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LA VIOLENCIA SE DIVERSIFICA A
TRAVÉS DE LA WEB.
EL SURGIMIENTO DE NUEVOS MODOS
DE EJERCER Y DIFUNDIR VIOLENCIA

Claudia Alicia Lerma Noriega3

Introducción

l desarrollo de las tecnologías de información y co-
municación ha provocado innumerables debates en
torno a las ventajas y desventajas que los diferentes
medios que las constituyen representan para la socie-

dad. Es evidente que hay un impacto a nivel social, que se ve
reflejado no sólo en la transmisión de información o en la rapi-
dez, sino también en las formas de conducta de quienes las usan.

Un concepto que ha despertado la preocupación de la socie-
dad es el que se centra en torno a la violencia que se genera en los
usuarios de internet. Los medios tradicionales de comunicación
han respaldado la preocupación de padres de familia y otros adul-
tos con la aparición de noticias que asocian las tecnologías de
información y comunicación con la palabra violencia. Así, a me-
dida que evoluciona la tecnología y evolucionan los usos y prácti-
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cas de los jóvenes y niños, no parecen hacer lo mismo las dudas
de los adultos (Gil y Feliu, 2006). Por ello la literatura científica y
los informes institucionales sobre el impacto de las diversas tec-
nologías se van acumulando desde los años cincuenta, cuando
comenzaron a perfilarse las diversas teorías comunicativas, sin
que por ello se haya llegado nunca a ninguna conclusión firme
(Moragas, 1981: 30). Esto es lo que ha provocado que no se pue-
da definir una línea causal directa que relacione la conducta de
niños y jóvenes con las tecnologías de la comunicación, es decir,
no se ha podido demostrar al cien por ciento que las tecnologías
de la información y la comunicación generen adicción y/o provo-
quen violencia. Por ello es que esta relación violencia-internet ha
generado preocupaciones y han hecho que cada una de las mani-
festaciones de la violencia en la red despierte reclamos de secto-
res sociales distintos y exponga soluciones y prevenciones tan di-
versas como ideas pueden surgirle a cada sector social implicado.

En este escrito se desglosarán algunos de los principales ries-
gos que se consideran importantes al navegar por la red y las
respuestas que han dado los grupos vulnerables (afectados) y
quienes cuidan su bienestar.

Una misma red, diferentes caminos de violencia

Hablar de violencia en los medios digitales es abrir un campo
que se amplía en un espectro tan diverso como la propia red digital.
El papel de las tecnologías de información y comunicación en las
sociedades es fundamental, ya que en muchos casos actúan como
agentes de socialización, influyendo en la formación de los jóve-
nes, en sus estilos de vida, en la forma de aprender, de trabajar,
de interaccionar con otros; incluso en la forma de pensar (Her-
nández, 2006). La virtualidad del internet pone en riesgo la li-
bertad del individuo en su expresión y en su consulta, a causa del
control que se genera por temor a la violencia que puede enfren-
tar una comunidad vulnerable como son los niños o las personas
con poca alfabetización digital.
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La promoción de nuevas formas de violencia en la red se da
no sólo de manera simbólica sino de facto, a través de distintas
manifestaciones como el acoso o ciber-acoso, la pornografía in-
fantil, los delitos informáticos como el scam (que abarca el
phishing, la suplantación de identidades u hoax, las “cadenas” y
los timos, entre otros fraudes), el adoctrinamiento de algunas sec-
tas ilegales, el racismo, la proliferación de sitios con contenidos
que promueven el desarrollo de la violencia de facto, como la
fabricación de bombas caseras, consejos que alientan la anorexia
y la bulimia, y la violencia generada por los videojuegos. Ante
todas estas amenazas, la sociedad demanda de aprendizajes que
enfaticen el desarrollo ético moral, tanto de padres como de ni-
ños, a fin de capacitarlos en el uso adecuado de todo lo que la red
ofrece (Hernández y Solano, cit. en Hernández, 2006).

