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El Menor como víctima

SEXTING/SEX‐CASTING

SEXTING/SEX‐CASTING
•

El sexting/sex-casting consiste en la difusión o publicación
de contenidos (principalmente fotografías o vídeos) de tipo
sexual, producidos por el propio remitente, utilizando para
ello el teléfono móvil (SEXTING) u otro dispositivo tecnológico
(WEBCAM-SEX-CASTING), a través de e-mail, redes sociales
o cualquier otro canal que permitan las nuevas tecnologías.

•

Imaginemos a una chica que se hace fotografías de contenido
erótico con el móvil y se las envía por sms a un chico con el
que quiere coquetear, o las publica en su perfil de una red
social. Un contenido de carácter sexual, generado de manera
voluntaria por su autora, pasa a manos de otra u otras
personas. Esto es lo que denominamos sexting. A partir de
aquí, puede entrar en un proceso de reenvío masivo
multiplicándose su difusión.

SEXTING/SEX‐CASTING. ¿Por qué lo hacen?
• Falta de cultura de privacidad.
• Menor consciencia de los riesgos y exceso de
confianza.
• Adolescencia, despertar sexual y sexualización
precoz de la infancia.
• Inmediatez de las comunicaciones. Esta inmediatez
hace que en ocasiones no exista periodo de
reflexión.
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•

•

•

El sexting aumenta el riesgo de sufrir grooming por parte de
pederastas, y de hecho el proceso de grooming pasa
habitualmente por la obtención de fotos eróticas de los
menores.
El sexting aumenta el riesgo de sufrir ciberbullying, pues
proporciona armas a los ciberabusones para humillar al
menor o a la menor que ha posado desnuda o en poses
eróticas.
El sexting y la pornografía infantil están muy relacionados.
Muchas redes y foros de pornografía infantil se nutren de
imágenes inicialmente sacadas por los propios menores, que
acaban en manos de gente que comercia con ellas o las
intercambia. Además, la posesión o envío de las mismas es
considerada en algunos lugares como delito de pornografía
infantil, y el propio menor sufre el peso de la Ley.
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•

•

La difusión del sexting sin permiso es un delito, ya que
atenta contra el honor, la imagen y la privacidad de la
persona que aparece en la imagen.
En muchos de los ciberdelitos directamente vinculados con el
sexting, los menores pueden ser tanto víctimas como autores.
Y a veces son los padres los que deben pagar las
consecuencias.

