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E D I T O R I A L

A
ctualmente el ser humano tiene un sinfín de herramientas no solo para sobrevivir 
sino también para interactuar y relacionarse con los demás. Uno de esos instru-
mentos es la tecnología, que sin ella no podría realizar las múltiples actividades 
laborares y sociales en las que se ve inmerso.

Es cierto que hoy por hoy la tecnología soluciona diversos aspectos de la vida del ser hu-
mano, desde el pago de servicios a través de una app hasta convertir el Smartphone en 
oficina móvil. Lo que también es cierto y resulta preocupante, es que más de uno utiliza la 
tecnología en sentido negativo: creación de nuevas formas de agresión hacia los demás, 
y en ocasiones, como instrumento para medir el tipo de relación que tienes a nivel social.

En efecto, hoy en día la mayoría de adolescentes, jóvenes e incluso más de un adulto, 
utilizan la tecnología para ‘vigilar’, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como 
stalkear, a amigos, parejas, y familiares en sus múltiples actividades que desarrollan en su 
vida. Este tipo de acción no sólo resulta invasiva para la persona que está en el blanco sino 
que también crea un sinfín de conflictos que pueden llegar a convertirse en acoso. Un claro 
ejemplo de ello son las famosas ‘palomitas azules y gris’ del WhatsApp. Aunque podría 
parecer trivial es común en las relaciones actuales, pues constantemente ‘monitorean’ si la 
otra persona ya leyó y recibió el mensaje y por qué no contestó a éste, y de ahí se derivan 
un sinfín de problemas que en muchas ocasiones generan conflictos internacionales.

Así como el ejemplo anterior, en la vida cotidiana, hay innumerables casos en los que po-
dríamos reflexionar, sin embargo debemos hacernos conscientes del grado de acoso que 
podríamos estar generando a segundas o terceras personas por el simple hecho de tener 
inseguridades o querer tener el control de todo aquello que nos rodea, perdiendo de vista 
el objetivo real del uso de la tecnología: facilitar la vida del ser humano sin entrometerse 
en la vida de los demás, es decir, sin cruzar la línea delgada entre lo público y lo privado.
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L
a violencia contra las mujeres desafortunadamente es una 
realidad tanto en nuestro país como en todo el mundo, sin 
embargo pienso que la solución le compete a toda la so-
ciedad. Cuando hablamos de violencia de género contra 

las mujeres es cualquier acción o conducta, basada en su género, 
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado (Belém 
Do Pará). Además, no hay que dejar de lado que la violencia contra 
las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales y limita total o parcialmente el reco-
nocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades de las 
niñas, las jóvenes y las mujeres (Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor 
conocida como Convención de Belem do Pará).

La humanidad tardó mucho tiempo en reconocer este fenómeno 
y mucho más en normarlo y sancionarlo. Sin embargo ya contamos 
en nuestro país con una ley a nivel federal y estatal: la Ley de Acceso 
a las mujeres a una vida libre de violencia. Aun así, percibimos que la 
violencia sigue instalada en nuestra cultura, se ha normalizado y se 
ha naturalizado. A pesar de la existencia de las leyes y las sanciones, 
cuesta trabajo reconocerla y denunciarla.

La Normativa reconoce los ámbitos familiares, comunitarios, 
escolares, laborales e institucionales y las modalidades físicas, psi-
cológicas, sexuales, económicas y patrimoniales. En la actualidad, 
una modalidad de violencia que cobra importancia en la sociedad 
es la que se hace través de redes sociales haciendo uso de las nue-

Nuevas violeNcias: 
violencia y redes a través de las tecnologías de punta
Por Mtra. Lourdes Pérez oseguera
responsable del Programa de género y vih de la ibero Puebla

iLustraCiÓN: edith herNÁNdez duraNa

“Otra forma de violencia que está 
creciendo en nuestro país a través 
de las redes sociales como Face-
book y otras, es el enganche con 
fines de trata y explotación sexual 
a niñas y jóvenes”. 
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vas tecnologías, teléfonos celulares, cámaras digitales, 
dispositivos móviles, etc. Las formas y las modalidades 
son muy variadas, desde controlar a la persona (pareja, 
novia, hija, etc.) a través de las llamadas o mensajes que 
recibe en su teléfono celular, hasta fotografiar, grabar vi-
deo de la persona y publicarlo en redes sociales, donde 
se evidencia y descalifica a través de dichos materiales, 
que en segundos alcanzan a llegar a decenas, cientos o 
miles de personas, vulnerando y desestabilizando emo-
cionalmente a la persona que la padece. Desde mi pun-
to de vista, se asemeja a la quema de brujas en pleno 
siglo xxI, aunque, ahora sería una quema virtual. Desa-
fortunadamente muchas y muchos jóvenes la padecen 
pero por los prejuicios y estereotipos sociales, logran 
que afecte de distinta manera a unas y a otros.

