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EDITORIAL 

 
Se presenta ante la comunidad la 
revista tercera , es decir, la N° 3 de la 
Unidad de Género COLVER “La 
Igualdad y equidad de género 
transversaliza a todos” 
considerando que históricamente a 
través de las construcciones 
culturales, sociales y económicas , 
desigualdades laborales debido al 
género, se han concebido  
concepciones equívocas de la 
subordinación y discriminación de las 
mujeres, principalmente en los 
diversos ámbitos afectando el 
desarrollo diferenciado e injusto de 
trabajo, recursos, tiempo y 
quehaceres, incluso el económico. 

           En este número  se analizarán 
a petición de los articulistas, temas 
relacionados con el mobbing, sexting 
y sextorsión, desigualdad laboral 
entre otros temas de interés para 
ellos. De aquí se puede vislumbrar 
los esfuerzos de la comunidad 
COLVER para avanzar en el 
cumplimiento de los compromisos y 
las recomendaciones internacionales 
en materia de igualdad de género, 
continuando con el fortalecimiento de 
los marcos legales que garanticen los 
derechos de las mujeres y las 
adolescentes. No porque tengan 
menos importancia sino porque se 

han invisibilizado sus derechos, a 
pesar de los avances, permanecen 
serios obstáculos para garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos de las 
ellas en términos de igualdad 
sustantiva, así como de garantizar el 
acceso a la justicia, la participación 
igualitaria en la toma de decisiones y 
la igualdad de oportunidades en el 
mercado laboral.  
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LOS DERECHOS POLÍTICOS 

DE LA MUJER EN MÉXICO 

 

Por Ana Cecilia Castro Ramos, 8vo 

semestre 

  

“Tanto la igualdad como la equidad 

son imperativos éticos, jurídicos y 

sociales que deben impulsar los 

Estados en todos sus niveles de 

gobierno e instituciones públicas; 

mientras exista la desigualdad entre 

grupos de personas, no podemos 

pensar en tener una sociedad más 

justa.”  

Francisco Javier Guerrero Aguirre 

 

Desde el año 1953 que el presidente 

Adolfo Ruiz Cortines creó la reforma 

a los artículos 34 y 115 de la 

Constitución Política de México, en la 

que se otorga plenitud de los 

derechos ciudadanos a la mujer 

mexicana, con un esfuerzo arduo el 

hombre y la mujer empezaron a dejar 

las diferencias y a luchar contra las 

normas impuestas por la sociedad 

machista.  

 

Los derechos políticos expresan las 

facultades que poseen las personas 

para participar en la vida pública, así 

como la posibilidad de configurar e 

incidir en el ejercicio del Estado, es 

decir, tener acceso a las funciones 

públicas por medio de la 

participación. 

 

Los derechos políticos en este país 

que se adquieren y tienen cada 

hombre y mujer a partir de los 18 

años de edad, en general, es votar, 

ser votados, ser miembros o crear 

una asociación: 

 

• Votar: este derecho da la 

facultad de expresar la 

voluntad o la opinión a favor de 

determinados candidatos a 

ocupar cargos de elección 

popular.  

 

• Votada/votado: es la libertad 

para ser postulado en calidad 

de candidato a un cargo de 

elección popular, siempre y 

cuando reúna las cualidades y 

requisitos exigidos por la ley 

(edad, nacionalidad, 



 

residencia, capacidad civil o 

mental, entre otros).  

 

 

• Crear o ser miembro de una 

asociación: es una facultad 

ciudadana que consiste en 

crear entidades jurídicas 

(agrupaciones políticas y/o 

partidos políticos) con una 

finalidad específica y 

actividades concretas. 

 

• Y la afiliación: es la facultad 

ciudadana para pertenecer de 

manera formal a una 

determinada agrupación y/o 

partido político, porque se 

comparte su ideología y 

proyecto político. 