Los riesgos de la red

Son múltiples los riesgos que internet supone a los usuarios de
todas las edades, pero los grupos vulnerables que están más ex-
puestos a ellos, por su rápido crecimiento en el uso del internet,
son los niños, además de personas con poca experiencia en el
uso de las nuevas tecnologías. Algunos de estos peligros son los
siguientes:

Ciber-acoso. Se denomina así al acoso escolar “tecnologizado”. A
través de éste se intimida, acosa, hostiga y agrede a un compañe-
ro de clase por medio de diferentes herramientas informáticas.
Belsey define el ciber-acoso como el uso de algunas tecnologías
de la información y la comunicación como el correo electrónico,
los mensajes del teléfono móvil, la mensajería instantánea, los
sitios personales vejatorios y el comportamiento personal difa-
matorio en línea, de un individuo o un grupo, que deliberada-
mente y de forma repetitiva y hostil, pretende dañar a otro (Her-
nández, 2006). Los agresores experimentan nuevas formas de
agredir o humillar a sus víctimas con las nuevas tecnologías, ya
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sea en forma de amenazas por el móvil, mensajes agresivos, o la
creación de una página web o foro con el único objetivo de des-
prestigiar a un compañero. Una de las formas de ciber-acoso más
popularizadas y extendidas entre los adolescentes en edad esco-
lar es el que se da a través del teléfono móvil; aunque también lo
hay en las salas de chat o mensajería instantánea y a través del e-
mail.

Se puede hablar de dos modalidades de ciber-acoso: aquel que
actúa como reforzador de un acoso ya emprendido de forma pre-
sencial en la escuela, en cuyo caso la víctima acosada en red co-
noce a su agresor, ya que coincide con el hostigador presencial; y
por otra parte, el ciber-acoso sin antecedentes, en el cual la vícti-
ma comienza a recibir e-mail acosadores, amenazas al móvil, gra-
baciones de persecuciones, fotos manipuladas; todo ello acom-
pañado del desconocimiento de la identidad del agresor y de los
motivos que pudieron desencadenar el acoso, lo que le lleva a
desarrollar una impotencia e indefensión inigualables.

El ciber-acoso tiene además otras características:

• Exige el dominio y uso de las tecnologías.
• Se trata de una forma de acoso indirecto.
• Es un acto de violencia camuflada y de hostigamiento anó-

nimo.
• El desconocimiento del agresor magnifica el sentimiento

de impotencia para actuar en su contra.
• Desamparo legal de estas formas de acoso, ya que aunque

cierren el sitio web puede abrirse otro inmediatamente.
• El acoso invade ámbitos de privacidad y aparente seguri-

dad como es el hogar familiar, desarrollando el sentimiento
de desprotección total.

• El acoso se hace público, se abre a más personas rápida-
mente por las características del medio.

Al igual que el acoso cara a cara, el tecnologizado ocasiona pro-
blemas de adaptación escolar y social, una autoestima altamente
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dañada, problemas en el rendimiento escolar, miedo, angustia,
ataques de ansiedad, y en casos de máxima gravedad, intentos de
suicidio. Un caso de acoso que despertó sentimientos violentos
fue el de Eric David Harris y Dylan Bennet Klebold, autores de la
masacre en Columbine, Ohio. Aunque el acoso tecnologizado al
que se expusieron no se ha comprobado por completo, las versio-
nes que circulan al respecto parecen apoyar esta historia de hos-
tigamiento tecnológico (Kindsein, 2007).

Ante la magnitud de este problema han surgido sitios especia-
lizados como cyberbullying.org en donde además de explicar deta-
lladamente en qué consiste esta problemática, se dan ejemplos
de cómo se presenta y las formas en que se debe de actuar ante
cualquiera de estas situaciones. Una modalidad interesante de
este sitio es que puede hacer llegar la información respecto al
ciber-acoso, a través de una PDA o del teléfono celular. Esta pági-
na (www.ciberbullying.org) recomienda, entre muchas formas de
evitar el acoso:

• No dar o compartir información personal (incluyendo el
nombre, el nombre de amigos o de familiares, dirección,
número de teléfono, o fotos personales.

