
Formación de formadores para la prevención del ciberdelito

en el Sistema Educativo Nacional

Bloque Temático 6-SEXTORSIÓN



CONTENIDOS - SEXTORSIÓN

 ¿Qué es la sextorsión?

 Sextorsión con fines sexuales

 Sextorsión con fines económicos

 Sextorsión como forma de violencia hacia las mujeres

 ¿Qué hacer en caso de sufrir sextorsión?



¿QUÉ ES Y CÓMO SE PRODUCE?

. Sextorsion: Es la realización de un chantaje bajo

la amenaza de publicar o enviar imágenes en las

que la víctima muestra en actitud

erótica,pornográfica o manteniendo relaciones

sexuales.

La imagen puede haber sido proporcionada o

tomada con o sin consentimiento y con o sin

conocimiento.

Origen de la imagen: sexting, sesiones cibersexo

(sexcasting), intrusiones al ordenador o al

smarphone, olvidos del terminal, cámaras ocultas,

chantaje o engaño previo...gromming o stalking .



SEXTORSIÓN CON FINES SEXUALES

La condición que se establece a la víctima supone una concesión de índole sexual 

que puede ser desde el envío de imágenes íntimas hasta un encuentro sexual físico.

Es habitual en los casos de ciberacoso/ciberabuso sexual infantil que la voluntad de 

la víctima se haya doblegado bajo sextorsión y por ello grooming y sextorsión son 

términos que en ocasiones se utilizan indistintamente.

Las víctimas más habituales son las adolescentes y jóvenes aunque también se dan 

casos de mujeres de mayor edad que han mantenido una relación a través de 

internet.



SEXTORSIÓN CON FINES ECONÓMICOS

La víctima debe hacer frente a un desembolso económico para no ver cumplida la 
amenaza. El pago puede hacerse de muy diversas maneras: personalmente, por sistemas 
tipo MoneyGram, mediante bitcoins u otras criptomonedas…

Tienen una especial prevalencia entre los hombres quienes son víctimas de este tipo de 
negocio que, por lo general, es realizado por grupos organizados o mafias. Es un lucrativo 
negocio que se basa en la facilidad para buscar las víctimas y la dificultad para perseguirlo, 
empezando por la reticencia a realizar la denuncia.

El modus operandi suele ser el siguiente:

Mujer atractiva entabla contacto con hombre en redes sociales, usando identidad 
falsa.

De forma rápida consigue acordar un encuentro de cibersexo en el cual la víctima se 
expone y/o masturba delante de la webcam.

Los delincuentes graban la escena que la webcam de la víctima les envía.



SEXTORSIÓN COMO FORMA DE VIOLENCIA HACIA 

LAS MUJERES

El ejercicio de la libertad sexual por parte de las mujeres recibe en muchas sociedades una 

valoración diferente al del hombre. Al mismo tiempo y en cierto modo de forma 

contradictoria, los estereotipos imperantes, respaldados por la publicidad, presentan a las 

mujeres de forma altamente erotizada. 

La tendencia de las sociedades machistas a condenar el ejercicio libre de su sexualidad por 

parte de las mujeres pone a las mismas como víctimas vulnerables a la sextorsión por cuanto 

recibirán un mayo castigo público, una revictimización más acusada, si por no acceder al 

chantaje la imagen sale de la esfera privada.

En este contexto, se están dando casos especialmente preocupantes en los que chicos 

adolescentes utilizan la sextorsión contra sus parejas o exparejas.



DECÁLOGO PARA UNA VÍCTIMA DE SEXTORSIÓN

Pide ayuda.

No cedas al chantaje.

No des información adicional.

Guarda las pruebas.

Retira información delicada.

Elimina malware.

Cambia las claves personales.

Comprueba si puede llevar a cabo sus amenazas.

Avisa a quien te acosa de que comete un delito grave.

Formula una denuncia.


