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Pedófilos al acecho en internet

Ciberacoso:
un delito sin castigo
Son adultos que se camuflan de adolescentes en las redes
sociales, foros y chats con el fin de acosar a menores. El
vacío legal en la Argentina. Cómo detectarlos.
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Escribe Mauro Fulco

C

uando P. recibió la invitación de una
morocha que le solicitaba amistad
en Facebook no lo dudó. Era hermosa, y a las dos líneas de chat, además, se
reveló como simpática. P. se sintió un ganador, mucho más cuando por cam la morocha le pidió que se sacara la remera. Le
dijo que era muy lindo, y P. –de 14 años– se
sintió Brad Pitt. Con el correr de los días, la
relación de chat fue incrementando su temperatura y una noche P. se masturbó vía webcam para su supuesta chica. Al terminar,
recibió un mensaje. “Sé quién sos, vas a tal
escuela, tus papás son tal y tal. Si no repetís
lo mismo todas las noches, le cuento a todo
el mundo.” En la cena, P. se quebró frente
a sus padres y contó lo sucedido. Lejos de
ser una morocha simpática, esa fue la clave
para detener a uno de los pedófilos que operaban en el norte del país.
El problema es que existe un vacío legal en
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nuestro país, y aquellos mayores que entablan contacto con menores en la web con
fines sexuales no son penados. Los ciberacosadores están al acecho. Y, por ahora,
están impunes.
La metodología suele ser la misma. Un
adulto crea un perfil falso en una red social (Facebook por ejemplo), algún foro o
grupo de chat. Allí se hace pasar por un joven o un niño. Habla como ellos, comparte
modismos y temas de interés. Accede a sus
datos personales porque están publicados
en la información o en el muro de la red
social y de esa manera logra establecer una
afinidad con el menor. Luego lo avanza.
“Cuando éramos chicos, nuestros padres
nos recomendaban no hablar con extraños
en la calle. Ahora la recomendación es la
misma, pero con ellos sentados en su habitación frente a la computadora”, evalúa el
profesor de Régimen Público de Internet
en la Facultad de Derecho, Raúl Martínez
Fazzalari, que además colaboró en la crea-

ción de un proyecto de ley presentado por
la diputada Paula Bertol. En él se piden
entre seis meses y cuatro años de prisión
“al que utilizando cualquier medio electrónico de comunicación realizare, generare,
creare, promoviera o promulgare acciones
destinadas a controlar física, psicológica o
moralmente a un menor de edad con el fin
de obtener satisfacción propia o de terceros”. La pena será mayor (de dos a cuatro
años) si como consecuencia de esas acciones se llegase a concretar un encuentro o
contacto físico con el menor, y aumentará
de tres a seis años si el sujeto penalmente
responsable se apropiare de una identidad
falsa con el objeto de cometer estos actos.
Pero esta ley todavía no fue aprobada. Con
las nuevas tecnologías surgieron nuevos
problemas. En inglés, el ciberacoso o ciberhostigamento se denomina grooming,
y los países desarrollados están en alerta
para combatirlo. “Los delincuentes que intentamos frenar con este proyecto usan las
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nuevas tecnologías para crear relaciones de
falsa amistad y confianza con menores de
edad para llegar al abuso”, explica Bertol.
El tema es una preocupación global, tanto
que es uno de los asuntos principales a tratarse en Viena, Austria, donde se reunirá
la Comisión de la ONU para la Prevención
del Crimen y Justicia Penal. Su titular,
Yuri Fedótov, observó: “Internet abrió una
puerta en millones de hogares y los niños
dejan entrar criminales, a menudo delante
de las narices de los padres”.
Con los chicos, no
C. estaba de novia desde hacía un año
con un compañero de colegio. Un día ella
cortó la relación. Su ex no tuvo mejor idea
que crear una cuenta de Facebook para
diseminar detalles sexuales y magnificar
proezas amorosas, en su mayoría falsas.
Si para un adulto puede resultar perturbador leer mentiras acerca de sus gustos
sexuales, para una adolescente puede ser
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Cómo evitar el grooming
Conocer las claves de acceso de los niños
a sus cuentas.

Ubicar la PC en un lugar público de la casa.
Educar al niño en la responsabilidad en el
uso de la webcam.

No subir datos personales (dirección,
teléfono, relaciones de parentesco).

Dialogar con los menores.

socialmente devastador.
El especialista en seguridad informática
Gonzalo Espinosa asegura que para un
adulto es muy fácil ingresar a este mundo
dominado por los niños. “Los menores no
detectan quién les habla. Generalmente, es
gente que maneja su dialecto, sus códigos.”
Martínez Fazzalari agrega: “Los chicos no
saben cómo cortar una charla que va viran-

