CARTA A LOS PADRES 3: CAPTACIÓN DE MENORES Y LÍMITES
La tercera lección de nuestro plan de estudios de escuela secundaria sobre Safer, Smarter Teens:
Poder personal abarcó el tema sobre la captación de menores como una señal de alerta sobre
una relación peligrosa. Su hijo aprenderá que los adultos, como los padres, son responsables
de la educación, el bienestar y la seguridad de sus hijos. Cuando los adultos utilizan dicho poder
responsablemente, esto representa un balance de poder sano. El video comenzó con Brianna, una
alumna que “realmente quiere ingresar al equipo”. Se encuentra con su entrenador de fútbol, quien
le ha regalado un nuevo y costoso calzado, y le pide que mantenga el regalo en secreto. Lauren
definió la “captación de menores” como los pasos que toma un abusador para ganar la confianza
de los niños. Estos pueden incluir: recibir regalos y privilegios especiales; probar los límites;
ganar confianza y acceso; tener secretos; mantener el control de la relación; quedarse aislado;
y, finalmente, recibir roces inseguros. Analizó el escenario y remarcó las señales de alerta, las
reacciones de Brianna y el uso de la acción PSA (pensar, sentir, actuar). Las actividades en el aula
aumentaron el conocimiento sobre la captación de menores mediante la identificación de señales de
alerta y los pasos para actuar, a través de la presentación de diferentes situaciones en un debate.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
La mayoría de los adultos a cargo de niños utilizan su poder de manera sabia: contemplando su
seguridad y educación. Desafortunadamente, algunos utilizan este poder para manipular y captar
niños para mantener relaciones inseguras, al crear un sentimiento de intimidad con el niño (“Este
será nuestro pequeño secreto” o “Nadie te comprende como yo”). Aunque no todas las instancias de
tratamiento especial indican un abuso sexual, es una señal de alerta y los niños deben contárselo
a un adulto de confianza, como un padre, para ayudarlos a evaluar la situación. Nadie debe pedirles
que guarden un secreto de sus adultos de confianza. Dado que el 90 % de los abusadores sexuales
son conocidos por los niños como miembros familiares, amigos de la familia, vecinos, niñeras o
líderes juveniles, es importante que cuenten con diferentes adultos de confianza a quienes acudir.
CONSEJOS PARA AMPLIAR LA LECCIÓN DE HOY
Hable sobre los siguientes comportamientos comunes de captación de menores con su hijo y
aplique la estrategia PSA (“¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué harías?”) si alguien:
• Intenta estar a solas contigo
• Te da regalos, favores o tratamientos especiales
• Te toca de maneras que te hacen
• Trabajó duro para ganarse tu confianza y
sentir inseguro
poder acceder a ti
• Utiliza amenazas o coerción
• Es bastante controlador en la relación
• Actúa de manera reservada
Converse con su hijo sobre el siguiente escenario: Su vecina le da a su hijo dinero adicional por
ayudar a cortar el césped. Luego, la vecina le dice a su hijo “No le digamos a tu madre. Este será
nuestro secreto”.
Pensar: ¿Qué piensa su hijo? Posiblemente, que es la manera en que la vecina le agradece.
Sentir: Es posible que se sienta feliz y entusiasmado por tener dinero adicional.
Actuar: Su hijo debería agradecerle a la vecina, pero deberá asegurarse de consultar con usted antes
de aceptar dinero. Es posible que este escenario no se relacione con la captación de menores, pero
la vecina no debería haberle pedido que conservara el dinero en secreto. Esa es una señal de alarma.
Su hijo podría decir, “Oh, no, no puedo hacerlo” y, luego, comunicárselo a usted. Las tácticas de
captación de menores hacen que los niños se sientan culpables o avergonzados. ¡Queremos reforzar
la idea de que siempre lo correcto es contarlo!

Para conocer otras formas de entablar una conversación con su hijo acerca de la toma de decisiones seguras e inteligentes, visite el sitio web SaferSmarterTeens.org.
Para obtener más recursos, visite LaurensKids.org. Para informar un abuso, llame al número gratuito del servicio contra el abuso infantil de Florida al 1-800-962-2873.