• No enviar mensajes a otros cuando se esté enojado.
• No abrir mensajes de desconocidos.
• No aparecer siempre conectado.
• Tener cuidado al completar cuestionarios. En este caso hay

que hacerlo acompañados de un adulto.

Para quienes ya han sido víctimas del ciber-acoso da como indi-
caciones:

• No borrar los mensajes agresivos.
• Guardar las direcciones electrónicas,  de los correos, la fe-

cha y hora de recepción.
• Si el mensaje es a través de grupos, hay que conservar la

dirección electrónica o el grupo de mensajería y el alias.
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• Si el mensaje es de un sitio de chat, hay que guardar, ade-
más de todas las recomendaciones anteriores, una impre-
sión de la página completa del chat.

Acceso a contenidos inapropiados

Cualquier menor con conexión a internet puede ver todo tipo de
información. Páginas de incitación a la anorexia, al suicidio, al asesi-
nato o al racismo pueden ser vistas sin ningún tipo de restricción o
con barreras muy limitadas. Autoridades y asociaciones de padres de
familia se han puesto de acuerdo para proteger a los menores de ser
víctimas de la pornografía o la pedofilia. Entre las recomendaciones que
ofrecen algunos sitios expertos en internet como la Asociación Mexicana
de Internet, a los padres de familia y a los menores, se encuentran:

• Procurar que la computadora esté en un sitio visible, lo cual
permitiría la supervisión de lo que buscan los jóvenes y ni-
ños en internet.

• Utilizar algún filtro y bloqueo de ciertos sitios que pueden
ser de dudosa reputación.

• Hablar con los menores acerca de la peligrosidad de algu-
nos sitios en internet y mostrar interés por saber con quié-
nes se comunica. En este momento se puede advertir de
que no se debe confiar en cualquier persona que encuen-
tren en chats o foros ni dar datos personales que puedan
poner en riesgo su seguridad o de la familia.

• Proteger las contraseñas de los pequeños y que en sus nom-
bres no revelen información personal. Hay que advertirles
que no revelen su contraseña de internet a ninguna perso-
na, incluso si esa persona dice trabajar para un proveedor
de servicio de internet.

• Indicar que hay que rechazar el spam o correo electrónico
no deseado, lo cual puede hacerse mediante la instalación
de un software especial y programas antiespías.
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• Explicar el cuidado de llenar cuestionarios que se encuen-
tren en internet; si aparecen, se debe pedir la supervisión
de adultos.

• Enseñar a no aceptar dinero o favores de extraños. Los me-
nores deben velar por su propia seguridad.

• Hay que limitar el tiempo que los niños y jóvenes usan para
navegar en internet.

• Por supuesto, no hay que proporcionar a los menores los
números de tarjetas de crédito.

• En caso de que se detecte alguna página, sitio, comunidad
o persona que promueva, produzca y/o venda pornografía
infantil en internet hay que denunciarla a la policía ciber-
nética de la PFP (AMIPCI, 2008).

Si se toma en cuenta que los mensajes multimedia son el servicio
más usado por los jóvenes de entre 12 y 24 años en México (de
acuerdo con datos registrados por la Asociación Mexicana de In-
ternet, AMIPCI en mayo de 2008) las opciones para ser víctima
de una agresión se acrecientan al utilizar esta modalidad de men-
saje electrónico.
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Figura 1. Según datos de la AMIPCI, más de la mitad de las personas que usan el celular

son jóvenes (elaboración propia).

Desprestigio y engaño en la web

Requiere mayor dominio de las tecnologías, pues además del di-
seño de web personales, es necesario saber colgar la información
en internet y suplantar una IP de otro ordenador para garantizar
el anonimato (cuando el trabajo se hace de manera sofisticada).
Muchos jóvenes que conocen la web que desprestigia se burlan
de la víctima que desconoce lo sucedido, aunque al final acaba
enterándose de la humillación. En la web también se pueden in-
cluir sistemas de votación para elegir al más feo, al más tonto, al
más débil, como una forma de estigmatizar y humillar a otras
personas.

