¿Por qué NO debes “Rolar el Pack”?
Comité editorial ASI – México – Jun. 2019

Las relaciones no duran para
siempre, el amor y confianza
que sientes hoy, mañana
podrían cambiar.
Cuando envías tu foto
pierdes el control
sobre ella.
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Aunque no muestres tu
cara es fácil identificarte
en una foto.

Si tu foto cae en manos
malintencionadas podrías
sufrir “Sextorsión”.
Reenviar o guardar fotos
íntimas de alguien podría
enfrentarte a
problemas legales.

Las consecuencias emocionales
son muy dolorosas y en algunos
casos han provocado el suicidio.

Existen infinidad de
posibilidades para
que tu foto se haga
viral.

Tu foto la podrían ver
desde amigos hasta
tus padres, incluso
personas que jamás
pensaste conocer.

Una foto de Sexting puede dar
lugar a una cadena de ciberbullying con comentarios
negativos.

(Favor de firmar el talón de enterado que se encuentra al reverso.)

SEXTING es un acrónimo entre “SEX” y “TEXTING”, y se define como el envío voluntario de fotos de
desnudos o semi-desnudos a personas por medio de Internet. Al envío de estas fotos se le conoce
como “Rolar el Pack”.
¿QUÉ RAZONES PROVOCAN EL SEXTING?
Presión.
Durante el noviazgo, uno de los dos solicita insistentemente a la pareja que le entregue fotos
desnudos, usualmente como “prueba de amor”. La influencia del romance y la confianza
facilitan que se compartan ese tipo de fotos.
Deshinibición.
Por decisión propia, chicos y chicas se toman fotos atrevidas para enviárselas a la persona que
les gusta, y lograr llamar su atención.
Retos.
Chicos y chicas son provocados a “compartir un pack”, propio o ajeno, para entonces ser
aceptados en grupos de WhatsApp o en redes.
CONSECUENCIAS NEFASTAS DEL SEXTING.
Independientemente de si tú te tomaras una foto de Sexting y la compartes, o bien, si recibes un pack
y lo almacenas o lo distribuyes entre tus amigos, sin importar si conoces o no a la persona de la
imagen, puedes enfrentar consecuencias sociales, emocionales y hasta legales, en las que debes
pensar ANTES de participar, y por ningún motivo creer que “a ti no te va a pasar”. En ASI tenemos
miles de evidencias de chicos(as) como tú que han vivido experiencias lamentables por confiarse.
Consideraciones para tu seguridad:
• El Art. 202 del Código Penal Federal sanciona la pornografía infantil, y en su redacción confirma que todas
las fotos de Sexting incurren en este delito. Si participas en la cadena de distribución, podrías recibir una
sentencia de cárcel. Además, por la vía civil podrías ser acusado de causar daño moral.
• La ley sanciona a TODOS los que participan en el Sexting, al que recibe, almacena, envía, re-envía,
enseña, etcétera. La policía tiene los medios para identificarlos plenamente a todos, aunque usen cuentas
anónimas. Tu jugada segura si recibes un Pack, es borrarlo de inmediato.
• Esa pareja en la que hoy confías para darle un pack, en poco tiempo puede ser tu expareja, y usar las
imágenes para victimizarte de muchas formas, sin que puedas evitarlo, por ejemplo enviándolo a sitios que
publican galerías de Packs. Una expareja puede incluso extorsionarte (Sextorsión) pidiéndote dinero a
cambio de no hacer públicas tus fotos. Debes saber que la policía te puede ayudar, pero la ley les permite
actuar una vez que las imágenes ya estén circulando, cuando el daño a tu reputación ya está hecho.
• Si participas en el Sexting, dejas un rastro digital que en el futuro puede dejarte sin escuela o sin empleo.
• Tu cuerpo desnudo NO es una prueba de amor, si entregas una foto así, pones en manos de quien la
recibe: tu honor, tu reputación, y la de toda tu familia. Todo eso puede ser destruido si llega a ser publicada.
¡Recuerda!: ¿Cuántas veces debes decir que NO si te piden una foto así?, la respuesta es: TODAS.

Sí tienes dudas, acércate a un adulto de confianza para solicitar ayuda.
TALÓN DE ENTERADO “¿POR QUÉ NO DEBO “ROLAR EL PACK”?
Hemos leído la circular adjunta junto con nuestro hijo.

Fecha: __________________

NOMBRE DEL ALUMNO: _____________________________
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_______________________________

___________

