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El grooming no es un cuento. En esta actividad, un depredador sexual se hace pasar por un menor de edad a 

través de perfiles en redes sociales, para hacerse amigo de niños que también las utilizan, ganar su confianza 

y luego involucrarlos en actividades sexuales reales o en redes de pronografía infantil.  

Ahora, las autoridades han encontrado la mejor arma para enfrentar a este delito en las denuncias de padres y 

estudiantes. Al utilizar su #PoderDigital, estos héroes anónimos están ayudando a proteger a todos los 

ciudadanos –en especial a los niños– de robos, estafas y depredadores sexuales que utilizan ‘la red de redes’ 

para engañar a sus posibles víctimas.  

Las denuncias no solo han contribuído a elevar el número de capturados por grooming, sino además a entender 

la forma en que actúan para llegar hasta sus víctimas potenciales. Estos son tres casos de acosadores que 

utilizaban el grooming como una forma para abordar a menores de edad a través de redes sociales, para 

involucrarlos en actividades de pornografía infantil o atacarlos sexualmente en la vida real.  

Todos fueron capturados por las autoridades gracias a denuncias anónimas realizadas en el sitio web de Te 

Protejo o en el CAI Virtual de la Policía Nacional. Omitimos los nombres de los capturados, por tratarse de 

personas que aún se encuentran en medio de procesos judiciales por sus actividades.  

El imitador de cantantes. 

Este hombre de 23 años –sin identificar aún por parte de las autoridades– contaba con dos perfiles falsos en 

Facebook, a nombre del cantante Maluma. A través de estas presencias en línea se ganaba la confianza de 

niñas de entre 9 y 12 años, a quienes pedía fotografías y videos en que aparecieran desnudas o en ropa interior.  

Una vez las menores de edad le enviaban el material que él solicitaba, las amenazaba con publicar las imágenes 

o enviárselas a sus padres a menos que accedieran a sostener relaciones sexuales con él.  

En el momento de la captura, la Policía realizó la incautación de 15 discos duros, 5 tabletas, 9 celulares, 15 

memorias micro SD y 2 memorias USB, que utilizaba para almacenar y distribuir las imágenes.  

La captura se realizó gracias a la denuncia de una madre de una menor que fue víctima del delincuente. El 

capturado se encuentra a disposición de la Fiscalía, que le dictó medida de aseguramiento en una prisión. 

Afronta una pena de entre 10 y 20 años por el delito de pornografía infantil. 

 

 