Uno de los casos más difundidos de desprestigio fue el que se
hizo en nombre de John Seigenthaler, quien fuera asistente de
Robert Kennedy y cuya biografía en Wikipedia fue alterada al
implicársele en los asesinatos de Robert y John Kennedy. Aunque
el caso se acerca más a la difamación, a Seigenthaler le interesaba
saber quién estaba detrás del escrito, es decir, a quién le interesa-
ba difamarlo (USA Today, 2005). Después de varias investigacio-
nes en las compañías telefónicas, Seigenthaler no pudo dar con

Uso del celular en México
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el paradero de esta persona, pero dejó entrever con su historia la
posibilidad de que mucha de la información que está en la red
puede ser de este tipo: incierta, difamatoria o falsa.

Otras modalidades de usurpación de identidad se dan a tra-
vés del denominado phishing. Este puede manifestarse engañan-
do al usuario haciéndose pasar por un banco o una persona; con
ello se pretende robar información confidencial o instalar un pro-
grama. Cuando se envía un correo electrónico falso con aparien-
cia de ser un banco para pedir información de tarjetas o cuentas
bancarias ésa es la forma más común de phishing, especialmente
cuando se redirige al usuario a un sitio que es una copia exacta
del banco, sólo que con variantes en el nombre del dominio ape-
nas perceptibles, por ello es que esta forma es tan usual. En resu-
men, el phishing hace alusión al acto de “pescar” usuarios me-
diante engaños y obtener así información financiera y contrase-
ñas. De acuerdo con datos de Bancomer, de 100 correos phishing
que se envían, 6 personas caen en la trampa (Castro, 2008). Las
compañías de telefonía móvil también han alertado a sus usua-
rios, pues mediante mensajes SMS se han registrado nuevos ca-
sos de robo de contraseñas (“Phishing ahora”, 2008).

Otra situación muy común es que se envíe un archivo por co-
rreo electrónico o por mensajería instantánea y que sea un enga-
ño al usuario, pues con éste se puede acceder a la computadora
de forma remota o local para interceptar la comunicación en la
red o para acceder a los sistemas bancarios. Este tipo de archivos
se pueden subir a redes peer-to-peer como eDonkey o Kazaa.
Cuando se abre el archivo se introduce el troyano4 que robará
información. Al ejecutarse se envía un mensaje de error ficticio, a
partir de ahí, el atacante tendrá acceso total a la computadora.

4 Los troyanos se pueden definir como programas hechos por atacantes para abrir un
acceso remoto a una computadora. Toman ese nombre por su similitud al “caballo de
Troya”. Muchas veces la víctima es engañada para instalar este tipo de programas al
enviarlos en un correo electrónico o descargándolos desde un sitio web. Al instalarse
abren una “puerta trasera” para que el atacante gane control remoto total e irrestricto
sobre la computadora de la víctima (AMIPCI).
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Otra técnica es introducir troyanos o programas mediante la des-
carga automática de aplicaciones cuando se entra a un sitio web.
Estos programas permiten que los defraudadores consigan in-
formación personal confidencial.

Figura 2. Ejemplo de una ventana que anuncia la presencia de un posible archivo

infectado.

Aunque en inglés el término “hacker” se utiliza para describir a
personas ingeniosas y hábiles en programación, manipulación y
configuración de tecnología, en los últimos años se ha usado como
sinónimo de criminales cibernéticos, lo cual desvirtúa su sentido
original. Por tanto ha surgido una nueva clasificación para los
hackers: Sombrero blanco: son motivados por el reto tecnológico;
ayudan a mejorar la seguridad y a descubrir nuevos fallos. Som-
brero negro: su motivación es el beneficio personal. Este es el tipo
de individuos que usan sus descubrimientos y habilidades para
causar daño, robar información o hacer fraude (AMIPCI, 2008).

Figura 3. Un sitio seguro debe contar con una dirección que lo indique y  que suele estar
etiquetada con una S (elaboración propia).
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Los timos son otra de las modalidades de fraude. Estos consisten
en enviar historias inventadas, mentiras solapadas en narracio-
nes cuyo fin último es destapar el interés del lector o destinata-
rio. Dichas comunicaciones pueden tener como finalidad última
conseguir dinero o propagar un virus.

