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� NO BORRAR NINGÚN CONTENIDO 
DE LA COMPUTADORA O TELÉFONO 
CELULAR:
Las conversaciones, las imágenes y los 
videos que el acosador y la víctima hayan 
enviado deben  ser guardados como 
prueba. Se recomienda incluso hacer 
impresiones de pantalla y guardarlas 
en formato digital o impreso.

� NO DENUNCIAR AL PERFIL 
ACOSADOR EN LA RED SOCIAL O 
PLATAFORMA WEB:
Al hacerlo, el administrador del sitio web 
puede bloquear al usuario y generar una 
pérdida  de la información necesaria 
para realizar la investigación. Al ser 
bloqueado, el abusador puede con gran 
facilidad crear un nuevo perfil y continuar 
realizando el delito con otr@s chic@s.

� NO AMENAZAR O INCREPAR AL 
ABUSADOR:
A pesar del enojo lógico, esta actitud 
puede generar que el acosador se aleje 
de la víctima, lo que dificultará para los 
investigadores la tarea de localizarlo.

El Grooming es un delito incorporado 
al Código Penal a través del 

artículo 131, por lo que se debe 
realizar una denuncia para 

que se de inicio a la investigación 
del caso. La denuncia puede 

hacerse tanto en una comisaria 
como en una fiscalía.

� NO RECRIMINAR: En estos casos, la primera reacción de los adultos suele ser recriminarles a l@s chic@s el 
haberse contactado con desconocidos a través de la Web y haberles dado información íntima. Hay que recordar 
que l@s chic@s son siempre víctimas y que los abusadores son especialistas en conseguir lo que buscan. 

� NO CULPABILIZAR: El adulto debe evitar fomentar la vergüenza o culpa al momento de enterarse de lo 
sucedido, no solo porque no es de ayuda, sino porque potencia el poder del extorsionador.  El acosador tiene 
como mecanismo, en muchos casos, extorsionar a l@s chic@s con hacer público el material íntimo entregado 
si no cumplen con nuevos pedidos, aumentando así el poder que ejercen sobre ell@s. 

� DIALOGAR: El adulto debe acompañar, contener y orientar a l@s chic@s en estas situaciones. Es posible 
que l@s chic@s se sientan responsables, temerosos o culpables por lo sucedido y por ende, es necesario 
fomentar el diálogo para acompañarl@s  de la mejor manera en una situación que es angustiante y vergonzosa.

PROGRAMA LAS VÍCTIMAS
CONTRA LAS VIOLENCIAS

PRIMERAS MEDIDAS
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� QUÉ HACER EN CASO DE � 

GROOM ING

Para conocer más sobre 
GROOMING:

www.convosenlaweb.gob.ar

SE LLAMA GROOMING A LA ACCIÓN DELIBERADA 
DE UN ADULTO DE ACOSAR SEXUALMENTE 

A UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE 
MEDIANTE EL USO DE INTERNET. SIEMPRE 

ES UN ADULTO QUIEN LO EJERCE.

¿Dónde llamar?

0800-222-1717 
(En todo el país)
137 (En Ciudad de Buenos Aires)
brigadaninas@jus.gov.ar
24 horas, todos los días       


