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Sexting
¿Qué signiﬁca al ﬁnal?
El sexting es el intercambio de mensajes sexuales
o de fotos desnudas por internet o por los teléfonos móviles.
Estos mensajes se pueden enviar a una sola persona o a
muchas
mientras que la páginas web más comunes donde pueden
tener lugar esos fenómenos son las redes sociales en las que
alguien puede subir o compartir mensajes de este tipo
(por ejemplo Facebook, Instagram, Skype etc.)
y a través de los teléfonos móviles (MMS, Viber etc.)
Muchos consideran que ese tipo de prácticas es normal
en una relación…
pero nos hemos preguntado sobre las consecuencias?

¿Debo
enviar mi
foto?

¿Qué puede pasar después?
La verdad es que el sexting nos puede crear
muchos problemas en el escuela, con los amigos, los
compañeros,
los padres, la ley e incluso con los futuros amigos o con el
futuro trabajo!! Además, nos puede crear problemas y
dificultades
a nuestros sentimientos y a la manera en la que vemos a
nosotros mismos!
Vamos a ver este fenómeno con más detalles
para decidir qué haremos!

POR QUÉ

Al principio vamos a ver
puede pasar algo similar:
•

Algunas veces el sexting es algo voluntario. Es decir, alguien tiene la
intención y quiere enviar esas fotos a su novio o novia.

•

A alguien le presionan sus coetáneos, su novio o su novia. Muchas veces la
distribución de fotos desnudas o semidesnudas está “de moda” y entonces
alguien se obliga socialmente a hacer la misma cosa que otros aunque en
realidad no quiere.

•

Si alguien tiene fotos de este tipo en su teléfono móvil y este móvil se roba hay la
posibilidad de que esas fotos se distribuyan a mucha gente.

•

Alguien opta por mandar un mensaje o una foto de este tipo para hacerse
simpático o porque considera que de esta manera aumentará su autoconfianza.

Enviar estas fotos puede ser algo espontáneo.
Es al ﬁn y al cabo simplemente un “Clic”

Pero en realidad es así?

Las fotos pueden distribuirse muy rápidamente a muchísima gente y/o
publicarse en otras páginas web! Además, es probable que alguien quiera
compartir nuestras fotos!
Nos preguntemos… si me separo de mi novio o de mi novia, qué pasará con las
fotos ya enviadas?

En realidad podría tener problemas?

La publicación a otros de mensajes o de fotos de contenido sexual
relacionado con menores es acto muy grave que en algunos casos puede
pertenecer a ley que prohíbe la colección y el procesamiento de datos
personales sensibles (N. 2472/1997) o incluso puede ser un delito relacionado con pornografía infantil (artículo 348 A ΠΚ).
O sea el sexting te puede llevar ante el fiscal!

Translated by:

Siempre hay que recordar que:
Cualquier cosa que comparto por internet o por los teléfonos móviles NUNCA sé donde pueda llegar,
ya que cualquier cosa que subo o posteo está inmediatamente disponible a mucha gente que lo
pueda descargar! Cualquier cosa que subo a internet está fuera mi propio control
¡Tomo la responsabilidad de mi privcidad y de mis
datos personales! ¿Cómo?
• Estoy muy atento con los ajustes de privacidad de las redes sociales.
¿Cualquier persona puede ver lo que subo?

• Los amigos de mis amigos en internet son verdaderos amigos?

Elijo a quienes hago “amigos” en internet!
¡Si tengo muchos amigos en internet no significa que soy famoso!

• Lo pienso mucho antes de postear y compartir algo personal que tenga que
ver conmigo o con otra persona por internet.

• Εn cuanto vea o reciba fotos que muestran a otra persona, a un amigo
o a un conocido me dirijo siempre a un adulto en el que confío.
No reenvío nunca fotos similares ya que puedo enfrentarme
a las consecuencias de la ley

• ¡No envío ni almaceno fotos en internet ni en el teléfono móvil que
¡Oh Dios! La
foto que envié a mi novio es
... en facebook ???

no querría que las vieran mis compañeros, ni mis padres, ni mis
profesores, ni mis futuros amigos y compañeros de trabajo!

¿Si he enviado ya fotos de este tipo?
Al principio no me aterrorizo. Aunque te sientas que sería una pesadilla si tus padres se
enteraran de esto, es importante que pidas su ayuda o que te dirijas a un adulto fiable.
Incluso puedes llamar anónimamente la línea de apoyo del Centro de Internet Seguro de
Grecia. Tienes derecho de un apoyo aunque hayas cometido un error!
Apoyo personal y anónimo a través de chat por nuestro personal especializado.
Los interesados pueden comunicar los días laborales entre las 15:00-17:00.
Tel. 210 6007686, email: info@help-line.gr

La presente publicación sólo reﬂeja las opiniones del autor. La Comisión Europea no es responsable de ningún uso que pudiera hacerse de la información que contiene.