Figura 4. Ejemplo de timo enviado por correo electrónico.

Adoctrinamiento

La libertad de expresión se ve en una encrucijada ante la posibi-
lidad de que cualquier persona con conocimientos básicos de
computación pueda desarrollar una página y elabore mensajes
que atenten contra libertades, garantías y derechos de individuos
o grupos específicos en creencias, ideologías o razas5, o que en
aras de esa misma libertad se haga circular información que pue-

5  La organización neonazi Nuevo Orden-Hispania Gothorum emprendió una campa-
ña para crear un partido político mediante la unión de grupúsculos fascistas dispersos
en España. El medio utilizado para comenzar la unificación fue una página web realiza-
da desde Estados Unidos, en la que se relacionaron 43 grupos neonazis y se facilitaban
direcciones y contactos para unir al “fascismo español”, del que, reconocían, “no que-
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de ser considerada como restringida o personal. También se des-
pierta el temor de que la red se aproveche para divulgar conteni-
dos que pongan en peligro una situación de paz, seguridad o
convivencia social armónica, o que alienten a cometer actos que
ponen en peligro la vida; uno de esos casos es el suicidio.

En los últimos años uno de los ejemplos más difundidos acer-
ca del uso de internet para cometer suicidio colectivo fue el de la
secta Puerta del Cielo (Heaven´s Gate), la cual a través de su pági-
na web recomendaba el suicidio a todos aquellos que defendían
su culto, pero lo desechaba para aquellos que sólo se consideran
simpatizantes o ajenos al grupo (Álvarez, 1997). Otros ejemplos
de suicidios colectivos pactados a través de internet se han dado
en Gales y en Japón; en este último se ha registrado de manera
alarmante un aumento de los pactos suicidas. En varios países,
incluidos éstos, se ha legislado para castigar a quienes fomentan
este tipo de prácticas colectivas (Terra, 2008).

Como un atentado hacia las personas también son considera-
das las páginas que alientan a la anorexia y la bulimia. Este tipo
de páginas denominadas pro-ana y pro-mia son frecuentes en la
red. Ejemplos de estos sitios salen por miles en los buscadores
ofreciendo consejos para evitar ser descubiertos en estas prácti-
cas, además de tener foros en donde se alienta a la persona a no
decaer en su intento por ser más delgado.

dan sino las siglas”. Este grupo tenía otras 300 páginas en línea sobre grupos e ideología
nazi (Rodríguez, J.: “Una organización neonazi española intenta crear un partido
fascista desde Internet”, El País Digital, 5 de diciembre de 1999. http://elpais.es).
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Figura 5. Detalle de los elementos que componen una página Pro Ana.

Por otro lado, hay también sitios y foros en donde se promueve el
uso de drogas y se da información errónea sobre ellas (“Informarse
sobre drogas…”, 2001). Como atentados a la paz social se conside-
ran aquellas páginas (casi medio millón de resultados en una bús-
queda simple) en donde se explica con lujo de detalles la elabora-
ción de bombas caseras y profesionales, o donde se indica cómo
conseguir drogas o hacerse de material para su fabricación (Sando-
val, 2005).

Violencia y videojuegos

Algunos videojuegos pueden explicar, además de la violencia cul-
tural, el cambio de actitudes ante los medios de comunicación
tradicionales; todo ello en la medida de que pueden potenciar
contenidos y valores específicos si no existe una supervisión de lo
que ven los menores. Algunos temas que se manejan exaltan, a-
demás de la violencia, el sexismo y/o el racismo.

