
Febrero. Primer día de los Carnavales.

¡FIU FIUUUU!

Ana tía, cómo vas?  Q llegamos tarde!!

Lucía

Ya voy!! Voy a subir al 
insta unas fotos y me paso 

a buscarte

Qué guapaaa tía...

Tienes fleje 
likes, podrías 
ganar una  
pasta con  
las fotos 
que publicas

ana está emoCionada, tiene 15 años y 
Por Fin Puede ir al mogollón.
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unas semanas más tarde...

esa misma noChe...

¿Y esas playeras? ¿de dónde las sacaste?

Pero... ¿Qué está pasando? 
La semana pasada Marta 
te dió su móvil “usado” 
nuevísimo y ahora...

Me las consiguió Eva, son de imitación. 
las vende su hermano por 5 pavos.

¡QUE PESADOS SON 
CON MIS COSAS! ¡Me 
largo al insti!

Tú también te podrías 
sacar una pasta con 
las fotos

¿A qué molan? Me voy 
a pillar otras... Igual pido 

que te las manden a tu 
casa porque mis padres 
están fleje rallados con 

mis compras...

¿Otras  
playeras 
nuevas?  
¡Tía, te estás 
forrando con 
las fotos!

Mñn es el cumple de Eva  
y quedamos a las 7. 
No vuelvas a llegar tarde tía!!

No sé, no lo veo... 

Oye, ¿Y no te da palo no 
saber quién te da el dinero? 
Es muy raro, ¿no?

¡Qué va! Si solo tengo 
que poner morritos y 
poco más..

Mamá, papá, paso de 
cenar. No tengo hambre. 
¡ME VOY A MI CUARTO!

!Qué rara está últimamente! 
Todos los días aparece con 
cosas nuevas y cada vez la 
vemos menos.

Se pasa los 
días encerrada 
en su cuarto

Lucía



Eva

LO SIENTO 
  ¡ME TENGO 

QUE IR!

Xq te fuiste?? Estás bien??  
A ver si quedamos y me cuentas 
q te pasa. Bss

¿Saben qué le 
pasa a Ana?

No. Hacía 
bastante tiempo 

que no la 
veíamos

Yo la echo de 
menos, voy a 
escribirle a ver 
si está bien

¿Por qué volviste 
tan pronto?

¿Estás 
bien?

No sé si seguir con 
todo esto. Cada vez 
estoy más triste.  

Yo antes no era así...

¿Y esos de que se ríen? 
¿Los conoces de algo?

Yo que sé. Déjalos...  
Me habrán 

confundido con 
otra piba

Bueno... 
la verdad es que...

Estás muy rara 
Ana. Es por lo de 
la aplicación esa...

¿Qué?

Me dolía la 
cabeza. No 
es nada...

Es que...

Dime que te pasa! Ya no es lo 
mismo cuando quedamos, te 

echamos de menos... 

Ya tía, la verdad es que estoy un 
poco chunga, me están pidiendo 

algunas cosas muy raras y no sé si 
es una paranoia pero noto que los 
tíos me miran un montón por la calle

Si supieran que cosas 
me pide ese tío...  
Cada vez es todo  

más raro



Hoy en día la explotación sexual de menores es una situación que lamentablemente se produce en nuestra sociedad.

¿Qué es la explotación sexual infantil?
Una niña, niño o adolescente es víctima de explotación sexual cuando es implicada o implicado en actividades 
sexuales a cambio de algo, ya sea una ganancia económica (dinero), bienes de otro tipo, o incluso la promesa de 
los mismos para una tercera persona, la persona agresora, o incluso la propia niña, niño o adolescente. En estas 
situaciones la víctima de la explotación sexual puede verse obligada a través de la fuerza física, amenazas, etc. 
También pueden darse factores más complejos, entre los que se incluyen el desequilibrio de poder entre la víctima 
y la persona agresora o una relación de confianza

¿Reconoces alguna de estas situaciones?

Toma partido
Si eres mayor de edad:
• Educa a tu hija/o, alumnos/as.
• Evita normalizar situaciones de explotación sexual.

Si eres menor de edad:
• Eres mucho más que unas fotos o unos likes.
• Tu cuerpo y tu imagen no son un objeto de consumo.
• No promuevas estas prácticas ni participes en ellas. 

Seamos una sociedad que no tolere la explotación sexual infantil.

Visibilizar las situaciones de riesgo y sus consecuencias es esencial. Esto ayudará a que aquellos menores que vivan 
situaciones similares a las de Ana, la protagonista de este cómic, conozcan la gravedad del asunto y puedan solicitar ayuda.
También ayudará a que la sociedad sea capaz de identificar situaciones de explotación sexual de menores para no 
participar en ellas y denunciarlas.

En el cómic, como en la vida real, puedes ver algunos de los indicadores que llamarán nuestra atención para pedir 
ayuda o ayudar a alguien ante una situación de este tipo:

Es responsabilidad de toda la sociedad no enmascarar ni normalizar estas conductas. 

Ante esta situación es importante recordar que cualquier intercambio de material audiovisual que contenga imágenes 
del cuerpo de un menor por algo material (dinero, recarga de móvil, etc.) constituye un delito de explotación 
sexual de menores.

Y para aquellos de ustedes que estén siendo testigos de situaciones similares a las que aparecen en este cómic, actuad. 
Ayudad a la persona afectada, no dejéis que pase por esto. Posiciónate contra quién realice estas prácticas 
y no colabores con quién lo hace.

Si sois víctimas, ¡pedid ayuda!  Hay personas que trabajan para ayudarte a salir una situación en la que no ves la solución.

La población joven está muy presionada por el culto al cuerpo y su exposición 
en las redes sociales. La sociedad de consumo ha transformado a estas últimas 
en un escaparate en donde mercantilizar o comerciar con el cuerpo y la imagen. 
Esto favorece la explotación sexual de los menores en nuestra sociedad y 
normaliza el abuso sin reparar en las consecuencias psicológicas, emocionales y 
sociales que acarrea –en especial para las personas más vulnerables–.
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