do hacia otros contenidos. Son conscientes
de que algo está fallando pero no pueden
cortarlo”. Para ambos, la clave es el diálogo
intrafamiliar. La conversación entre padres
e hijos es la única manera de prevenirlo. “A
mí me piden un sistema inteligente que detecte identidades falsas, pero es imposible.
Por ahora no existe”, asegura Espinosa.
Pero hay otra realidad. Es muy difícil prevenir estos delitos. Si bien existen filtros
para que los chicos accedan a contenidos
para adultos, como los pornográficos, lo
cierto es que en este caso los pedófilos
invaden el universo creado para los niños.
“No les podés prohibir el msn o el Facebook. Tampoco los juegos en red o la página
de Valentina o Dora la Exploradora”, razona el experto en seguridad informática.
“Cualquier tipo de acoso tiene efecto en la
subjetividad del chico, que suele presentar
síntomas para que los padres se den cuenta: temor a que no le crean, trastorno al
dormir o miedo a salir. Lo ideal es que no
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usen internet sin la supervisión de los padres”, opina Susana Gerszenson, psicóloga
de la cooperativa de salud mental Atico,
que brinda un panorama amplio sobre el
grooming y las implicancias del vacío legal.
“En caso de no tener condena el abuso es
doble: por un lado es psíquico, contra el
menor y su familia; por otro está el abuso
a la sociedad, que queda desprotegida.”
Uno de los errores que la gente más comete
en internet es ingresar datos personales.
Nombre, edad, colegio. En Twitter hay una
función que revela la locación del usuario.
Se llama Foursquare y dice dónde se encuentra el tuitero. “Es una locura. Si yo te
paro por la calle y te pregunto tu nombre,
¿me lo decís? Y si te pido la dirección de tu
casa, ¿me la das? ¿Entonces por qué lo ponés en la web”, razona Martínez Fazzalari.
El abogado Daniel Monastersky, especialista en protección de derechos personales
y fundador de www.identidadrobada.com,
afirma que la mejor manera de combatir
el ciberacoso es dialogar con los menores.
“Al chico lo degeneran psicológicamente.
Es importante la comunicación como para
notificar lo que ocurre sin vergüenza.”
Paula Carri es la coordinadora de la Plataforma Libre de Discriminación del Inadi,
un área creada para tratar los casos en in-

ternet. Allí se reciben entre 9 y 10 consultas
por día, algunas por discriminación, algunas por grooming. “En relación con el uso
de internet, estamos entrando en una etapa
de madurez. Pasamos del deslumbramiento y estamos viendo un costado más analítico en el que se puede evaluar qué pasos a
seguir. Lo esencial es no tener miedo.”
Zona liberada
Otra modalidad es perseguir al menor con
amenazas: “¿Querés a tu mamá? Bueno, si
la querés y no querés que le pase nada, me

El proyecto propone de seis meses a
cuatro años de prisión al que utilice
medios electrónicos para acosar física
o psicológicamente a un menor.
tenés que mostrar algo por la camarita”.
La problemática sobre la no tipificación
de este tipo de delitos también complica el
trabajo de la Policía. “¿Qué pruebas tengo
para meter preso a una persona así? ¿Dos
testigos que miren la pantalla?”, se pregunta Carlos Gabriel Rosas, jefe del Área
Especial de Investigaciones Telemáticas de
la Policía Metropolitana, quien revela: “En

algunos cíbers encontramos mayores sentados al lado de menores. Los vemos que
están en situación preparatoria”.
Asegura que las zonas críticas suelen ser
aquellas de intenso caudal de personas.
Liniers, Retiro, Constitución y lugares de
traslados de viajes, terminales o estaciones.
“Hay cíbers que arman lugares privados en
los que hay adultos mirando pornografía, y
eso no es delito –admite–. Ahora, si hay un
menor a dos sillas, es complicado”.
En el último año se clausuraron 80 cíbers.
Los motivos son variados: la presencia de
menores de entre 9 y 16 años en horarios
inconvenientes, se detectaron 500 PC sin
filtros de seguridad, entre otros. “En las
inspecciones se encontraron preservativos, drogas, gente que estaba dentro de
cabinas mirando pornografía”, detalla
Rosas, y agrega: “El problema es que tampoco hay un libro de registros”. Y concluye:
“Estos locales son zonas liberadas para el
ciberacoso”.
Lo peor es que mientras la ley no contemple el avance de la tecnología y los responsables no se hagan eco de este proyecto, los
ciberacosadores y pedófilos internéticos
podrán moverse con total impunidad. 
mfulco@elguardian.com.ar

Cómo opera un acosador virtual
Esta conversación de msn muestra
el rostro que adopta el acosador para
captar al menor. Ocurrió en España
y el padre de Bea presentó la transcripción (que se publica textual) a la
policía y se detuvo al pedófilo.
LucySoto: Ola perdona si te agrego.
Bea: Ola.
LucySoto: Es q tengo algo importante
q decirte.
Bea: A mi? k?
LucySoto: Te he cambiado tu contra112

seña y pregunta secreta, si cierras tu
msn no podras abrirlo. Te he robado
tu msn te lo devolvere.
LucySoto: Solo quiero q me hagas un
favor. Contesta o me meto en tu msn.
LucySoto: Conoces a una Rosita?
Bea: Si k la conozco.
LucySoto: Me llamo lucy y tengo 14
años tu?
LucySoto: Date prisa q me meto en tu
msn y no hables con nadie.
Bea: Bea. X favor me puedes devolver

el msn.
LucySoto: Primero ponte la cam pa
conocerte ok?
Bea: Ok.
LucySoto: No te veo bien. Acomodala.
Bea: Aora?
LucySoto: te pedire lo mismo q a tu
amiga. Preguntale a tu amiga lo q le
pedi. Pero date prisa.
Bea: Me vas a devolver el msn?
LucySoto: Sí.
Bea: Seguro.

LucySoto: A tu amiga se lo devolví.
LucySoto: Tengo un minuto date
prisa.
Bea: Tengo que ensenyarte las tetas no?
LucySoto: Sí. Las dos.
Bea: Ya ta no?
LucySoto: Ok.
Bea: Me devuelves el msn x favor?
LucySoto: Antes de devolverte la
clave quiero q veas este video.
(LucySoto le envía el vídeo a Bea
mostrando sus pechos).
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