El sexismo en los videojuegos. Este tipo de entretenimiento elec-
trónico está en su mayor parte hecho para ser jugado por los
hombres, reforzando los comportamientos y papeles masculinos.
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Los juegos están pensados para un imaginario masculino y res-
ponden a lo que desde la representación social serían los deseos,
las afinidades y las aficiones de los varones. Por eso son los varo-
nes los que más juegan (Díez Gutiérrez, 2006). Una gran parte de
los videojuegos presenta una idea distorsionada de lo masculino
y así es elevada a categoría de universal. A los hombres que parti-
cipan se les dan valores como el poder, la fuerza, la valentía, el
dominio, el honor, la venganza, el desafío, el desprecio y el orgu-
llo; y en caso contrario, lo femenino es asimilado a debilidad,
cobardía, conformismo y sumisión. Díez Gutiérrez señala que las
protagonistas lucen ropa ceñida, faldas cortas y que adoptan pos-
turas y viven situaciones bastante eróticas. Los guiones suelen
prestarse a promover situaciones ambiguas, escenas comprome-
tidas, enredos y embrollos que a nadie se le escapa que tienen un
alto contenido sexual, pero que nunca suele hacerse explícito.
Lara Croft, de la serie Tomb Raider, responde a la idea de un sex
simbol virtual, en el que sus generosas y armoniosas medidas se
resaltan en un vestuario ajustado.

La violencia en los videojuegos. Esta se manifiesta por la posibi-
lidad de engañar, mentir; asesinar a otros seres humanos; al ha-
cer todo esto se dan premios (más vidas, más energía, más tiem-
po, etcétera); y cuantos más muertos haya mejor será el jugador.
Conforme pasa el tiempo, los videojuegos más populares son
aquellos cuya violencia es más gráfica; esto es algo similar a lo
que sucede en el cine "gore", donde la sangre y las vísceras saltan
por los aires e inundan la pantalla. Los videojuegos alientan no
sólo la indiferencia ante los actos violentos más irracionales, sino
que premian el asesinato más sanguinario disfrazándolo de "jus-
ticia vengadora" contra nazis y asesinos, como dicen los propios
jóvenes en los grupos de discusión justificándolo (Díez Gutié-
rrez, 2006). En el videojuego Carmagedoon se exalta la violencia
"discriminatoria", es decir, si se mata a ancianos, minusválidos o
embarazadas se obtiene mayor puntaje. El mensaje es que los
viejos, las embarazadas o los minusválidos no son efectivos, no
son rentables ni útiles, por eso hay que acabar con ellos. En una
versión posterior, "Carmagedoon TDR 2000", la publicidad del
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propio videojuego decía: "Max Damage trama su fuga. Pero fuera
le esperan centenares de policías, multitud de gánsters y miles de
ciudadanos enfurecidos, y todos ellos tienen la misma cosa en la
mente: HOMICIDIO. Sólo un as del automovilismo sin escrú-
pulos, con un instinto asesino y una pasión desenfrenada podrá
realizar tal hazaña". En juegos como estos predomina la imagen
visual y la respuesta mecánica. El único lenguaje verbal que apa-
rece prácticamente se reduce a órdenes y éstas se concentran en
torturar lentamente a los "enemigos", liderar una banda de una
prisión o degollar a un centinela. Otro juego, "Guardian de la
Mazmorra 2", producido por Bullfrog y distribuido por Electronics
Arts Software, señala en su folleto oficial que fomenta la tortura
claramente: "a estas arpías vestidas de cuero les encanta el dolor.
Adoran los gritos de los torturados y también les gusta experi-
mentar ellas mismas un poco de dolor. Créeme, un par de turnos
empleados en la Cámara de la Tortura puede hacer maravillas en
la tasa de felicidad de una dama..." (Amnistía Internacional, 1999).
Estos juegos exigen a quien los utiliza ser activo frente a las situa-
ciones de violencia que representan, por lo que crean una verda-
dera adicción en el jugador, que termina necesitando volver a
jugar. Díez sugiere que si además las consolas de juego son cada
vez más potentes y están incorporando nuevas tecnologías que
permiten una calidad de imágenes cada vez mayor, añadiendo
realismo a la acción, pueden ser peligrosos en el proceso de iden-
tificación de la fantasía con la realidad. Si bien es cierto que no
está comprobado que la exposición a los videojuegos sea un deto-
nador de la violencia, a no ser que se tenga ya algún trastorno
psicológico, está claro que muchas veces contribuirán a la
desensibilización de los jóvenes ante la violencia, a la que verán
como algo normal en algunos contextos y quitarán importancia
al dolor ajeno, situación que se ve reforzada con otros contenidos
de los medios de comunicación.
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Perspectivas en México

Si se toma en cuenta que el número de usuarios de internet en
México está aumentando año con año, los riesgos de exposición
a la violencia se potencializan (ver figura 6).