 

 

Por el reclamo de hacer efectivo el 

derecho de las mujeres a ser votadas 

hoy se puede participar en las 

decisiones políticas del país, así 

como la historia de muchas en la 

lucha exigida para la paridad de 

género, que es el principio 

constitucional que tiene como 

finalidad la igualdad entre mujeres y 

hombres. Debiera haber unidad  por 

la evaluación de los resultados, de la 

necesidad de una mayor participación 

femenina en el poder político.  

 

Es verdad que ya existen algunas 

políticas públicas que exigen que 

haya participación femenina igual que 

la participación del hombre pero no 

es suficiente, apenas se está 

empezando. Y esta lucha se acaba 

cuando sean efectivas, cuando no 

haya discriminación y se pueda elegir 

sin peros.  

 

El aniversario del sufragio femenino 

es el 17 de octubre; día celebre por el 

valor de muchas mujeres que 

lucharon para que nosotras tengamos 

la libertad política. Aunque también 



 

me atrevo a pensar que esta lucha se 

 

está haciendo politizada, por sí 

mismas al no  apoyarse ni seguir en 

la lucha para que la sociedad cambie, 

al contrario se unen para hacer 

menos a quienes son las hermanas, 

esto es sororidad política. 

 

Me he preguntado ¿Adónde se va? 

¿Adónde va la humanidad? ¿Es 

realmente esto lo que se quiere? ¿Se 

llegará a tener lo que se sueña?  

 

Los derechos políticos permiten a las 

mujeres participar en la vida política 

del país, así como a participar en la 

rendición de cuentas. Pero creo que 

promover el cambio a las situaciones 

de desigualdad en la vida de las 

mujeres e ir hacia delante en tener 

relaciones más igualitarias y 

equitativas en la sociedad, implicaría 

actuar en varios niveles nos solo en 

el ámbito social, sino en el orden 

normativo, en el orden cultural y en el 

educativo, así como dentro de las 

instituciones públicas. 
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¿DESIGUALDAD LABORAL O 

BRECHAS SALARIAL? 

Por Rosa Laura Delgado de Castro 

 

      A pesar de tratar de reducir la 

brecha de género, según las 

Naciones Unidas en promedio, las 

mujeres siguen ganando en  el 

mundo un 23 %  menos que sus 

colegas laborales hombres, con las 

mismas funciones, es decir, la mujer 

cobra 77 centavos por cada dólar que 

gana el hombre. Así se puede 

sostener a esta diferencia en 

percepción económica, que por 

cierto, se denomina brecha salarial   

https:/www.sostenibilidad.com 

 

         Este artículo intenta puntualizar 

la manera en que la mujer se ve 

perjudicada económicamente y la 

desigualdad no vela por el respeto a 

sus derechos. La sociedad no 

pretende que la mujer esté por 

encima de ninguna persona, sino que 

la única diferencia sean sus 

competencias y herramientas 

laborales. 

         Últimamente, pareciera que 

esta desigualdad laboral se está 

estrechando poco a poco, pero la 

brecha discordante sigue 

persistiendo. Habrá mucho por hacer, 

especialmente en países como éste 

ya que en  otros desarrollados como 

en el Reino Unido, de igual manera, 

el reto de la igualdad y equidad entre 

mujeres y hombres persisten. 

 

        Existen Organizaciones como 

Oxfam Intermón, cuyo propósito es 

convertir el  entorno multicitado en un 

lugar más sostenible y solidario. En 

tal sentido velan por el respeto de las 

mujeres a través de sus programas 

donde se aplique un enfoque de 

género para asegurar el desarrollo de 

la mujer. 

 

 

 

       

 

 

     Entonces, ¿qué se puede hacer 

en el país? De acuerdo a la 

Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) se dan una serie de 



 

políticas que  deberían ponerse en 

práctica en los centros laborales con 

el fin de reducir la brecha salarial, 

considerando primordialmente tres 

aspectos, de actuación: la 

contratación, la promoción y la 

remuneración. Recomienda llevar una 

bitácora de las tres acciones, así 

como su evolución dentro de la 

empresa para estar en condiciones 

de crear programas igualitarios de 

promoción y remuneración. 

