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Introducción
El live streaming de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes consiste en la
transmisión en directo del abuso sexual a una persona menor de edad a través de
una plataforma de videollamada. Puede adquirir varias formas. Una de ellas tiene
que ver con la autogeneración de contenidos sexuales por parte de niñas, niños y
adolescentes, en donde estos son engañados, inducidos o coartados por
agresores a llevar a cabo actividades de índole sexual en los espacios de
transmisión en vivo (“lives”) de las redes sociales o en videollamadas privadas.
Otra está relacionada con la transmisión en directo del abuso sexual por parte de
grupos de agresores, quienes se comparten este material entre sí sin ningún
propósito comercial. 

En este informe, abordaremos la manifestación más marcadamente comercial y
orientada a la obtención de un beneficio económico que existe de este fenómeno.
En ella, un agresor, denominado como consumidor, le paga un monto de dinero a
otro agresor, llamado facilitador, quien tiene acceso a una persona menor de
edad, o a la propia víctima para que transmita a través de videollamada el abuso
sexual de dicha niña, niño o adolescente. En la mayoría de ocasiones, el
consumidor reside en países desarrollados, como Estados Unidos, Australia o
Inglaterra, mientras que el facilitador y la víctima se encuentran en países con
altas tasas de pobreza, como Filipinas.

Metodología
Revisión de literatura académica y de organizaciones que han trabajado el
tema.
Un grupo focal con el equipo de analistas de la línea de reporte Te Protejo
Colombia para indagar sus percepciones y experiencias en su quehacer diario
sobre este fenómeno.
Consulta, a través de la interfaz Atlas-Voyager, de foros y plataformas de la
dark web (web oscura) en las que se consume e intercambia Material de
Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (en adelante, MESNNA),
con el fin de conocer las percepciones de los consumidores de estos
contenidos ilegales sobre este fenómeno.

Estructura del informe
El informe de investigación presenta, en primer lugar, las particularidades del
fenómeno frente a otras formas de explotación sexual en línea y las razones por
las cuales Filipinas es considerado como un epicentro. Luego, se abordan cada
una de las fases y actores involucrados en la comisión de este delito: así, el
segundo apartado reseña los medios de contacto y promoción utilizados para la
comisión de este delito y presenta la figura del facilitador; a continuación, se
presentan las plataformas de pago y consumo de este material, razón por la cual
el énfasis en esta sección recae sobre el consumidor; luego, hablamos de las
consecuencias de este delito, centrándonos en sus víctimas. En el quinto y último  



apartado, se señalan algunas de las acciones que se vienen adelantando para la prevención y
detección de esta forma de explotación sexual, así como posibles vías a tener en cuenta en el futuro. 

Un mayor acceso a dispositivos electrónicos de bajo costo con conexión a Internet por
parte de diferentes grupos poblacionales a lo largo del planeta, sin una adecuada
alfabetización digital. Este mayor acceso facilita la comunicación entre consumidores y
facilitadores.
La propia naturaleza de este delito impide que quede registro de los contenidos ilegales
en el dispositivo electrónico del consumidor, puesto que la transmisión se realiza a
través de una plataforma de videollamada en la que solamente están conectados el
consumidor, la víctima y, en ocasiones, el facilitador. El consumo de este material no
requiere de su descarga y almacenamiento, lo que, a su vez, obstaculiza su detección
mediante los medios usualmente utilizados para la detección de MESNNA, como los
hash values, los cuales son un valor numérico que identifica de manera única un
conjunto de datos.
El pago por medio de transferencias monetarias a través de empresas legales de envío
de remesas, lo que dificulta su detección. 

