
ESTAFAS EN LA RED 

La estafa nigeriana es uno de los fraudes más antiguos y reconocidos que se encuentran en internet. 

Aunque no se da siempre de la misma manera, tiene una característica fija: ofrece la posibilidad de recibir 

dinero de manos de un desconocido sin necesidad de hacer mayor esfuerzo. 

Para efectuarla se envían correos electrónicos en los que se cuentan principalmente dos historias, una 

hace referencia a una herencia que se le otorga a quien recibe el correo, la otra, a un porcentaje de dinero 

a entregar a cambio de la ayuda en una transferencia considerada ilegal en Nigeria. Comúnmente quienes 

envían estos mensajes se presentan como funcionarios públicos, personas de negocios o familiares de 

líderes nigerianos. 

Para que la persona que recibe el correo acepte colaborar, le ofrecen un dinero que será transferido a su 

banco tras pagar unos cargos indispensables para realizar la transacción. Cuando la persona accede, le 

solicitan enviar algunos datos personales como sus cuentas bancarias y contraseñas. En respuesta y con 

el objetivo de generar una falsa sensación de seguridad, en ocasiones se le envían cartas con sellos y 

logos estatales. 

A parte de lo anterior, la transferencia prometida desde Nigeria requerirá a su vez de algunos pagos 

adicionales que solucionen supuestas situaciones de emergencia. Así, cada vez más, la víctima tiene que 

enviar nuevas sumas de dinero sin recibir beneficio alguno. Cuando empieza a sospechar y deja de 

hacerlo, los delincuentes usan su información personal para suplantar su identidad y robar sus cuentas. 

Aunque la popularidad y los años que lleva circulando esta estafa en la red hace que hoy sea posible que 

quien reciba un correo de este tipo note en segundos que se trata de un robo, según el FBI, la estafa 

nigeriana sigue generando millonarias pérdidas para quienes creen en ella. Evitar ser víctima de éste y 

otros delitos informáticos es posible si tenemos cibercuidado y ponemos en práctica recomendaciones 

como las siguientes: 

 Si recibes comunicaciones sospechosas, no des respuesta y menos aún, envíes tu información 

personal. 

 Si recibes mensajes en los que te solicitan enviar dinero con el fin de ayudar a un desconocido, 

asegúrate bien antes de hacerlo ya que es probable que en realidad esa persona a quien 

pretendes ayudar, no exista. 

 Sospecha de promesas de recibir dinero a cambio de tu ayuda en actividades, del envío de 

pequeñas pero frecuentes sumas de dinero, o tras compartir tu información personal. 

 

ACTIVIDAD 

Modifica el texto poniéndole un color negro, justifica, a doble espacio, margen de 3 por cada lado, 

inserta una imagen acorde con el tema, realiza un mapa conceptual  y enviar por favor a 

saraduarte09@gmail.com 
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