 

       En cuanto a su salario, enfatiza 

en basar ésta en función de sus 

competencias, calificaciones y 

experiencia de las y los empleados 

dentro de la empresa. Asimismo crear 

programas igualitarios de promoción 

de empleo. 

 

      Otra de las iniciativas enfocadas 

en reducir la brecha salarial se enfoca 

en la designación de un responsable 

interno en materia de igualdad, 

formar a empleadas y empleados, 

crear programas de reclamación por 

desigualdad y analizar, dando 

soluciones de cada caso de 

discriminación en particular. 

 

        Es una realidad que en CDMX 

las mujeres trabajadoras tienen una 

remuneración promedio de 20 % 

menor que los hombres, es decir, 

persiste en los trabajos no 

remunerados y representan menos 

de una tercera parte de los cargos de 

alta e intermedia postura en las 

empresas a nivel nacional. 

 

        En 2018 la OIT realizó el informe 

“Perspectivas sociales y del empleo 

en el  mundo: avance global sobre las 

tendencias del empleo femenino” y 

señaló que el 70% de las 

trabajadoras se concentra en el 

sector terciario de la economía, es 

decir, comercio y servicios, donde, 

por cierto, existen altas tasas de 

informalidad, y no tienen acceso a 

protección social, ni otros derechos 

que laboralmente son reconocidos. 

 

       En este año, el nivel de 

desempleo rondará el 3.6 % en virtud 

de estar en desventaja al obtener un 

trabajo, sobre todo las que tienen 

entre los 15 y 24 años de edad. 

Inclusive, los hombres participan un 

tercio más en el mercado laboral que 

las mujeres y es porque aunque ha 



 

crecido el nivel de empleo entre las 

trabajadoras, persiste una diferencia 

de 34 puntos que persistirá entre 6 y 

7 décadas. (OIT, 2019) 

       El documento se dio a conocer 

este 8 de marzo en el que indica que 

“los roles de género arraigados y la 

discriminación en el mercado laboral, 

limitan aún más a un real y buen 

empleo”. El género femenino tiene 

menos oportunidad, aun en el 

presente, de participar en la fuerza de 

trabajo. Y es así que a pesar de los 

esfuerzos realizados,  los puntos 

porcentuales sigan por debajo de una 

tasa aceptable. 

 

       La Dra. Corina Rodríguez 

Enríquez, investigadora del Centro 

Interdisciplinario para el estudio de 

Políticas Públicas, colabora desde la 

perspectiva feminista en temas de 

políticas fiscales y sociales en 

atención a la distribución del ingreso. 

 

       Señala que “Es un tema clave 

que la economía toma, 

particularmente aquellos actores 

dentro del desarrollo de la economía 

que se preocupan realmente por las 

desigualdades. Y para las economías 

feministas es un tema clave” 

 

 

     

 

 

       Se puede decir como corolario 

sobre las desigualdades en México 

que: 

 

a) La abreviación de brechas 

en aprendizajes e ingresos 

laborales, no siempre se 

considera un avance 

sustancial en grupos 

rezagados. 

 

b) En este análisis, se 

evidencia que las 

oportunidades son muy 

desiguales en cuanto a 

salarios, movilidad social 

por la influencia de la zona 

en que se nace y vive. 

 



 

 

c) Independientemente de la 

persona, su talento o 

esfuerzo, en este país las 

mujeres experimentan 

desigualdad en cuanto a 

salario y trabajo, asimismo 

como en educación. 

