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ELEGÍ CUIDARTE DEL GROOMING

Qué es?

Se llama Grooming a la acción deliberada de un adulto de acosar sexual-
mente a un chico o chica mediante el uso de las TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicación). Los acosadores suelen generar un perfil 
falso en una red social, sala de chat, foro u otro, en donde se hacen pasar 
por un chico o una chica y entablan una relación de amistad y confianza 
con quien quieren acosar.
El mecanismo del grooming suele incluir un pedido de foto o video de 
índole sexual o erótica (pedido por el adulto, utilizando el perfil falso). 
Cuando se consigue esta información, comienza un período de chantaje o 
extorsión en el que se amenaza a la víctima con hacer público ese material 
si no entrega nuevos videos o fotos o si no accede a un encuentro person-
al.

Hay tres componentes constantes en este tipo de casos:

Amistad: se refiere al contacto para conocer gustos, costumbres y rutinas 
de l@s chic@s.
Relación: se busca ganar confianza. Para lograr el objetivo, por medio de 
extensas y continuas conversaciones, se apunta a generar confesiones ínti-
mas y privadas, que pueden tomar más o menos tiempo.
Componente sexual: el material entregado por el chico se vuelve luego 
objeto de chantaje.

Fases del Grooming

Contacto y acercamiento: el acosador se vale de herramientas para mentir 
sobre su edad al entrar en contacto con el chico: mostrar fotos o videos 
falsos, o bien modificados por programas web. En esta etapa se busca gen-
erar confianza y empatía. 
Componente sexual: el acosador consigue que el chico le envíe alguna 
fotografía o video con componentes sexuales o eróticos.
Ciberacoso: si el menor no accede a sus pretensiones sexuales (más mate-
rial, videos eróticos o encuentro personal), el ciberacosador lo amenaza 
con difundir la imagen con mayor carga sexual que haya capturado a 
través de Internet (plataformas de intercambio de vídeos, redes sociales, 
foros u otros) o enviarla a los contactos personales del menor.
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Cómo detectarlo?

Una de las principales recomendaciones para detectar si un chico o chica 
es víctima de grooming, otro tipo de acoso u hostigamiento es prestar 
atención a sus cambios de conducta o humor. Si un chico presenta repenti-
na tristeza, descenso en el rendimiento escolar o necesidad de soledad, es 
necesario charlar en confianza para entender qué le ocurre ya que podría 
estar siendo víctima de alguna de las situaciones nombradas.

Qué hacer si pasa?

Primeras medidas:  No borrar ningún contenido de la computadora o el 
teléfono celular, ya que las conversaciones o imágenes que el acosador y 
la víctima hayan enviado deben ser guardadas como prueba.
No denunciar al perfil acosador en la red social o web:  Si se hace, el admin-
istrador del sitio web puede bloquear al usuario y la información que fun-
ciona como prueba se perdería. Asimismo, al ser bloqueado, el abusador 
puede crearse un nuevo perfil y continuar realizando el delito con otros 
chicos o chicas.
No amenazar o increpar al abusador:   ya que esta actitud dificultará la 
tarea de localización del abusador por parte de los investigadores.
Denunciar:   El Grooming es un delito tipificado en el Código Penal, en el 
artículo 131. La denuncia para que se inicie una investigación puede hac-
erse tanto en una comisaría como en una fiscalía.
Acompañar:  No recriminar a los chicos o chicas el haberse contactado 
con desconocidos y haberles dado información íntima. Hay que recordar 
siempre que ellos son víctimas y que los abusadores son especialistas en 
conseguir lo que buscan.
No culpabilizar, evitar fomentar la vergüenza o culpa: ya que estaríamos 
potenciando el poder del extorsionador.
Dialogar, el adulto debe acompañar, contener y orientar a los chicos o 
chicas en estas situaciones. Fomentar el diálogo es la mejor manera de 
superar esta situación angustiante y vergonzosa, en donde las víctimas 
pueden sentirse responsables, temerosos o culpables por lo sucedido.
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