La magnitud de este fenómeno es desconocida para las autoridades y organizaciones
sociales nacionales e internacionales por las siguientes razones:

Ahora bien, estas dificultades para determinar las dimensiones exactas del live streaming de
abuso sexual de niñas, niños y adolescentes son las mismas razones que nos permiten
suponer que se trata de un fenómeno ampliamente extendido y en constante crecimiento.
Inclusive, podría pensarse que la pandemia de la Covid-19 ha incrementado tanto su oferta
como su demanda. En lo que refiere a la demanda, las restricciones en los viajes han
provocado que agresores, que antes viajaban a países pobres para explotar sexualmente a
personas menores de edad, ahora recurren más a esta modalidad. Por su parte, la demanda
se ha visto incrementada por las mayores tasas de pobreza en los hogares del Sur Global, el
acceso a dispositivos sin un monitoreo adecuado y al hecho de que niñas, niños y
adolescentes estuvieron confinados con su círculo cercano, del cual, como veremos más
adelante, provienen la mayoría de facilitadores. 

1. Live streaming de abuso sexual de niñas,
niños y adolescentes: dinámicas y
tendencias.



1.1. Factores de vulnerabilidad.

Legislación insuficiente en términos de
protección de niñas, niños y adolescentes.
Esta insuficiencia ya era aprovechada
previamente por los agresores para la
comisión de ESCNNA en contexto de
viajes y turismo. 
Incremento sustancial en la conectividad
a Internet, sin un proceso paralelo de
fortalecimiento en habilidades digitales y
autocuidado en este tipo de entornos. 
Necesidades básicas insatisfechas. El
monto de dinero cobrado por los
facilitadores suele ser muy bajo, lo que
indica que estos ofrecen a las personas
menores de edad a su cargo por pura
supervivencia económica. 

Infraestructura robusta de transferencias
monetarias desde el exterior, dado el
enorme número de migrantes filipinos
quienes envían remesas a sus familias. 
Amplio acceso a conectividad a Internet y
dispositivos electrónicos baratos.
Efectivamente, Filipinas destaca como
uno de los países con mayor uso diario en
promedio de Internet. 
Herencia histórica de ESCNNA, la cual es
reconocida por los propios consumidores.

La oferta de live streaming de abuso sexual de
personas menores de edad proviene
mayoritariamente de países pobres.
Específicamente, esta oferta se da en países
con las siguientes condiciones: 

Dentro de los países que cumplen estas
características, hay uno destacado por todos
los estudiosos sobre la problemática:
Filipinas. Ello es así por las siguientes
razones:

Buenos niveles de habla y escritura del inglés
por parte de los diferentes grupos sociales y
poblacionales del país, lo que facilita la
comunicación con los agresores. De hecho, el
inglés es uno de los dos idiomas oficiales de
Filipinas. 
Creencias culturales que legitiman el abuso.
Dentro de estas, se encuentra el considerar a
las hijas e hijos como responsables de
proveer económicamente por el entorno
familiar, lo que normaliza su explotación.

Si bien estas condiciones y su combinación son
particulares de Filipinas, muchas de ellas no son
ajenas a otros países del Sur Global o de
menores recursos. Así, casos de oferta de live
streaming de abuso sexual de personas menores
de edad se han registrado también en Tailandia,
India y Rumania, entre otros. Y no sería
sorprendente que este fenómeno se presente en
otros países sin que sus respectivas autoridades
estén enteradas al respecto. 

2. Contacto y promoción. 

Los medios de contacto y plataformas de
promoción son aquellas interfaces mediante las
cuales consumidores y facilitadores establecen
contacto para ofrecer, solicitar y convenir la
comisión de este delito. Estos medios y
plataformas se encuentran en las dos superficies
del Internet: la clear web o Internet convencional y
la dark web o web oscura.

A pesar de no contar con datos precisos al
respecto, presumiblemente este fenómeno ocurre
ante todo en la primera superficie del Internet. Ello
es así porque, sobre todo en lo que concierne a los
facilitadores residentes en países pobres, los
actores involucrados no cuentan con el
conocimiento tecnológico necesario. Además,  



pareciera no existir suficientes incentivos para
migrar el contacto y la promoción de estos
contenidos, así como su consumo, a la dark web.