 

 

 

 

d) El tema de la desigualdad 

debiera ocupar un lugar 

preponderante en el 

ámbito público e iniciativa 

privada, para alcanzar el 

logro que a nivel 

constitucional otorgue 

derechos en una vida 

digna y verdadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DIFERENCIAS DE SEXTING Y 

SEXTORSIÓN 

Por: Laura de la Luz Ruperto 

Rodríguez 

En la actualidad el sexting es algo 

que esta muy de “moda” ya que 

personas, en especial los jóvenes, lo 

practican junto con sus parejas u 

otros individuos. Pero ¿Qué es el 

sexting? El Instituto de 

Comunicaciones (INTECO) (2011) 

dice: 

Sexting es una palabra tomada del 

inglés que une “Sex” (sexo) y 

“Texting” (envío de mensajes de texto 

vía SMS desde teléfonos móviles). 

Aunque el sentido original se limitase 

al envío de textos, el desarrollo de los 

teléfonos móviles ha llevado a que 

actualmente este término se aplique 

al envío, especialmente a través del 

teléfono móvil, de fotografías y vídeos 

con contenido de cierto nivel sexual, 

tomadas o grabados por el 

protagonista de los mismos.  

Es muy importante definir lo que 

significa sexting y sextorsión para 

poder explicar cuáles son las 

diferencias de ambas acciones. 

Ahora es el turno de definir lo que es 

la sextorsión y esto según Enrique 

García Vitoria (2011) es: 

Una forma de explotación sexual en 

la cual una persona es chantajeada 

con una imagen o vídeo de sí misma 

desnuda o realizando actos sexuales, 

que generalmente ha sido 

previamente cometida con el 

consentimiento de ella se denomina 

sexting. Más tarde la víctima es 

coaccionada para tener relaciones 

sexuales con alguien, entregar más 

imágenes eróticas o pornográficas, 

dinero o alguna otra contrapartida, 

bajo la amenaza de difundir las 

imágenes originales si no accede a 

las exigencias del chantajista. (p. 3). 

 

Se eligieron definiciones muy 

sencillas y prácticas, así cualquier 



 

persona podrá entender de lo que 

trata cada uno de los conceptos. 

Las diferencias que existen entre 

ambas acciones son muy evidentes a 

la hora de leer y comprender las 

definiciones que ahí se presentan, 

pero de igual manera es muy 

importante recalcarlas y éstas son: 

* El sexting es una actividad realizada 

con el consentimiento de la persona 

que envía las imágenes o videos, 

mientras que la sextorsión es 

realizada por la persona que recibió 

cierto contenido y lo utiliza contra su 

voluntad. 

* El individuo que envía el contenido 

lo hace con la confianza hacia la 

persona a la que se lo hacen llegar, 

mientras que la sextorsión acaba con 

toda esta libertad o sinceridad. 

* La tercera diferencia y la más 

notoria, es que el sexting es utilizado 

para complacer sexualmente (o no) a 

ambas (o más) personas. La 

sextorsión, por el contrario, solo 

complace a una de ellas ya que, esta 

persona busca satisfacerse a sí 

mismo sin importárle la situación de 

la víctima. A la otra persona la hace 

pasar por un momento de frustración, 

ya que es amenazada y daña de 

manera alarmante su moral. 

Las personas que realizan el sexting 

deben estar conscientes de que están 

expuestos a que pueden ser 

difundidos o amenazados por otros 

individuos, pero esto no quiere decir 

que los que hacen sextorsión hagan 

lo correcto, ya que abusan de la 

confianza y dañan la vida de la 

víctima. 

