TEMA: GLOSARIO

GROOSMING

Definición

El grooming es una modalidad de explotación sexual en línea que se
presenta cuando un adulto (agresor), muchas veces escudado en un perfil
falso, busca establecer una comunicación, una “relación de amigos”, con
una niña, un niño o un adolescente (NNA), con la intención de atraerlo,
manipularlo o incitarlo a participar en actividades sexuales.
Establece esta relación usando las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC): Internet u otras tecnologías digitales en sus redes
sociales, plataformas de juego o comunidades en línea y foros.
Para lograr sus intenciones de atraerlos, el adulto (agresor) llega al punto
de imitar los gustos y preferencias del NNA. Se gana su confianza, los hace
sentir bien, comprendidos y hasta mandan regalos o los ofrecen.
Una vez que logra “esa relación de amigos ideal”, empieza a manipular las
emociones del NNA. Le propone que le envíe fotos, videos autogenerados
por las/os NNA o el mismo les propone grabar a través de una Webcam.
Cuando ya tiene suficiente material de su víctima, empieza a manipular y
chantajear con fines sexuales. Le propone encuentros sexuales en línea o
fuera de línea y si no accede empieza el acoso o la extorsión.
Existe la posibilidad de que también desaparezca para siempre porque ya
obtuvo el material que quería para utilizarlo con beneficios económicos
(pornografía infantil).
Los actos de grooming en línea no se limitan a los actos en los que se ha
intentado o se ha producido una reunión física. También se aplica a los
actos realizados en línea, tales como actos sexuales frente a una webcam
o la producción de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes
o de materiales sexuales autogenerados.
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