Ahora bien, esta forma de explotación es
conocida por los consumidores de MESNNA en
las plataformas de distribución y consumo de la
web oscura. No obstante, en nuestra
investigación no encontramos secciones en la
dark web dedicadas a la transmisión en directo
del abuso sexual. ni tampoco alusiones al
respecto en las conversaciones mantenidas por
los usuarios. Ello no nos permite descartar que
efectivamente existan estas secciones o
plataformas. La dark web, más allá del imaginario
popular creado alrededor de ella, es un espacio
del que sencillamente no podemos saber todo lo
que contiene. Si realmente el live streaming de
abuso sexual de niñas, niños y adolescentes se
está promocionando, adquiriendo y visualizando
a través de la web oscura, será por una porción
muy reducida de los agresores en línea: los más
hábiles en términos tecnológicos y de anonimato.
Pocos, sí, pero sin duda los más elusivos de
capturar.  

dores eran los propios padres, mientras que en la
otra mitad era algún cuidador cercano. Es decir,
hay un papel activo por parte del círculo cercano
en la promoción y ejecución del abuso sexual
contra la persona menor de edad. De este círculo
cercano, lo más habitual es que el facilitador sea
una mujer joven (madre, hermana, prima, tía).  

2.1. Los facilitadores.

Círculo cercano. 
Locales de cibersexo (“Cybersex Dens”).
Autogeneración de contenidos. 

Esta persona es quien ofrece al consumidor la
comisión del abuso sexual contra la persona
menor de edad a cambio de un monto
determinado de dinero. El facilitador participa en
el abuso obligando al menor de edad a realizar
actividades sexuales o abusándolo directamente,
mientras el consumidor observa y lo dirige a
través de la plataforma de videollamada. ¿Cómo
accede a la víctima? Son tres las posibilidades:

En lo que respecta al círculo cercano, se refieren
casos de explotación en línea de niñas, niños y
adolescentes, incluido el live streaming de abuso
sexual, en los que cerca de la mitad de los facilita-

2.2. ¿Cómo ocurre el contacto entre
facilitador y consumidor? 

El consumidor establece una relación con un
adulto, generalmente una mujer, a través de
los medios reseñados. Este agresor le paga a
la persona para que realice actividades
sexuales durante una videollamada. En algún
momento de esta relación, puede ocurrir que
solicite o le sea ofrecida la inclusión de niñas,
niños y adolescentes en las sesiones. 
El consumidor busca activamente facilitadores
y/o víctimas. Esta forma y la anterior se ven
reflejadas en el Gráfico 1.
El facilitador busca de manera constante
potenciales clientes, a quienes ofrece la
persona menor de edad a la que tiene acceso.
Esto se ve en el Gráfico 2. 

Respecto a los medios de contacto utilizados,
todos estos son sitios alojados en la clear web,
tales como redes sociales, aplicaciones para
conocer personas, plataformas de citas, salas de
chat y sitios webcam para adultos. En el caso de
las redes sociales, tanto los facilitadores como las
propias niñas, niños y adolescentes pueden
utilizarlas, en especial su funcionalidad de hacer
transmisiones en directo, para “promocionar” a las
personas menores de edad. Luego de que se ha
establecido el contacto, la comunicación entre el
consumidor y el facilitador o la víctima puede
continuar en el chat interno de las redes sociales o
mediante otras aplicaciones de comunicación.