 

Existen miles de casos relacionados 

con estos temas y por eso es 

importante conocer estos temas y 

pensar muy bien la acción que se 

realizara, ya que este tipo de 

acciones pueden terminar de una 

manera fatal. 
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EL SEXTING, 

ANTECEDENTES Y 

CONSECUENCIAS 

 

Por Sara Victoria Velásquez 

Sánchez 

 

             El sexting es una derivación 

de la conjunción de dos palabras en 

inglés: sex (sexo), y texting (mandar 

textos), haciendo referencia a enviar 

textos con contenido de carácter 

sexual o erótico. Es una práctica que 

ha sido normalizada en la última 

década del siglo, aunque su origen se 

remonta a las pinturas antiguas en 

que se presentaban desnudos, 

también se ha considerado de tipo 

sexting la famosa obra de 

Shakespeare, Romeo y Julieta, por el 

contenido con altos niveles de 

romanticismo en las cartas que los 

enamorados se enviaban dentro de la 

trama. 

          Posteriormente, después de la 

Guerra Fría, muchos movimientos 

sociales comenzaron por todo el 

mundo, entre ellos el de la libertad 

sexual, o revolución sexual, como los 

de a favor del aborto, el uso de 

anticonceptivos, elegir con quien 

casarse, el voto a la mujer y su 

importancia en el ámbito político y 

social, la normalización de parejas 

homoparentales (posteriormente 

convertido en un grupo masificado 

que se volvió la comunidad LGBTTI, 

que defiende este tipo de intereses), 

entre otros.  

 

       Las primeras referencias para el 

concepto sexting se remontan desde 

el 2005 cuando salió una columna 

acerca de este término en el Sunday 

Telegraph, esparciéndose por el 

mundo hacia Australia y Gran 

Bretaña, más tarde introduciéndose a 

México.  

       Lo anterior le abrió un gran 

camino a la industria de la 

pornografía, diversificando y 

transparentando los fetiches de las 

personas, naturalizándolos y 

vendiéndolos en todo el mundo. Sin 

embargo, el sexting no nace sólo de 

la distribución cibernética de 

contenido sexual, tiene ciertas 

condicionantes que lo distinguen de 

delitos peligrosos. 

         La primera de las 

condicionantes es que, el sexting sólo 

se lleva a cabo entre personas 



 

conocidas durante una conversación 

erótica, los participantes de la 

conversación pueden variar en 

número. La segunda condición es 

que debe haber al menos un indicio 

de carácter sexual en la conversación 

(fotos, videos, mensajes, audios, etc.) 

que indiquen la alusión de intimidad. 

Tercera y última condicionante, los 

participantes deben estar conscientes 

del tipo de mensajes que están 

mandando bajo su total 

responsabilidad y aprobación. 

 

        A simple vista los puntos 

parecen inofensivos o innecesarios 

de mencionar, pero no es así. Estos 

puntos son con los que se distingue 

al sexting con el acoso, el 

hostigamiento, la violación de la 

privacidad, etc. Es necesario 

mencionarlo pues es en este punto 

donde más actores se hacen 

presentes.  

         El texting, es una práctica 

inofensiva y normalizada, sin 

embargo, el uso irresponsable de 

ésta práctica se vuelve muy 

peligroso.  

 

             Es muy común, 

desgraciadamente, que se amenace 

la intimidad y privacidad de las 

personas que la practican, pues es 

exponer la intimidad de cada uno a 

otra persona en la que posiblemente 

deposites tu confianza. Los casos 

más comunes de esta violación a la 

privacidad son con las parejas que 

rompen, pero sólo una de las partes 

involucradas está de acuerdo en el 

rompimiento, esto suele ser 

aprovechado por la otra parte para 

amenazar con exponer la intimidad 

del otro si es que llegan a terminar o 

no accede a hacer lo que ordena.  

 

         De acuerdo con los estudios de 

McAfee, México ocupa el lugar 

número uno en Latinoamérica en 

practicar la porno-venganza, una cifra 

muy alarmante ya que, 2 de cada 10 

personas amenazan a sus exparejas 

con revelar contenido sexual de 

manera pública, también ha sido 

conocido como sextorsión por la 

combinación de palabras sexo y 

extorsión. 