Otra forma de violencia que está creciendo en nues-
tro país a través de las redes sociales como Facebook 
y otras, es el enganche con fines de trata y explotación 
sexual a niñas y jóvenes. A través de la seducción y 
el enamoramiento virtual estos “cazadores” atrapan en 
sus redes a jóvenes ingenuas, prometiéndoles el sol, 
la luna y las estrellas, una relación de pareja estable, 
un trabajo muy bien remunerado, viajar y conocer otros 
lugares lejanos, etc. 

Estos delitos se pueden prevenir cuando trabaja-
mos para romper estereotipos e imaginarios tradicio-

nales y equivocados acerca de las mujeres. Cuando 
a niñas y jóvenes se les de acompañamiento, impulso 
y oportunidades que les conmine a esforzarse por al-
canzar sus sueños, a ser ellas mismas, a hacer y tener 
proyectos de vida para ellas; su desarrollo y crecimiento 
físico, emocional, deportivo, artístico e intelectual es po-
deroso. ésta será la mejor manera para lograr cambios 
sociales y culturales, no sólo en beneficio de ellas sino 
de toda la humanidad.
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“
¡Me dejaste en visto!”, “¿Por qué tenías conexión a esa hora en 
whatsapp?”, “¿Con quién te escribes tanto?”, “Seguro quiere 
contigo. ¡Se la pasa dándole like a todas tus fotos!” estas son 
afirmaciones comunes y cada vez más frecuentes entre las pa-

rejas jóvenes que han adoptado a la tecnología como una forma de 
mediación de la relación. 

No quiero sonar anticuada pero, anteriormente, las relaciones 
comenzaban usualmente con una invitación a salir y algunas pláti-
cas de café, salidas al cine, entre otras cosas. Ahora, las relaciones 
comienzan con largas conversaciones por inbox o whatsapp. Con-
sideramos que ya no es realmente necesario ver a la persona y ver 
en sus ojos que se siente atraíd@ hacia nosotros, porque tenemos 
como “evidencia” que le da like a todas nuestras fotos en Instagram. 
Sí, ese es el nuevo me gustas.

Mucho se hablaba del Gran Hermano, el Estado –según Foucault-, 
que todo lo vigilaba, y así es. Sólo que ese Gran Hermano somos 
nosotros mismos y la tecnología. La creación de nuestros perfiles en 
redes sociales supone y permite que otros monitoreen nuestras activi-
dades, por supuesto, incluida la pareja. 

Estas nuevas tecnologías permiten que estemos más ‘conecta-
dos’, al menos en apariencia. No obstante, también permiten que 
seamos monitoreados y que podamos tener la ilusión de controlar 
a nuestra pareja a partir de su actividad en redes. Hace poco es-
cuché esta frase que me parece por demás destructiva: “Perfiles 
vemos, inbox no sabemos”, es completamente una incitación a la 
sospecha y fomenta la necesidad de revisar los inbox y conversa-
ciones que tiene la pareja en PRIVADO con otras personas. Pero, 
¿de dónde sale todo esto?

El origen es nuestra propia necesidad de control y nuestra de-
pendencia hacia los gadgets y redes. Si queremos tiempo de cali-
dad con la pareja, no es necesario vigilar sus últimas actualizaciones 

 parejas mediadas por la tecnología 

o sus últimas horas de conexión, es necesario vernos en persona, 
pasar tiempo juntos y omitir el Smartphone durante todo nuestro 
encuentro. Estamos juntos porque queremos ¿o no?

Una consideración importante es que revisar las redes sociales 
y celular de la pareja y exigirle la contraseña, o cualquier otro instru-
mento tecnológico que use para comunicarse, constituye un acto de 
violencia. Sí, tal cual. Revisar y monitorear a la otra persona es una 
falta grave a la confianza al interior de la pareja y además constituye 
violencia psicológica. No son pocas las parejas que terminan a causa 
de problemas generados por las redes sociales, o por un mensaje 
inapropiado en whatsapp o el top de Snapchat, ¿Valdrá la pena? 
Lo cierto es que cuando se desea construir una relación sana y es-
table debe existir respeto hacia la privacidad e intimidad de la otra 
persona. Todos tenemos amistades, grupos, intereses y también el 
derecho a descubrirlos por el medio que creamos más convenien-
te. Si alguien copta esa libertad, nos estará violentando, así como 
nosotros estaremos violentando a nuestra pareja si somos nosotros 
quienes buscamos controlar o vigilar su actividad tecnológica.

