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Casi el 17% de los intemautas de entre 12 y 59 aiios sufrieron algun tipo de acoso digitai, segun 

un informe del Instituto Nacional de Estadfstica mexicano (INEGI) publicado en abril. Las 

conductas mas reportadas por las vfctimas fueron recibir mensajes ofensivos, ser contactados 

mediante identidades falsas y recibir llamadas ofensivas, segun el estudio. 

Enea Angelo Trevisan, experto en derechos digitales y director de Ealixir, considera que el 

ciberacoso es una de las peores formas de odio que se difunden por la web, ya que ataca a 

menores de edad y minorfas que no pueden defenderse. Ademas, el ciberacoso lo sufren mas las 

mujeres que los hombres (17,7% frente a 16% de las vfctimas) y los j6venes y niflos (uno de cada 

cinco intemautas de entre 12 y 29 aflos lo sufrieron alguna vez). 

Por eso es una de las prioridades de la empresa, especialista en eliminar enlaces indeseados de la 

web, es luchar contra ello. "Una vez que hemos encontrado contenido ofensivo o acosador contra 

alguien, somos capaces de rastrearlo y eliminarlo por completo", asegura Trevisan. La segunda 

parte del trabajo es monitorear el sitio del enlace para comprobar que nunca mas aparece. 

Los ataques contra la intimidad digitai de las personas son un grave riesgo para los mexicanos, y 

en particular para los 20 millones de intemautas menores de dieciocho aiios. A pesar de eso, no 

hay regulaci6n que ayude a los ciudadanos a eliminar de la web contenidos no deseados, fuera de 

contexto, denigrantes, fntimos o directamente falsos, que pueden derivar en casos de acoso y otro 

tipo de violencias. 
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