¿Cómo se da el contacto? Existen tres
posibilidades, que no son excluyentes entre sí, por
lo que un mismo consumidor puede hacer uso de
las tres:



Consumidor

facilitador 1

Facilitador 2

Gráfico 1

FacilitadorConsumidor 1

Consumidor 2

Consumidor 3

Gráfico 2

3. Consumo y pago. 

3.1. Los consumidores.

El consumidor de live streaming de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes es la persona que
le paga a un facilitador o la propia víctima una cantidad determinada de dinero para ver en directo
el abuso sexual de la persona menor de edad. Los consumidores suelen ser hombres que residen
en países ricos del Norte Global, como Estados Unidos, Inglaterra y Australia. En ese sentido, no se
diferencian de otro tipo de agresores cuyos delitos se realizan a través de Internet. Sin embargo, al
mirar las edades de los consumidores detectados y condenados, se encuentran estudios que
destacan que la media se encuentra entre los 50 y los 59 años o entre los 50 y los 69 años de edad.
Independientemente de estas diferencias respecto al límite superior de la media de edad,
tendríamos entonces un perfil sociodemográfico, al menos en edad, diferente al de otro tipo de
agresores.

¿A qué se debe esta diferencia? No contamos con la suficiente información para ofrecer una
explicación. Lo que sí podemos hacer es aventurar algunas hipótesis. Puede ser que, al ser
agresores de una mayor edad, no cuenten con los conocimientos técnicos suficientes para acceder
a la dark web para consumir MESNNA, pero saben lo suficiente de tecnología como para no buscar
MESNNA en la clear web, pues son conscientes de que allí probablemente serían identificados por
las autoridades.



Para los usuarios de foros de la web oscura en los que adelantamos nuestra investigación,
pareciera ser que la obtención de live streaming de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes tal
como lo realizan los consumidores es algo que no se recomienda. Según su perspectiva, ello
implica un mayor riesgo que obtener MESNNA en estas plataformas. Inclusive, algunos usuarios de
los foros de consumo y distribución de MESNNA desdeñan a los consumidores de live streaming
por pagar por estos contenidos, sobre todo de aquellos que son severos en su escala de abuso.

¿Por qué los consumidores pagan por live streaming y no ven, exclusivamente, MESNNA disponible
en Internet? En el live streaming de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes hay una
experiencia totalmente personalizada para el agresor, quien puede dirigir el abuso cometido por el
facilitador con la persona menor de edad o las acciones de la víctima. Para la víctima (y en
ocasiones, el facilitador) esta experiencia personalizada se traduce en humillación y degradación.
Los consumidores usualmente regatean sobre el precio a pagar para la comisión de un abuso en
particular y, aprovechándose de las condiciones de pobreza en la que se encuentran la mayoría de
facilitadores y víctimas, pagan un monto pequeño para los estándares de vida de los países ricos
del Norte Global. Igualmente, no escatiman en exigir la realización de ciertos actos, pues han
“comprado” a la víctima.

Por otra parte, es posible también que al consumidor se le ofrezca por parte del facilitador, en
determinado momento de su relación, la inclusión de personas menores de edad en actividades
sexuales que están siendo transmitidas en directo. Aquí, estaríamos ante un caso de un
consumidor “oportunista”, es decir, aquel que comete la ofensa porque se le presenta la ocasión
para hacerlo y no lo tenía planeado. 

Un último punto a mencionar sobre los consumidores tiene que ver con la relación que establecen
con los facilitadores y las víctimas. Un solo facilitador se puede comunicar con múltiples
consumidores, así como un solo consumidor se puede contactar con múltiples facilitadores y, por
ende, víctimas. Esto se ve ilustrado en el Gráfico 3.

En cuanto al consumo, éste se da en plataformas de videollamadas y redes sociales. 
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Consumidor 1
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Los pagos se suelen realizar a través de
compañías de transferencias monetarias que
operan a nivel mundial. Algunas de las
mencionadas son Western Union y PayPal, así
como M Lhuillier y MoneyGram. Para hacer las
transferencias, los consumidores suelen recurrir
a nombres y cuentas de correo electrónico
falsas. De igual manera, como motivo del envío
se encuentran razones como “gastos de
educación”, “para ropa”, “facturas”, pero también
“fotos”, “show”, entre otros. En cuanto a los
montos, estos varían de acuerdo a la duración, el
número y la edad de niñas, niños y adolescentes
involucrados, así como a la naturaleza de los
actos sexuales llevados a cabo.  

