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En la 27a Conferencia Anual sobre Delitos contra los Niños,
recientemente celebrada en Dallas, presenté tres talleres sobre
la investigación del abuso infantil. Durante la conferencia, a la
cual asistieron unos 4.000 profesionales que trabajan en ese
campo, hablé con varios agentes del orden pertenecientes a los
Grupos de Trabajo sobre Delitos Cibernéticos contra los Niños
(Internet Crimes Against Children [ICAC] Task Forces).
Durante el curso de estas conversaciones pregunté: “¿Cuál es la
aplicación más peligrosa para teléfonos celulares o dispositivos
móviles que emplean los jóvenes hoy en día?”. La abrumadora
respuesta fue una aplicación para dispositivos móviles llamada
Kik Messenger o Kik.
Antecedentes En el pasado, los agentes del orden advirtieron a
los padres de familia que con el fin de proteger a los jóvenes
contra los depredadores cibernéticos, se debería colocar el
computador usado en la casa en una zona abierta, como la cocina
o la sala de reunión de la familia. Hoy en día, muchos jóvenes
usan un computador de mesa o portátil solamente para hacer los
deberes escolares en casa o las investigaciones que les asigna la
escuela. En la actualidad, la mayor parte del contacto social, en particular entre los jóvenes, se realiza casi
exclusivamente por medio de teléfonos inteligentes y tabletas. Como resultado, el intento de los padres de
familia por vigilar los contactos sociales de sus hijos con ayuda de la tecnología puede ser problemático
por causa de las múltiples aplicaciones innovadoras que existen o que se encuentran en el horizonte de las
redes sociales.
Kik Messenger o Kik se lanzó en 2010. Se popularizó mucho entre los jóvenes en 2013 y es una aplicación
de mensajería instantánea para dispositivos de comunicación móviles. Utiliza una conexión inalámbrica
Wi-Fi o un plan de datos para transmitir y recibir mensajes de texto. En la actualidad esta aplicación de
mensajería gratuita y utilizable en diferentes plataformas está disponible en sistemas operativos para iOS,
Android y Windows Phone. No está disponible para uso en computadores personales ni en formato apto
para computadores. Además de mensajes de texto, permite compartir fotografías, videos, páginas web para
dispositivos móviles y otro contenido. Se informa que, en 2015, se habían inscrito en Kik 200 millones de
usuarios.
Peligros
Una vez que se descarga, Kik exige una inscripción con el nombre del usuario. La aplicación propiamente
dicha ha recibido una calificación de 17+, y aunque se prohíbe su uso por menores de 13 años, no hay
ningún proceso de verificación de la edad al inscribirse. A diferencia de lo que sucede con el envío regular
de mensajes de texto, las personas se identifican solamente con su nombre de usuario, no con su verdadero
nombre ni teléfono. Si los padres de familia decidieran verificar el teléfono inteligente de un joven,

descubrirían que todos los datos se borran al terminar la conversación. Por lo tanto, los padres previsivos
que tratan de enterarse de las conversaciones de sus hijos quedan a oscuras porque las conversaciones
anteriores se han borrado automáticamente. A diferencia de Facebook o de Twitter, donde uno tiene
“amigos” o “sigue” a alguien antes de enviar un mensaje, los usuarios de Kik pueden interactuar por medio
de mensajes de texto en cualquier momento. Como resultado, con Kik los depredadores usuarios de
tecnología pueden operar de una forma mucho más fácil.
Lamentablemente, algunos jóvenes todavía desconocen los peligros de las conversaciones por medio de
mensajes de texto con amigos que encuentran por medio de la tecnología. Por ejemplo, en 2014 en un
tribunal federal se acusó a un hombre de California por el delito de usar Kik para chantajear a ocho niñas
menores de edad. Ese hombre les había enviado mensajes de texto con contenido sexual y luego las había
intimidad para que le mandaran fotos en las que estuvieran desnudas.
Por causa del enorme número de fotografías pornográficas y de personas desnudas que intercambian los
usuarios de esta aplicación, en marzo de 2015 Kik anunció que comenzaría a usar el programa PhotoDNA
Cloud Service de Microsoft para detectar automáticamente la distribución de imágenes pornográficas
infantiles conocidas e informar a las autoridades sobre los resultados.
Otra función peligrosa para los jóvenes es que Kik ofrece su propio navegador con acceso directo a páginas
web optimizadas, con el uso de una red móvil, todo eso sin salir de la aplicación. Puesto que Kik no ofrece
controles para los padres de familia, varias páginas web para envío de mensajes peligrosos como Role Play
Chat o HeyHey fácilmente permiten que un depredador cambie su información personal y luego seleccione
el sexo y el grupo de edad de los jóvenes para enviarles mensajes de texto y explotarlos.
Conclusión
La respuesta no está solo en prohibirles a los jóvenes que usen la aplicación Kik. Más bien, los padres deben
sentarse a hablar con sus hijos sobre los peligros del envío de mensajes de texto o las reuniones cara a cara
con gente que realmente no conocen y conversar sobre los límites seguros para el uso de dispositivos
móviles, como el permiso de los padres para descargar cualquier aplicación.
Los adultos no pueden creer erróneamente que están en sintonía con el panorama de las redes sociales de
hoy. La tecnología cambia constantemente con rapidez. Los padres de familia, los maestros y todos quienes
estemos encargados de proteger a los niños debemos continuar esforzándonos para mantenernos al día con
respecto a la multiplicidad de nuevas aplicaciones para dispositivos móviles que pueden usar los jóvenes y
los pederastas que buscan manipular a los niños y abusar de ellos.
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