Incremento de usuarios de internet en Máxico

Figura 6. Crecimiento de usuarios de internet en México de acuerdo con datos propor-

cionados por la Asociación Mexicana de Internet (elaboración propia).

En la última emisión de datos mostrada por la Asociación Mexi-
cana de Internet (2008) se puede ver que también hay un incre-
mento del uso de las herramientas colaborativas por parte de los
internautas, lo cual muestra la importancia de tener una regula-
ción de los contenidos y las prácticas que se realizan y que pue-
den afectar a los menores, así como la necesidad de que las per-
sonas a su cargo tengan el conocimiento de todo lo que puede
pasar a través de este tipo de mecanismos de transmisión de in-
formación. Como puede verse en las siguientes gráficas, la parti-
cipación de los usuarios en las páginas se puede hacer de mu-
chas formas y en todas hay una probabilidad de ser víctima de
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algún delito que atente contra la persona, contra la seguridad
general o contra la propiedad individual o social.

Figura 7. La participación colaborativa en internet va en aumento. Datos extraídos del

sondeo realizado por la AMIPCI en 2007 (elaboración propia).

Sin embargo, si los usuarios están a la alza, no es así en el caso de
las recomendaciones que se deben tener para su uso, ni tampoco
ha sido creada en México una asociación o entidad de apoyo a las
víctimas de delitos violentos en la red. Si bien algunas secretarías
de Estado como la de Seguridad Pública o dependencias como la
Profeco o E-México dan algunas recomendaciones para los usua-
rios, éstas aparecen en sus sitios web de manera discreta, casi es-
condida y en forma muy breve, lo cual no resolverá muchas de las
dudas a las cuales se puede enfrentar una víctima de delitos
informáticos.

El caso de la Asociación Mexicana de Internet no es muy dife-
rente, pues aunque su tema principal es la red, sólo en forma
muy breve da los consejos a los padres de familia y a los menores,
aunque igual que en los sitios gubernamentales, de manera breve
y discreta. En lo que respecta a los públicos específicos como los
usuarios de la banca en línea, las descripciones de los casos son
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lo único disponible en forma extensa, ya que las sugerencias para
evitar los problemas son tan breves que no quedan claros en mu-
chos casos; sólo algunos sitios de entidades bancarias muestran
alertas para sus clientes. En el caso de México, Santander es el
portal que ofrece más opciones de seguridad a sus clientes, ya
que no sólo menciona recomendaciones para la banca electróni-
ca, sino para situaciones personales de riesgo en diferentes situa-
ciones cotidianas. Bancomer, HSBC, Afirme y Banamex sólo dan
recomendaciones y definiciones de los peligros de la banca en
línea. Banorte no muestra ni detalles, ni formas de protección
ante una eventualidad de robo de identidad que puedan tener
sus clientes.

Las perspectivas en lo referente a la prevención de la violencia
en internet en México parecen desalentadoras, pues entre más
usuarios hay, las formas crecen y las medidas de precaución que
se toman son mínimas y poco visibles, que pareciera que no se
toma en cuenta la afectación que mucha gente puede tener en
este medio. Por parte de la sociedad civil tampoco se ha dado
una respuesta amplia al problema, sólo algunas asociaciones de
padres de familia están haciendo labores muy particulares y pe-
queñas (la Unión Nacional de Padres de Familia, en su sitio web,
no presenta ni una sola recomendación respecto al uso de
internet). Tampoco existen organizaciones que apoyen a los de-
fraudados bancarios o a personas que hayan sufrido por el des-
prestigio o por la circulación de información falsa.

Las áreas de oportunidad son muchas para que el gobierno,
los administradores de los sitios, los padres de familia y los que ya
han sido afectados, tomen cartas en el asunto, pues el aumento
de internautas es innegable, por lo que entre más pronto se em-
piece a hacer labor de difusión de los peligros que entraña la red y
las medidas preventivas, más se aprovecharán las ventajas de la red.
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