Los patrones en lo que concierne a los montos y
la periodicidad de los pagos constituyen un dato
muy valioso para comprender este delito y a
quienes lo realizan. Se han encontrado casos en
los que los consumidores sólamente hicieron
una transacción. ¿Por qué solo una? Estos
consumidores pudieron ser engañados por los
facilitadores, es decir, hicieron el pago pero no
hubo “show” después. Así mismo, puede ser que
los consumidores pudieron haberse sentido
defraudados por lo que vieron durante el live
streaming, sea porque haya sido un abuso muy
extremo o no lo suficientemente extremo. Por su
parte, en aquellos casos en los que los
consumidores realizan más de dos
transferencias, hay una disminución en el tiempo
transcurrido entre una transferencia y la otra, así
como un incremento en la media del valor
transferido. Es claro entonces que, si el agresor
no es detectado a tiempo, su consumo puede
aumentar de manera dramática, lo que se
traduce en más niñas, niños y adolescentes
abusados.

3.2. El pago.

Se trata de niñas, niños y adolescentes de
hogares pobres en países de bajos ingresos.
Esta población suele atender de manera irregular
a las instituciones educativas, debido a las
condiciones de pobreza en las que residen y que
les obliga a buscar sustento para sus familias,
así como a la negligencia por parte de sus
cuidadores. Inclusive, hay una proporción
considerable de víctimas hombres. 
   

4. Consecuencias 

4.1. Las víctimas.

4.2. Consecuencias para las víctimas. 

Repercusiones de índole psicológico como
altos niveles de estrés, desarrollo sexual
traumático, sensación de haber sido
traicionados y baja autoestima.
Cuadros clínicos de depresión, ansiedad y
desconfianza hacia los adultos.
Desarrollo de actitudes autolesivas, como el
consumo de alcohol y otras sustancias
psicoactivas.
Sensación de traición y abandono por parte
de los cuidadores. 
Si la transmisión del abuso sexual es
grabada, puede terminar alimentando la
disponibilidad de MESNNA en línea. Esto
puede ser devastador para cualquier proceso
de recuperación.    

5. Posibles acciones frente al live
streaming de abuso sexual de
niñas, niños y adolescentes.

Muchos esfuerzos se vienen realizando para
frenar la comisión de este delito. Sin embargo,
se requieren nuevas iniciativas. En esta sección,
presentamos las acciones existentes y lo que
hace falta para detener este crimen.    



5.1. Respuesta legal.
Entender el live streaming de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en su especificidad,
con unidades de investigación y métodos de estudio y perfilación específicos para este delito.
Incrementar las penas de prisión a los consumidores. En varios países, estos agresores reciben
sentencias significativamente inferiores a otras formas de explotación y abuso sexual. El daño
que le causaron a la víctima no es menor al de cualquier otra víctima de explotación sexual, por
lo que su pena no debería ser más baja. 

5.2. Técnicas de investigación proactiva y desarrollos tecnológicos. 

Uso de tecnología para detener el flujo de demanda de contenidos ilegales de esta naturaleza
mediante la disuasión al consumidor. 
Aplicación de machine learning para la detección de potenciales consumidores de live streaming
de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, particularmente en lo que tiene que ver con los
patrones de sus transacciones de dinero.
Análisis de los patrones de comportamiento de los actores involucrados en este delito, en lo
referente a las transferencias monetarias que realizan/reciben, su huella digital y las
interacciones que mantienen con usuarios en entornos digitales. 
Aplicación de tecnología de detección de transmisión de contenidos ilegales.

5.3. Articulación global de autoridades.

Al identificar y detener a un único facilitador o consumidor, es posible desarticular redes de
promoción, distribución y consumo del live streaming de abuso sexual. Por ello, las autoridades
de todos los países deben compartir entre sí información cuando detienen a un consumidor o
facilitador. 



Si está interesado en conocer el informe de
investigación en su totalidad, escríbanos a

expertocontenidos@redpapaz.org 
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