 

           Mencionar los rompimientos 

de parejas y la porno-venganza 



 

también da paso a analizar otros 

hechos en los que el sexting se 

vuelve peligroso, uno de esos casos 

es el grooming.   

           Es el acto por el que un adulto 

consigue satisfacción sexual a través 

de actos sexuales con un menor de 

edad.   

 

 

 

       El grooming ha sido aprovechado 

por el sexting para la pederastia y el 

tráfico de personas, la sextorsión y el 

acoso. Los actos sexuales que se 

llevan a cabo por el grooming pueden 

ser físicos y virtuales, es aquí donde 

el sexting se vuelve uno de los 

principales problemas para la 

sociedad al ser aprovechado por los 

pederastas.  

 

        La confianza es algo que une  

como seres humanos en relaciones 

estables y sanas, pero la violación de 

la privacidad debe ser detenida. 

Sonora es el primer estado en el que 

se tipifica el sexting como un delito, 

es ahora ilegal el distribuir sin 

autorización el contenido privado de 

índole sexual de las personas, ya que 

se tenían registrados desde 2008 

múltiples casos atribuidos al sexting. 

 

        Esta situación ha ido en 

aumento, pero no denunciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOBBING 

Por Oliva Úrsula Fernández Martiñon 

 

         Es una forma de  violencia que 

afecta a  todo tipo de trabajadores ya 

sea hombres o mujeres, este maltrato 

lo reciben por parte de sus 

compañeros o jefes. Además que es 

muy común en los entornos laborales 

y que no es tan denunciada como 

debería. 

         La definición jurídica de acoso 

laboral se puede entender como: “la 

acción verbal o psicológica  de índole 

sistemática repetida o persistente por 

la que en el lugar de trabajo o en 

conexión con el  trabajo una persona 

o grupo de personas hiere a una 

víctima, la humilla,  la ofende o 

amedrenta”.  

        En la ley federal del trabajo en 

México  en el artículo 3 Bis, se refiere 

al hostigamiento y agrega otros 

elementos: a que el hostigamiento es 

vertical descendente en el ámbito 

laboral y que se expresa en 

conductas verbales, físicas o ambas. 

        Los daños a las personas que 

sufren este tipo de violencia son: 

estrés, ansiedad, depresión, 

frustración, impotencia, insomnio, 

fatiga, disminución de la autoestima,  

la humillación, cambios en el 

comportamiento, aislamiento, 

deterioro de las relaciones sociales, 

enfermedades físicas y mentales, 

úlceras, suicidio,  ámbitos adictivos 

entre otros, de acuerdo a género, 

salud y seguridad en el trabajo: hoja 

informativa de hostigamiento o acoso 

sexual. (OIT, 2013 y Tesis la 

CCLII/2014(10a) de la Primera sala 

de la Suprema Corte de Justicia  de 

la Nación de México) 

 

 

 

 

 Como afecta a los trabajadores  

        Disminución de la productividad 

por la dificultad para trabajar 



 

individualmente  o en equipo, 

desmotivación y ausentismo, alta 

rotación de los recursos humanos, 

deterioro de las relaciones laborales, 

gastos por procedimientos 

administrativos,  jurisdiccionales e 

indemnizaciones conforme a género 

salud y seguridad en el trabajo hoja 

informática sobre el hostigamiento o 

acoso sexual, (OIT,2013). 

Los derechos humanos que se 

violentan con el acoso laboral 

          El derecho a la vida: un acoso 

laboral que genera una crisis 

psicológica;  un trastorno mental 

causa una afectación a la integridad 

física o psicológica al altera la salud y 

puede poner en riesgo la vida. 

         El derecho a la integridad 

física psicológica y moral: 

         Puede causar alteraciones a la 

naturaleza corpórea y mental así 

como causar perjuicio moral ante una 

acción objetivamente humillante. 

