Sextear y las redes sociales
¿Qué es sextear?
Sextear es enviar mensajes de texto con contenido sexual como una fotografía o película
de personas desnudas o teniendo sexo. Sextear también incluye subir este tipo de
fotografías o películas al Internet a través de las redes sociales. En una encuesta reciente se
encontró que uno de cada 5 adolescentes ha enviado un mensaje de texto o subido al
Internet fotografías o videos de ellos mismos desnudos. Los adolescentes que sextean
pueden ser llamados por otros adolescentes como un adolescente que “envía”.
¿Por qué debo preocuparme?
La mayoría de los teléfonos celulares se conectan al Internet. Aunque confíes en que los
demás no compartirán tus fotografías, el teléfono o el correo electrónico de esas personas
podrían no ser seguros. Esto significa que tus fotografías podrían ser vistas por otros en el
Internet. Una pelea o una discusión pueden causar que una persona envíe tu fotografía a
otros. Una vez que una fotografía está en el Internet, nunca se podrá borrar.
¿Pueden los menores de edad (menos de 18 años) meterse en
problemas por sextear?
En el estado de Wisconsin a estas fotografías con desnudos se les
conoce como pornografía infantil. El tomar, recibir o enviar estas
fotografías es un delito grave. Tú podrías ser calificado como
agresor sexual por el resto de tu vida.
¿Qué pasa si yo no tomé las fotos?
Se te podrían levantar cargos si recibes una fotografía sexual o con un desnudo de un
menor de edad y no la borras inmediatamente. Esto es un delito grave y podrías ser
acusado y etiquetado como un agresor sexual por el resto de tu vida si te encuentran
culpable.
Si recibes una fotografía de un menor de edad desnudo o semidesnudo, debes reportarlo
inmediatamente a la policía. Aún cuando borres la foto, existen maneras de poder
rastrearla hasta tu memoria del disco duro. La única manera de librarse de los posibles
cargos es reportándolo inmediatamente.
¿Qué pasa si yo acepto que otros me vean desnudo o vean mis fotografías sexuales?
Es un delito grave, un crimen muy serio, si eres un menor de edad y envías fotografías en
donde aparezcas desnudo o con contenido sexual. Estas fotografías podrían causarte
problemas por el resto de tu vida. Los empleadores y las universidades tienen fácil acceso al
Internet.
Piensa cómo te sentirías si estas personas o alguien más que tú conoces pudieran ver las
fotografías o películas en donde apareces desnudo. A la mayoría de la gente no le gusta
que vean fotografías en donde ellos mismos aparecen desnudos.
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¿Qué pasa si alguien más envía fotografías en donde estoy desnudo?
Diles inmediatamente a tus padres, a un maestro, a un adulto confiable o al departamento
de policía local. Las fotografías son pornografía infantil y enviarlas es un delito muy grave.
No importa cómo es que la persona obtuvo las fotografías, nunca deberán ser utilizadas en
tu contra o para controlarte. Nunca cedas a las amenazas. Siempre diles a tus padres y a
las autoridades si te están amenazando. De lo contrario, la situación empeorará y será más
peligrosa.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o

inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se
cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención
médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el
seguimiento.

Sitios web que pueden ser de ayuda
https://youngwomenshealth.org/parents/internet-safety-parent/
http://www.missingkids.com/home
http://www.missingkids.com/theissues/onlineexploitation/sextortion
https://www.netsmartz.org/Home
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