¿Te preocupa que exploten
criminalmente a tu hijo?
¿Crees que puede estar involucrado en la venta de drogas o en
cualquier otro tipo de actividad delictiva? ¿Has notado cambios en
su comportamiento recientemente y no entiendes a qué se deben?
¿Qué significa
explotación criminal?
- Que los menores sean
utilizados por personas,
que, en ocasiones, forman
parte de grupos o bandas
para realizar actividades
delictivas tales como
transportar o vender
drogas/armas, blanquear
dinero o participar en
robos
- Algunos jóvenes lo llaman
en inglés ‘going cuntch’,
‘going country’o ‘going OT’

- En ocasiones los menores
son enviados fuera de su
distrito durante días
- Cuando los menores
cooperan con un adulto en
la comisión de un delito
en beneficio de ese adulto
o banda/grupo, se
considera que estamos
ante una situación de
explotación y tráfico de
menores.

Es importante saber que no estás solo y que nadie tiene la
culpa. Hay muchos padres y cuidadores en situaciones similares
y se pueden adoptar medidas para proteger a tu hijo:
- Denuncia tus sospechas a los Servicios Sociales de Menores.
Un trabajador social puede ayudarte a tomar medidas
centradas en proteger a tu hijo. Se encargarán de realizar una
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evaluación para analizar si tu hijo está en riesgo de sufrir un
daño procedente de alguien externo a la familia.
- Si deseas obtener más ayuda, dirígete a otros profesionales que
puedan ayudarte: tu médico, el colegio, la policía o trabajador
juvenil.
- Puedes denunciar tus sospechas a la policía y decirles “creo que
mi hijo está siendo víctima de una red de tráfico infantil y
explotación criminal”.
- Si tu hijo no se encuentra donde debería estar, denuncia su
desaparición lo antes posible llamando al 101. No tienes que
esperar 24 horas.
- Si a tu hijo lo recogen en un coche o tiene billetes de tren o
autobús, reúne esta información para transmitírsela a la policía
o a los trabajadores sociales.
- Puede haber otras pruebas de que tu hijo está siendo
explotado, como, por ejemplo, sus interacciones en las redes
sociales o la posesión de dinero o teléfonos de procedencia
desconocida, ropa nueva o regalos, cambios en su
comportamiento; si te es posible, intenta hacer un seguimiento
de todo aquello que te llame la atención.
Que no te preocupe contactar con la policía - estás
intentando proteger a tu hijo
- Habla con tu hijo de lo que te preocupa.
- Explícale que no está metido en problemas y que estás
preocupado por él.
- Puede que quienes se encuentren explotando a tu hijo te
amenacen a ti o a tu familia. Tu hijo puede pensar que te está
protegiendo, pero hazle saber que conoces ese riesgo y que
protegerte no es su responsabilidad.
Existen otras señales de que un menor se encuentra
siendo objeto de tráfico o explotación criminal y existen
diversas formas de obtener ayuda




Si te encuentras preocupado por la seguridad de tu hijo llama inmediatamente a la policía
al teléfono 999
Si te encuentras preocupado por tu hijo y la situación no es urgente, por favor ponte en
contacto con tu equipo local del Servicio de Protección de Menores o la línea de atención
de NSPCC en el teléfono 0808 800 5000
Si tu hijo quiere hablar con alguien puede llamar a la línea de menores Childline en el
0800 1111 o Get Connected en el 0808 808 4994 (enviando el mensaje 80849).
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