         El libre desarrollo de la 

personalidad: cuando una persona 

es acosada en el trabajo se le impide 

la obtención de una calidad de vida 

ante la situación hostil que vive y el 

riesgo de perder su trabajo el trato 

digno: porque ese tipo de conductas 

desconocen a la víctima como 

persona con derechos humanos y por 

lo tanto la cosifican y la maltratan. 

        El derecho a la honra: nadie 

puede ser objeto de injerencias en su 

persona vida privada y reputación; el 

acoso laboral lo violenta. 

        El derecho al trabajo: este tipo 

de conductas ponen en riesgo la 

conservación y estabilidad del 

trabajo, de hecho, el objetivo principal 

es que la persona abandone el 

trabajo.  

        Las condiciones justas de 

trabajo el desarrollo de un trabajo 

en un ambiente o en condiciones 

de trabajo no sanas afectan al 

derecho de salud y trabajo.  

         La igualdad ante la ley cuando 

el acoso laboral está dirigido a una 

persona especifica respecto a la las 

demás o bien a ciertos grupos de 

personas como mujeres comunidad 

LGBTTI otros, son colocados en una 

desigualdad antijurídica y por tanto 

discriminados. 

Ante quien se denuncia un 

hostigamiento o acoso sexual 

        Ante el agente del ministerio 

público de la entidad federativa que 

corresponda para que investigue los 



 

hechos  que puedan implicar un delito 

con motivo del acoso laboral.  

        Ante un juez de lo civil para 

solicitar la preparación del daño ante 

órganos internos de control u 

organismos públicos y protectores de 

los derechos humanos. (Lugo, 2017). 

 

         Una persona que sufre 

cualquier tipo de violencia no puede  

tener una buena calidad de vida ya 

que la agresión que sufre  no lo deja 

vivir plenamente así es muy 

importante que si nosotros sufrimos 

de este tipo de violencia 

denunciemos y si vemos a nuestros 

compañeros que sufre de esta  

agresión la apoyemos psicológica y 

jurídicamente   al igual  muy 

importante no fomentar el mobbing en 

nuestro espacio de trabajo. 

 

 

Referencias 
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DEL SEXTING A SEXTORSIÓN: 

MEJOR PREVENIR QUE 

LAMENTAR 

 

Por Francisco Javier Santa 

Rosa Martínez. 

 

          Siendo un tema que ha ido 

evolucionando al mismo tiempo que 

la tecnología, el Sexting es una 

práctica erótica la cual ha perdurado, 

desde el intercambio de mensajes de 

texto con índole sexual -siendo el 

origen de la propia palabra en inglés- 

hasta el intercambio de fotos y vídeos 

de la persona o personas implicadas. 

Si bien la práctica de éste es muy 

común entre personas mayores de 

edad responsablemente conscientes 

de ello tomando las precauciones 

debidas, los riesgos son latentes en 

todo momento.  

          La aparición de celulares con 

cámara, así como el auge garrafal de 

las redes sociales o de mensajería, 

ha conllevado a que esta práctica sea 

aún más frecuente entre los jóvenes, 

sobre todo entre los menores de 

edad. Un uso indebido de estas 

imágenes puede esparcirse de 

manera inmensurable a lo largo del 

internet, siendo un medio de 

comunicación masiva que transporta 

todo tipo de información a los 

rincones, lo que se sube en la red, se 

queda en la red.  

 

          Existiendo una delgada línea 

para pasar del Sexting a la 

Sextorsión, es por ello que se 

abarcarán los aspectos importantes 

sobre esta transición: Prevención, 

sanciones legales ante la difusión de 

este material siendo los involucrados 

menores de edad, así como las 

ONG’S e instituciones que brindan 

apoyo e información más específica 

ante estas situaciones. 

          El Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades 

proveniente de España, menciona 

que el Sexting en la actualidad 

conlleva un intercambio de vídeos o 

fotos íntimas de las personas 

relacionados. (IMIO, 2014. p. 8).  

