11 de Enero

Día Nacional de Concientización Contra La Trata de Humano
NO PERMITA QUE EL INTERNET SE CONVIERTA EN
UN PORTAL HACIA EL TRAFICO DE SUS HIJOS.
La explotación sexual de niños/as menores de 18 años ES trafico humano.
(More information: www.sdssisters.org/slavery)

En California, un hombre de 30 años
comenzó una relación con una niña de 15
años de Australia. Intercambiaron fotogra�as
pornográﬁcas por el Internet y par�ciparon
en ac�vidad sexual transmi�da por medio
de un si�o de chat de 3ra dimensión usando
cámaras de web. Dentro de ese año, el voló
a Australia para comenzar una relación de
pareja con la niña que ya cumplía 16 años.
A su regreso a los Estados Unidos, fue
arrestado en el estado de Nevada. Se Sé declaro inocente ante los cargos de explotación
de un niño(a) y posesión de pornogra�a
infan�l.
De ser encontrado culpable, el hombre
encara una sentencia de 40 años en prisión y
una multa de $500,000 dólares.
(www.jus�ce.gov/usao/cae/press_releases/
docs/2009/03-19-09Nelsonindictment.pdf

La mayoría de los jóvenes u�lizan los si�os de interacción social en línea para socializar
con aquellos amigos a los cuales ya conocen. Es por esto que la mayoría hace caso omiso de
avances sexuales de ‘amigos en línea’. Algunos jóvenes u�lizan estas listas de amigos para
aparentar ser mas populares y aceptan cualquier solicitud de amistad que reciben, incluyendo aquella solicitud de un potencial depredador.
Los depredadores sexuales acechan a jóvenes dispuestos a hacer estas conexiones y a encontrarse para tener sexo con personas que no conocen. Los controles de privacidad en estas
redes sociales no son infalibles si los jóvenes no usan su discreción sobre a quien aceptan
como amigos. De todos los arrestados por crímenes sexuales contra menores, el 99% fueron
hombres.
Los niños y jóvenes nunca deberían facilitar su información personal en línea.
‘SEXTEANDO’: Aparte de la humillación, los jóvenes que han ido expuestos por estar
‘sexteando’, han sido expulsados de equipos deportivos, suspendidos o expulsados de
la escuela, y encarado cargos criminales por pornografía infantil. Los jóvenes deben
considerar estas consecuencias antes de oprimir el botón ‘send’, ó “enviar” en sus
celulares. (Hasta la fecha, nadie menor de 18 años ha sido convicto bajo cargos de
pornografía infantil y obligado a registrarse como un criminal sexual)
LA LECCION: Nunca envíes una foto que no te gustaría que TODOS miren. Una vez que
se envía, no hay manera de controlar a donde una imagen es enviada o cuanto tiempo
permanece en el Internet.

• El programa del a cadena PBS de la serie investigativa Frontline, ‘Growing Up Online’ (Creciendo en Línea) es una mirada conmovedora al comportamiento
de los jóvenes en Internet que también provee importante información sobre la sicología de la juventud de hoy. Diríjase a: http://www.pbs.org/wgbh/pages/
frontline/kidsonline
• El proyecto del centro de investigaciones Pew, ‘Internet & American Life’ (El Internet y la Vida Americana) nos ofrece valiosa información de calidad basada
en investigaciones sobre el comportamiento de jóvenes de 12 – 17 años. Se descubrió que la mayoría de los adolescentes toman precauciones para protegerse en el Internet de los peligros en las areas de riesgo mas obvias. Dirigase a: http://www.pewinternet.org/Reports2007Teens-Privacy-and-Online-SocialNetworks.aspx
• En 1999, 2000 y 2005 se condujeron encuestas sobre seguridad de adolescentes en Internet. 20% de adolescentes (13 – 17 años) respondieron que es
‘seguro’, ‘algo seguro’ , o ‘muy seguro’ el compartir información personal en redes sociales o blogs. 37% Respondieron que no les ‘preocupa mucho’ o ‘no
les preocupa para nada’ el que alguien tenga acceso a información que ellos hayan puesto en línea. El Internet ha cambiado dramáticamente desde el 2005.
Mas gente joven tiene acceso al Internet. El uso de redes sociales y teléfonos celulares ha aumentado, mientras el uso de email, mensajes instantáneos, y
cuartos de ‘chat’ ha disminuido. 47% de los jóvenes entrevistados creen que están en control total del contenido que ellos subieron al Internet.
• Se necesita mas investigación sobre que tan frecuentemente se les es solicitado sexo, pornografía, u otro tipo descoso a los adolescentes. Un estudio
similar se encuentra en: https://www.cox.com/takecharge/includes/docs/2010-Online-Safety-Digital-Reputation-Survey.pdf
INFORMACION PARA LOS PADRES:
* Los siguientes si�os web: Common Sense Media (www.commonsensemedia.org) y NetSmartz Workshop (www.Netsmartz.org) , aunque por hoy
solo en Inglés nos ofrecen una valiosa fuente de recursos y consejos
acerca de las experiencias en línea de sus hijos. NetSmartz ofrece
recursos especíﬁcos para pre-adolescentes en: www.NSTeens.org
* Consejos para Prevenir ‘Sexteando’ (Con consejos para iniciar la
discusión con sus hijos): www.NetSmartz.org/sex�ng
* El Centro Nacional Para Niños Desaparecidos y Explotados �ene
avisos públicos acerca de este tema. Diríjase a: h�p://www.missingkids.
com/missingkids/servlet/PageServlet?LanguageCountry=en_US&PageId=1290

AYUDA para ADOLESCENTES:
*Videos que muestran adolescentes reales hablando acerca de
haber sido victimizadas en Internet:
www.NetSmartz.org/resourcesreallife.htm
* Si son victimizadas en Internet, los niños pueden reportarlo CyberTipline a: www.cybertipline.com o a 1-800-THE-LOST

El Internet puede ser un medio global y anónimo para hacer dinero
ilegal, pero para sus victimas, el Internet internalizar su tortura,
vergüenza, y explotación.

Paginas de Interacción Social y Seguridad: La mayoría de los sitios de interacción social tienen en lugar mecanismos de seguridad que permiten a
los usuarios reportar solicitudes inapropiadas en Internet. Por ley, las redes sociales en Internet deben reportar estos incidentes a la línea ‘Cyber
Tipline’ del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Estas comunidades virtuales autorreguladas dependen en que los usuarios
marquen el contenido y el contacto inapropiado. Los mundos virtuales para los mas jóvenes tienen sistemas de seguridad, incluyendo monitoreo
de actividades y chat limitado con palabras pre seleccionadas.
Como Prevenir Que Los Niños Sean Victimas en Internet: Eduque a sus hijos acerca de los peligros reales y aliéntelos a que tomen decisiones con
responsabilidad acerca de su conducta en Internet. Los padres deben de involucrarse mas allá de instalar programas de ﬁltración y monitoreo; se
requiere supervisión, por lo que los padres deben establecer reglas para el uso del Internet y mantener conversaciones sobre sus actividades en
línea.
http://ovc.ncjrs.gov/ovcproviderforum/index.asp

