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¿Por qué es más adecuado hablar de Material de
Explotación Sexual Infantil o M.E.S.I.?

"Pornografía
Infantil"

M.E.S.I.

VS

Es un término incorrecto porque la

- Constituye el testimonio gráfico de
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actos de violencia sexual contra niños,
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materiales

estimulación y placer sexual

sexualizados que representan a NNA

- Implica voluntariedad y consenso

-

entre personas adultas

"pornografía" y por lo tanto es un delito
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OFF

¿Quién accede a M.E.S.I.?
Acceso a material
prohibido por
curiosidad o interés en
traspasar los límites

Acumulación de material como
forma de gratificación
psicosexual, aceptación social
y estatus en comunidades
virtuales
COLECCIONISTA

CURIOSO

ACCIDENTAL

Como un proceso de
descarga masiva de
archivos o por
infección de virus /
hackeo

Obtención de gratificación a
través del contacto online con
NNA o como medio para acceder
a víctimas en la vida real
PEDERASTA

INDISCRIMINADO

PRODUCTOR

ADOLESCENTE

Implicación en una
gran variedad de
conductas sexuales
online por
motivación sexual

Elaboración y
distribución con
fines económicos o
estatus social

Representan entre
el 3% - 15%. Puede
ser puntual o
reiterado

He descubierto que alguien de mi
entorno o familia consume M.E.S.I.

SENTIMIENTO
DE CULPA

BLOQUEO

CONFUSIÓN

Ante el descubrimiento, son
reacciones habituales inicialmente, pero
es importante superarlas y pasar a la
ACCIÓN para...

Prevenir

Evitar
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RECOMENDACIONES
¿Quién ha accedido
al material?

ADULT@

NNA

VS

Valorar si...

PASO 1

Valorar si...

El acceso no ha sido accidental o...

El acceso no ha sido accidental o...

Ha ocurrido más veces o...

Ha ocurrido más veces o...

Hay indicadores de que lo busca
activamente (se esconde o lo
oculta, colecciona, organiza el
material, tiene varios archivos...)

Hay indicadores de que lo busca
deliberadamente (se esconde o lo
oculta, colecciona, organiza el
material, tiene varios archivos...)

PASO 2

Denunciar

Garantizar su
bienestar
A pesar de lo que ha hecho, sigue
siendo un niño, niña o adolescente
cuyos
derechos
deben
garantizarse y protegerse

De forma presencial:
- Policía Nacional
- Guardia Civil
- Policía Autonómica
De forma telemática:
- Policía Nacional
- Guardia Civil

Establecer
una
vía
comunicación
abierta,
confianza y ayuda

de
de

Explorar cómo ha accedido al
material y si hay más personas
implicadas

Recomendarle que
busque ayuda

PASO 3

Buscar ayuda
Legal y forense (en caso de
denuncia)
Psicológica

Legal y forense
Psicológica
De otros profesionales en caso
necesario (médica, psiquiátrica,
etc...)

De otros profesionales en caso
necesario (social, médica, etc.)

PASO 4

Crear un Plan de
Seguridad
Supervisar y establecer normas
y restricciones sobre el uso de las
nuevas tecnologías, el acceso a
internet y las redes sociales
Identificar los posibles riesgos,
establecer las acciones para
promover la seguridad y asignar a
las personas responsables de
garantizarla

lo he encontrado navegando en internet, lo han compartido en redes
sociales o me ha llegado por otras vías
PASO 1

NO COMPARTIR
Ni con personas conocidas, ni en redes sociales u otros medios públicos
Tampoco lo guardes
Cuando propagas el material para "denunciar" públicamente, en realidad estás...
- Cometiendo un delito de distribución de M.E.S.I.
- Revictimizando al niño, niña o adolescente que aparece en las imágenes

PASO 2

DENUNCIAR
De forma telemática (en algunos casos, puedes hacerlo anónimamente):
Policía Nacional / Guardia Civil
De forma presencial: Policía Nacional / Guardia Civil / Policía Autonómica
Facilita: el enlace de la web o ficheros, publicación del foro o la red social,
capturas de pantalla, nombres de usuario, teléfonos, contexto (fecha, hora,
lugar...) y cualquier otra información relevante para la investigación

PASO 3

INFORMAR / NOTIFICAR
La mayoría de aplicaciones y redes sociales permiten informar o notificar de
cuentas de usuario o contenido inapropiado para que sea eliminado (pero antes
denuncia a las autoridades)
Existen servicios online que se encargan de eliminar este tipo de material

ENLACES DE INTERÉS PARA DENUNCIAR / NOTIFICAR
Guardia Civil: En cualquier dependencia o en www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/pinformar.php
Policía Nacional: En cualquier comisaría o en www.policia.es/formulario_generico.php?ordenes=6
Policía Autonómica: En cualquier comisaría
Facebook: www.facebook.com/help/181495968648557
Instagram: Pulsar los tres puntos de la esquina superior derecha de la cuenta > Denunciar >

Contenido inapropiado > Tipo de contenido > Enviar denuncia
Twitter: help.twitter.com/es/safety-and-security/report-abusive-behavior
Whatsapp: a) Android: WhatsApp > Más opciones > Ajustes > Ayuda > Contáctanos
b) iPhone: WhatsApp > Configuración > Ayuda > Contáctanos
Youtube: support.google.com/youtube/answer/2802027?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es-419

INHOPE: www.inhope.org
Internet Watch Foundation: www.iwf.org.uk
Fuentes:
Aebi, Plattner, Ernest, Kaszynski & Bessler (2014)
ECPAT International: www.ecpat.org
Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil: www.gdt.guardiacivil.es
Internet Watch Foundation: www.iwf.org.uk
Pantallas Amigas: http://denuncia-online.org/a-quien-acudo/#ipederastia
Policía Nacional: www.policia.es
Stop it Now!: www.stopitnow.org.uk
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