vulnerables, debido a sus conductas de riesgo, y al poco conocimiento de los
peligros que pueden haber en Internet. Hasta niños más pequeños, según el estudio han sido
puestos en situaciones casi de esclavitud, o chanteajeados u obligados a realizar actos sexuales.
Por ello, es necesario estar alerta, que padres e hijos sepan y compartan información respecto de
los sitios, sus contenidos y sitios de chat que visitan; y que el mundo virtual es para los abusadores
un 'coto de caza' de personas vulnerables que puedan victimizar y dañar.
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