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 El FBI busca información para identificar a víctimas en un caso internacional de extorsión 

sexual 

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) busca la colaboración del público para identificar 

víctimas adicionales del convicto predador cibernético Lucas Michael Chansler. Chansler, de 31 

años de edad, originariamente de St. Johns, Florida, fue sentenciado a 105 años de prisión federal 

por participar en un plan de extorsión para producir pornografía infantil. El 13 de agosto de 

2014, Chansler se declaró culpable de nueve cargos de producir pornografía infantil. 

De acuerdo al testimonio prestado ante la corte, Chansler se concentró en 350 víctimas menores 

de edad en 26 estados diferentes de los Estados Unidos, tres provincias Canadienses y el Reino 

Unido. Se han identificado positivamente ciento nueve víctimas.  

El FBI está trabajando activamente para identificar a las otras víctimas de Chansler. Adjunta a 

este comunicado hay una lista de 135 nombres de usuario, incluyendo Myspace, Stickam, y 

AIM, que se sabe él usó mientras extorsionaba sexualmente a las víctimas.  

Documentos de la corte, desde el 2007 y continuando hasta el 8 de enero de 2010, muestran que 

Chansler transmitió comunicaciones amenazadoras a cientos de niñas adolescentes a través del 

Internet. Transmitió estas amenazas con la intención de extorsionar fotografías y videos con 

webcam mostrando a las víctimas mientras se exponían y participaban en conductas sexuales 

explícitas. Chansler simulaba ser un amigo, conocido o admirador de las víctimas en varios sitios 

web de medios sociales.  

Después de lograr cierta confianza por parte de una víctima en particular, Chansler la invitaba a 

una charla de video en vivo, y más tarde, le pedía que se expusiera. Sin que la víctima lo supiera, 

Chansler grababa la sesión de video. A menudo, Chansler incitaba a sus víctimas a que se 

expusieran mostrándoles un video de un niño menor de edad exponiéndose o participando en 

comportamientos sexuales explícitos. Si la víctima se exponía, lo grababa y luego exigía 

imágenes o videos con la cámara web aun más gráficos. Le informaba a la víctima que si no 

hacía lo que le pedía, él publicaría las imágenes y videos en línea, o se los enviaría a la familia o 

amigos de la víctima.  

Con información recibida de los padres de una de las víctimas y trabajando con el Centro 

Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing and Exploited 
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Children, NCMEC, en inglés), los agentes pudieron identificar a Chansler y ubicar su residencia. 

El 8 de enero de 2010, se llevó a cabo una orden de registro federal en esa residencia. 

Durante una entrevista, Chansler declaró que usaba sitios de medios sociales para conocer niñas 

de 13 a 18 años de edad. Declaró que se concentraba en niñas menores de edad porque las 

mujeres adultas eran “demasiado inteligentes” para creer en su plan.   

Los análisis forenses de la computadora de Chansler revelaron cientos de archivos etiquetados 

con los nombre de cada víctima. Estos archivos contenían información personal específica para 

cada víctima, así como también registros de chat y videos o fotos digitales. Muchos de los 

registros de chat contenían las amenazas de Chansler para con las víctimas. En varios videos, se 

ven víctimas llorando y rogándole a Chansler. En total, tenía aproximadamente 80.000 imágenes 

y videos en su posesión.  

El Director Asistente, Joseph S. Campbell explica: “La extorsión sexual es una amenaza que 
crece, doméstica e internacionalmente. No se puede ignorar el impacto devastador que estos 

crímenes tienen en las víctimas, sus familias y amigos. En el FBI estamos comprometidos a usar 

nuestros recursos y las ventajas que otorgan nuestras asociaciones con las fuerzas del orden 

alrededor del mundo para identificar y arrestar a estos criminales.”  
“Este caso sirve como ejemplo que los niños en cualquier lado pueden ser objeto de extorsión 
sexual y que el FBI permanece comprometido a detener este ciclo de victimización y a 

responsabilizar a los criminales,” dijo DA Campbell.  
“Estoy orgullosa de la joven niña y sus padres por haber tomado una posición en contra de la 
explotación sexual al presentar la información a la línea CyberTipline del NCMEC,” dijo Linda 
Krieg, la Directora Ejecutiva interina del NCMEC. “Ese informe de la CyberTipline, a través de 
la investigación del FBI, resultó ser la punta del iceberg que involucró a un predador infantil 

sofisticado quien, aparentemente, victimizó a cientos de niños.” 

Si usted tiene información que puede ayudar a identificar víctimas de Lucas Michael Chansler o 

si usted cree que Chansler le ha victimizado a usted, por favor, infórmese y complete nuestro 

cuestionario confidencial en FBI.gov/sextortion. Usted también puede enviar un correo 

electrónico confidencial a FBI.VICTIMASSISTANCE@IC.FBI.GOV, contacte su oficina local 

del FBI o llame gratis al 1-800-CALL-FBI (225-5324). 
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