
Lo único que necesitamos para hacer nuestro 
trabajo es que las personas HAGAN EL 

REPORTE en www.teprotejo.org
o en la App Te Protejo (iOS y Android).

#LoReportoPeroNoLoComparto
Te Protejo es una línea de reporte en donde se reciben, analizan y tramitan reportes, 

especialmente de imágenes y videos de niñas, niños y adolescentes siendo sexualizados o 
abusados (Delito de pornografía Infantil)

Aún así, lo que hemos evidenciado en redes 
sociales es que la primera reacción cuando nos 
encontramos con imágenes o videos con este 
contenido es “retwittear”, “repostear” o 
“compartir” las cuentas e imágenes con la 
intención de que, de alguna forma, esta 
información pueda llegar a las autoridades. 

Pero la verdad es que cada “compartir” o cada 
“retwittear” es: 

Para cambiar esto, creamos una página web 
falsa, muy similar a las reales de explotación 
sexual de niñas, niños y adolescentes: 
 

Simulando que cometemos el error de compartir 
y con el fin de que las autoridades lo vean, 
sugerimos compartir algunos de los siguientes 
mensajes junto con el link de la página web falsa:

Una nueva imagen o video de personas 
menores de 18 años siendo explotadas 
sexualmente
Más visibilidad a un abuso que sufre un niño, 
una niña o un adolescente
Más visibilidad a una situación que nadie 
quisiera repetir 
Más visibilidad a una situación que nadie 
quisiera que vieran más personas

Por eso 

Sigo sin entender cómo alguien puede llegar a 
cometer estos actos contras niñas y que 
además LO PUBLIQUE en Internet. ¿Dónde 
están las autoridades? ¿Qué podemos hacer? 
www.lasprincesasonline.com
Ayúdenme a difundir esta página pedófila!!! 
www.lasprincesasonline.com
¡Esto no es modelaje! Esto es explotación 
sexual de niñas!!! Ayúdenme a que esto le 
llegue a las autoridades!!! 
www.lasprincesasonline.com
¡Qué tristeza de mundo! Cogen niños 
chiquitos, los explotan sexualmente y lo 
publican en esta página 
www.lasprincesasonline.com Ayúdenme a 
compartir!!!
Denuncien esta página asquerosa de 
explotación sexual! 
www.lasprincesasonline.com

Dos o tres horas después de haber lanzado esta 
campaña, lanzaremos cápsulas de video muy 
cortas y 2 infografías resaltando por qué este 
material NUNCA se debería compartir, sino 
SIEMPRE debemos reportarlo. Los invitamos a 
compartirlas desde las cuentas de Red PaPaz y 
de @DanielSamperO. No olvide incluir el 

 en todas las publicaciones de estos materiales 
pedagógicos

Cuando las personas que vean su mensaje y 
entren a ver qué hay en esta página, encontrarán 
este video que explica por qué NO deberían 
compartir este tipo de páginas, grupos o foros.

¡Qué indignación! Qué hacen estas fotos de 
niñas chiquitas siendo abusadas en públicas 
en Internet????? ALGUIEN HAGA ALGO POR 
FAVOR!!! www.lasprincesasonline.com

#LoReportoPeroNoLoComparto

Cómo me uno a esta ESTRATEGIA:

#LoReportoPeroNoLoComparto

www.lasprincesasonline.com

www.teprotejo.org