         Si bien es una práctica habitual, 

el problema evoca en la publicación 

como medio de extorsión o sin 

consentimiento de la persona, 

conviértase en Sextorsión. Ello 

conlleva una violación hacia la 



 

privacidad, extorsión hacia la persona 

ante el contenido. 

              De hecho, el Código Penal 

Federal en Capítulo II Artículo 202 

considera a los menores de edad 

involucrados en la difusión de esta 

clase de contenidos, como un delito 

penado de siete a doce años de 

cárcel para los responsables, ya que 

es considerado como delito de 

pornografía infantil. Estas sanciones 

no van solamente dirigidas hacia 

quien subió el contenido indebido, 

también considera a los que 

reproduzcan o compartan el material, 

considerando la misma pena. 

            Siempre es mejor prevenir 

que lamentar. Ante ello la 

organización española Pantallas 

Amigas impulsada por Google en 

colaboración con el Gobierno de 

México ante el INAI, la Red por los 

Derechos de la Infancia, el Canal del 

Congreso, así como el DIF -ante una 

respuesta de estos temas mediante la 

utilización de las TICs- Creando una 

plataforma que trata de manera 

extensa lo referente al Sexting a 

través de: Recursos didácticos, 

consultoría para las administraciones 

públicas sobre temas a fines, help-

line, conferencias, entre muchas otros 

recursos. Brindando material para 

tener gente más prevenida e 

informada ante estos temas. 

          Entre las prevenciones más 

destacables ante el manejo del 

contenido son: No lo reproduzcas, 

considera la participación de quién 

sube el contenido una aberración 

ante su moral, ya que se vuelve 

incontrolable el rumbo del contenido 

que se publique en la red sin el 

consentimiento de la persona 

involucrada. No lo transmitas, 

involucrando a terceros que reciban 

el contenido, por lo que es importante 

no colaborar con la distribución del 

contenido. No lo provoques, si bien 

no fuesen con malas intenciones 

pedir esta clase de contenido, tomas 

el riesgo que un tercero reciba o 

extraiga éste para fines de 

Sextorsión. (Pantallas Amigas, 2015.)        

De igual forma se ha de destacar la 

importancia del manejo de las redes 

sociales en su contenido multimedia, 

ya que el mal manejo de contenido de 

cualquier índole siempre provoca un 

daño rotundo en la vida de la persona 

involucrada. 



 

 

             Si bien una de las mejores 

maneras de prevenir cualquier tipo de 

afectación provocada por el Sexting 

es no practicarlo, en México ha sido 

un tema por demás practicado entre 

los jóvenes. Ante ello, se ha 

focalizado la atención ante un 

llamado de ayuda de algún joven que 

se encuentre en este predicamento.  

             Tal es el caso de REDIM, 

creando https://detenlasextorsion.org 

asociada con la REDLAMYC y Thorn. 

Esta página brinda información sobre 

la Sextorsión desde una perspectiva 

para jóvenes quienes sufren de ello, 

padres de familia, legisladores, y 

docentes interesados en el tema. Con 

ello procuran informar, prevenir, así 

como ayudar a quienes padecen de 

esta situación mediante una help-line 

la cual se encarga de orientar al 

individuo que es víctima de la 

Sextorsión. La privacidad personal es 

un baluarte que hay que procurar, 

comenzando por uno mismo. 
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EL COLEGIO DE VERACRUZ CON LA PARTICIPACIÓN DE 

SU UNIDAD DE GÉNERO OFRECE UNA MUESTRA DE LO 

QUE LA COMUNIDAD COLVER PUEDE AFRECER A LA 

SOCIEDAD CON SU APORTACIÓN TANTO COMO 

POLITÓLOGOS PERO TAMBIÉN COMO PERSONAS 

CONSCIENTES DE LO QUE PUEDE APORTAR.  

 

 

 

 

TODO ES CUESTIÓN DE QUERER. 

 

                       

 

 

                                    


