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  Carecen internautas en México de educación digital para 
proteger su intimidad 

  

 
México es uno de los países en el cual 
su población tiene un alto acceso a 
Internet, pero carece de acceso a la 
educación digital y a la 
ciberseguridad, dijo Olimpia Coral 
Melo en la conferencia “Violencia 
Digital” organizada por la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información del estado de Nuevo León 
(COTAI) dentro de la Semana de la 
Privacidad. 

Encabezó el evento, el Comisionado 
Presidente, Bernardo Sierra Gómez, 
así como las y el Comisionado Vocal, 
María Teresa Treviño Fernández, 
María de los Ángeles Guzmán García y 
Francisco Guajardo Martínez. 

El Comisionado Presidente de COTAI 
dirigió el mensaje de bienvenida en el 
que destacó que en los últimos tres 
años ha aumentado a un 60 por 
ciento el tiempo en que los 
internautas pasan en las redes 
sociales. 

“De ahí la importancia de poner 
atención a nuestra vida digital. 
Muchas veces pensamos que los 
servicios de las redes sociales y las 
aplicaciones son gratuitos, pero en 
realidad estamos pagando con 
nuestros propios datos”, dijo Sierra 
Gómez. 

 

“Nuestro perfil, los gustos, hábitos de 
consumo también son datos que están 
siendo recabados en Internet, muchas 
veces con fines comerciales, 
económicos, políticos o inclusive de 
seguridad”. 
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Señaló que, por ello, hay que prestar 
especial atención a este fenómeno de 
la violencia digital, que afecta en su 
mayor parte a las mujeres siendo muy 
notoria su marcada diferencia por 
género. 

 

“Mientras los hombres en su mayoría 
son víctimas de delitos cibernéticos 
como fraudes, robo de cuentas o 
extorsiones; las mujeres, 
desproporcionalmente, son víctimas 
en actos de exposición pública, de 
datos personales y de contenido 
íntimo sin consentimiento, así como 
acoso, hostigamiento o suplantación 
de identidad”, explicó. 

El Comisionado Presidente mencionó 
que de acuerdo al módulo ciber acoso 
del INEGI, en México al menos 18 de 
cada 100 mujeres internautas han 
sido víctima de alguna agresión 
cibernética. 

En términos absolutos con 9.4 
millones de mujeres las que han 
sufrido algún tipo de violencia digital. 
Mientras que en todos los casos de 
violencia digital contra mujeres y 

contra hombres más del 55 por ciento 
de los agresores identificados fueron 
hombres. 

“Desde nuestra competencia en 
materia de protección de datos 
personales y privacidad estamos 
llamados a redoblar acciones para 
prevenir la violencia digital en contra 
de las mujeres en todos sus aspectos, 
pero de manera principal tenemos que 
crear conciencia en la sociedad del 
daño que causan los actos de acoso, 
hostigamiento, amenazas, insultos, 
vulneración y difusión de fotografías, 
videos y de cualquier contenido sexual 
en las plataformas de Internet”, 
destacó. 

“Esta es una tarea de todas y de 
todos, debemos entender que el 
respeto a la vida privada y a la 
intimidad, tanto personal como 
familiar son valores fundamentales del 
ser humano”. 

Consideró que casos como el de 
Olimpia Coral Melo Cruz sientan un 
precedente importante para combatir 
el uso indebido de nuestros datos 
personales y así sancionar ese mal 
uso e invasión a la privacidad.  

 

“Nuestro reconocimiento a la labor de 
Olimpia, quien después de haber sido 
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víctima de violencia digital ha 
promovido e impulsado reformas 
legislativas para que se reconociera 
este tipo de violencia y se sancionen 
los delitos que violan la intimidad 
sexual de las personas a través de 
medios digitales”, expresó. 

 

En Nuevo León, agregó, que la 
reforma fue aprobada en diciembre 
del 2018 y se contempla en el artículo 
271 bis 5 del Código Penal del Estado.  

En su conferencia Melo Cruz explicó la 
Ley Olimpia, el hecho de quitar el 
estigma a la sexualidad online y so 
tipos de violencia en los espacios 
digitales. 

La activista recalcó la importancia de 
verificar o denegar permisos las 
aplicaciones para manejo o uso de 
nuestros datos personales. 

“Esto educación digital es algo que le 
hace falta mucho a este país, somos 
alrededor de 87.9 por ciento millones 
de internautas en México, incluso es 
uno de los países que tiene mucho 
acceso a Internet, pero poco acceso a 
la educación digital y a la 
ciberseguridad”, aseguró Melo Cruz. 

 

 

Recalcó que ningún ser está exento de 
sufrir violencia digital, pero había una 
parte que no estaba visibilizada, en la 
que mujeres y niñas han sido 
violentadas en su sexualidad e 
intimidad. 

“La violencia digital no es culpa de las 
mujeres y una de las principales 
reglas es que la virtualidad es una 
extensión de nuestra vida”, dijo. 

La activista explicó que el sexting es la 
práctica de intercambiar contenido 
erótico o sexual con consentimiento. 

“No es un delito, no es culpa de la 
víctima, la culpa no es de quien ejerce 
su sexualidad, la culpa no es de quien 
confía, de quien ama; la culpa es de 
quien lo difunde sin su 
consentimiento”, preciso.  

“Entonces difundir sin consentimiento 
o producir sin consentimiento ya es un 
delito que se castiga con 8 años de 
cárcel en Nuevo León a quien difunda, 
comparta, compile o administre 
fotografías, videos o audios de 
personas sin su consentimiento, es lo 
que se le llama la Ley Olimpia”. 

Recalcó que es importante hablar de 
educación digital a las mujeres y a las 
niñas. 

Entre las recomendaciones, Melo Cruz 
señaló que no existe el sexting 
seguro, por lo cual es conveniente 
utilizar aplicaciones en donde se 
domine la tecnología y que permiten 
borrar el material, no almacenar 
fotografías, encriptar, poner códigos 
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de seguridad, cifrar los contenidos o 
códigos de inicio de sesión seguros. 

Manejar dos correos para cosas 
privadas y otro para públicas, e 
incluso tener dos opciones de perfiles 
digitales y mantener las condiciones 
de privacidad.  

“La ley de Olimpia es la punta del 
iceberg, nosotras decimos que no 
solamente es una reforma, es una 
causa de lucha, no queremos que 
nada más que se penalice, queremos 
que se haga consciencia sobre el uso 
responsable de las tecnologías, pero, 
sobre todo, consciencia sobre la 
utilización de los cuerpos de las 
mujeres al placer sexual masculino, a 
la cultura porno que no es para nada 
bonito cuando estas de este lado y 
eres mujer”. 

 

 

 

 


