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Por parte del Instituto Municipal de las Mujeres.

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) llevó a los
estudiantes del Claustro Universitario de Chihuahua, pláticas sobre la “Violencia Digital”, con la
finalidad de dar a conocer sobre este tipo de prácticas nocivas dentro de las redes sociales.

El personal del Instituto, detalló que se le llama violencia digital a la agresión producida por
medio de un mal uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, lo cual vulnera
la dignidad de la persona que resulta atacada, pues se atenta contra su libertad y su vida
privada.

Asimismo, destacó que la violencia digital tiene distintas modalidades, conocidas como
ciberdelitos, tal como phishing, el cual consta del envío de correos electrónicos de páginas
falsas que se utilizan para obtener información confidencial a fin de hacer extorsiones, el
hacking, que consta en acceder a un sistema informático vulnerando las medidas de seguridad
establecidas.

1/2

El Devenir de Chihuahua - Plática de violencia digital a alumnos del Claustro Universitario
Escrito por Valentín Ramírez Llanes
Miércoles, 21 de Noviembre de 2018 14:51

Aunado a esto, se habló sobre el ciberbullying, fenómeno cada vez más común entre niños y
adolescentes, el cual consiste en el maltrato psicológico, verbal o físico producido a través de
redes sociales, así como el grooming, el cual es una forma de acoso en la que una persona
adulta busca tener contacto con menores de edad y obligarlos por medio de engaños y
amenazas a proporcionar contenido sexual o inclusive como preparación para un encuentro
físico, además de la pornografía infantil, cuya acción exhibe contenidos de menores de edad en
conductas sexualmente explícitas.

Los ponentes, detallaron a los jóvenes que la instrucción de la titular del Instituto Municipal de
las Mujeres, Margarita Blackaller Prieto, ha sido enfática en que este tipo de violencia, por su
naturaleza, impacta especialmente a las mujeres, las cuales sufren consecuencias que pueden
ir desde maltrato psicológico, extorsión, pornografía infantil y juvenil hasta la trata de personas,
por lo que es obligación del IMM, informar sobre estas nuevas manifestaciones de violencia.

El Instituto Municipal de las Mujeres trabaja por combatir la violencia contra niñas,
adolescentes y mujeres en cualquiera de sus formas desde el ámbito público y privado,
mediante la prevención a través de campañas, cursos, talleres e información en escuelas,
maquiladoras, centros comunitarios, instancias gubernamentales y asociaciones civiles.

Para mayor información acerca de la labor del Instituto Municipal de las Mujeres, los
interesados pueden comunicarse al número 072, extensión 2604, o bien, acudir a sus
instalaciones ubicadas en la Calle 4° número 2411 de la colonia Centro.
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