
Live streaming 
de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes

Es la transmisión en directo del abuso sexual a una persona menor de 18 
años a través de una plataforma de videollamada. Todas sus etapas se 

dan en la fase superficial del Internet (clear web).

¿Por qué no se tienen datos sobre la magnitud de este crimen?

*Basada en la investigación “Explotación en vivo y en directo: violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en la era digital”, 
publicada por el Centro de Conocimiento de Viguías en marzo de 2022. 
�

No queda registro del abuso, a no ser que la transmisión sea grabada 

Mayor acceso a nivel mundial de dispositivos electrónicos, lo que facilita el 
contacto entre consumidores y facilitadores

Dificultad de detectar los pagos

La oferta de live streaming proviene de 
algunos países pobres por…

Legislación insuficiente Necesidades básicas
insatisfechas

Escasa alfabetización 
digital de cuidadores

Creencias culturales que 
legitiman el abuso

Infraestructura robusta de 
transferencias monetarias

Medios de contacto entre 
consumidor y facilitador
Redes sociales
Apps para conocer personas
Salas de chat
Sitios webcam para adultos

La transmisión del abuso se da 
en plataformas que cuenten 

con…

Servicio de videollamada
Conexión privada entre dos usuarios

Algunas consecuencias para las víctimas:
�

Altos niveles de estrés, desarrollo sexual 
traumático, sensación de haber sido traicionados 

por los cuidadores y baja autoestima
Cuadros clínicos de depresión, ansiedad y 

desconfianza hacia los adultos
Desarrollo de actitudes autolesivas

¿Qué hacer frente a 
este atroz crimen?

La acción legal debe desarrollar unidades de investigación y métodos de 
detección y estudio para este delito
Incrementar las penas de prisión para los consumidores
Empleo de técnicas de investigación proactivas que hagan uso de los 
desarrollos tecnológicos

Articulación global de autoridades

Uso de chatbots con programas de computador 
que simulan ser personas menores de edad
Aplicación de machine learning para la detección 
de potenciales consumidores

Patrones de comportamiento en lo referente a 
transferencias monetarias, huella digital e 
interacciones con usuarios en plataformas digitales
Empleo de  tecnología de detección de transmisión 
de contenidos ilegales

Consumidor

Facilitador Víctima

Residente en países ricos
Paga poco por cada “show” a 

través de empresas de 
transferencias de remesas

Residente en comunidades 
pobres de países pobres

Con acceso a una persona 
menor de edad

Residente en comunidades 
pobres de países de bajos 

ingresos
Entorno de negligencia parental


