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Alerta por imágenes en Whatsapp que incitan a niños a atentar
contra su vida
Tecnología (/tecnologia)

13 Jul 2018 - 05:59 pm

La recomendación de la Policía Nacional es denunciar por medio de Twitter en @CAIVirtual.
Por: Sindy Valbuena Larrota (/autores/sindy-valbuena-larrota-3524)
! @Sindyvalbuena (https://twitter.com/@Sindyvalbuena)

Autoridades en el país hicieron un llamado a los padres de familia para que presten mucha atención a la
interacción de sus hijos en las redes sociales, principalmente en WhatsApp, luego de registrar que a los
menores le están llegando imágenes en las que los incitan a atentar contra su vida.
Esta problemática se pudo evidenciar luego de que varios grupos de padres de familia denunciaran estos
casos quienes han recibido este material.
Según las denuncias, los mensajes están elaborados con imágenes muy llamativas, ya que parecen muñecos
animados y les explican (a los niños) paso a paso, por ejemplo, cómo ahorcarse.
Los acudientes y padres de familia señalaron que están preocupados por lo que vienen ocurriendo, pero la
Policía Nacional indicó que este tipo de hechos informáticos se deben denunciar por medio de la cuenta de
Twitter @CaiVirtual y desde allí se tomarán las medidas necesarias.
Por su parte, la asociación de padres de familia RedPaPaz indicó que es importante que los acudientes estén
pendientes de lo que realizan sus hijos en los dispositivos, ya que hay muchos delincuentes y también
pedófilos, que incluso exigen fotografías.
Vanessa Arroyave, coordinadora nacional de ‘En TIC Confío’ aseguró que "con nuestros datos e información
personal no hay que dar 'ciberpapaya, es mejor pensar antes de enviar; no se debe interactuar con
desconocidos”.

“Esas niñas que se toman selfies en traje de baño o ligeras de ropa, deben abstenerse porque nunca se sabe
quién utilizará sus imágenes, ni con qué objetivo perverso", dijo la vocera del Ministerio de las TIC.
De igual forma las autoridades recordaron que es importante que los niños tengan en cuenta que no se debe
compartir información personal a otros usuarios, ni mucho menos fotografías que se puedan considerar
comprometedoras.
Otras recomendaciones:
1. Pedir autorización a las personas para etiquetarlas.
2. Nunca publicar información personal o de otros.
3. Respetar las opiniones de otras personas.
Las autoridades recomendaron a los padres de familia que revisen diariamente los contenidos que tienen sus
hijos en el celular y con quién están hablando, si tienen chat de mensajería instantánea.
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