
Niñas, niños y jóvenes están tratando de moverse en la comunidad  digital, y las personas adultas intentan no 
perder el ritmo a la hora protegerles. Desafortunadamente, la tecnología avanza mucho más rápido de lo que 
las leyes son capaces de responder a nuevas formas de abuso. Al aprender más sobre estas tendencias –como, 
por ejemplo, la Sextorsión– e incluirlas en tu agenda de políticas, puedes ayudar a que niñas y niños se sientan 
mejor protegidos y asistidos.

LAS Y LOS LEGISLADORES JUEGAN UN ROL MUY IMPORTANTE



Conoce más sobre las graves consecuencias de 
este tipo de abuso. La Sextorsión es una forma 
emergente de abuso en internet, en el que los 
abusadores amenazan con exhibir imágenes 
sexuales de las víctimas para obligarlas a hacer 
algo. Los casos varían, pero a menudo los 
abusadores intentan acosar, avergonzar y 
ccontrolar a sus víctimas. Las amenazas son 
reales: 1 de cada 8 víctimas que consultamos se 
cambio de casa porque tenía miedo 
por su seguridad. 

La sextorsión es algo complicado, en especial 
cuando se trata de niñas, niños y jóvenes. Las 
leyes con mayor impacto serán las que 
abarquen la totalidad del ecosistema de abuso y 
reconozcan el acceso diario de niñas y niños a la 
tecnología. 

Comprender las nuevas tendencias puede 
ayudar a que estas leyes respondan mejor a las 
necesidades de las personas menores de 18 
años, para que más niñas, niños y jóvenes estén 
protegidos online.  

 

Los miembros de tu equipo que trabajan en 
tecnología, violencia contra las mujeres, y 
políticas de seguridad deberían informarse sobre 
sextorsión como una nueva forma de violencia. 
Invertir en formas de abordar la sextorsión ahora 
es una manera de proteger a niñas, niños y 
jjóvenes contra futuros abusos.  

 

Si estás preparando una nueva legislación o 
actualizando una ley existente, incluye los 
componentes clave necesarios para que sea 
efectiva. Cyber Civil Rights Initiative tiene muy 
buenos consejos en su Guía para Legisladores, 
incluincluyendo orientación sobre mens rea, tipos de 
imágenes cubiertas, y responsabilidad de 
distribuidores de descarga.  

INFÓRMATE MÁS SOBRE LA 

SEXTORSIÓN

ACEPTA LOS MATICES

IDENTIFICA VACÍOS LEGALES

DESARROLLA LEYES EFECTIVAS

#5   INCLUYE LA SEXTORSIÓN EN TU 

AGENDA

APRENDE MÁS Y MEJORA LAS LEYES QUE PROTEGEN A NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES
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