Esta es la época en la que nos tocó vivir: llena de gadgets y 
aplicaciones. Lamentablemente, los genios de la tecnología no han 
desarrollado una ParejaSanaApp descargable en la que nos aparez-
ca un mensaje en la pantalla diciendo “Te estás pasando del límite” 
o “No violentes, respeta a tu pareja”. Finalmente, si bien las redes 
sociales y la tecnología han sido un facilitador de la infidelidad, nada 
se resuelve vigilando y monitoreando a la pareja por estos medios. 
quien tiende a ser infiel, lo será, con o sin red 4G. Lo importante es 
construir una relación basada en el respeto y la confianza entre ambos, 
y también trabajar nuestras propias inseguridades para no proyectar-
las en la persona con la que queremos estar. Siempre hay mucho por 
hacer para usar la tecnología a favor.

Más información: www.betzabevancini.com. Todos tus comentarios son bienvenidos @betzalcoatl 

Por Mtra. betzabé vaNCiNi roMero
egresada de la Maestría en Psicoterapia

iLustraCiÓN: PatriCia veLazCo JiMéNez
aLuMNa de La LiCeNCiatura eN diseño 
de iNteraCCiÓN y aNiMaCiÓN digitaL

http://www.betzabevancini.com/


m o s a i c o  c e n t r a l [ 7 ]

L
a tecnología nos ha dado grandes herramientas de apoyo en distintas industrias para 
la realización de diferentes actividades. Hemos visto aparecer y evolucionar cámaras 
digitales, equipos de cómputo, la aparición de Internet entre muchos otros más, y hoy     
en día el poder de cómputo similar al de hace diez años en nuestras manos a través 

de un Smartphone o tableta electrónica. 
Sin embargo desde sus principios estos avances, al igual que ventajas, han presentado 

retos a la sociedad, los cuales han sido cubiertos de cierta forma y abordados tanto por 
organizaciones no gubernamentales como por gobiernos y dependencias asociados a ellos. 

No obstante, un sector vulnerable siempre ha sido el de los niños, quienes han adoptado 
con mayor facilidad la evolución de las TIC que cualquier persona adulta. En particular, si en-
focamos la adopción a las redes sociales, encontramos que es impresionante, ya que según 
estudios en Europa casi el 80% de los niños entre 13 y 16 años tiene un perfil en la red social. 

Es importante recalcar que muchas de las redes sociales tienen una edad mínima para 
su uso. En el caso de Facebook es de 14 años y muchos de los padres autorizan el uso de 
la red social incluso sin supervisión de ellos mismos. 

Pero, ¿Por qué limitar su uso a una edad mínima de aprobación? Como sabemos, mu-
chas veces en nuestro perfil vemos noticias o contenido que no debería llegar a manos de 
un menor de edad, como videos o imágenes, o simplemente el lenguaje que ocupan algunas 
de las páginas en Facebook.

Por otro lado, descartando el contenido que circula en las redes sociales, estas mismas 
facilitan el anonimato ya que el simple hecho de poder tener una cuenta es proporcionar 
unos datos mínimos necesarios para crear una cuenta, lo que representa una herramienta de 
“trabajo” para redes de pederastas o estafadores.

Lo anterior representa adicionalmente un reto, difícil de controlar pero no imposible, ya 
que con ayuda de los padres de familia, se debe garantizar un monitoreo amplio del uso que 
dan los menores a las redes sociales.

Recientemente hemos escuchado con mayor frecuencia la palabra de terrorismo tec-
nológico y guerra cibernética. La situación más reciente se presenta cuando de la mano 
de la promoción de la película “The Interview”, se propone la transmisión en línea de la 
misma a través de un servicio de Sony (marca dueña de la casa productora de la pelícu-
la). La noticia no fue muy bien recibida en Corea del Norte, ya que la película presenta en 
una forma divertida al líder norcoreano kim Jong-un. Esto nos presenta una nueva guerra 
intangible entre dos naciones, una guerra tecnológica que no fue de grandes consecuen-
cias, pero que presenta una nueva forma de respuesta. 

Reconozco que la tecnología puede ayudar en muchas cosas, pero debemos enfocar 
que su uso debe ser regido con base en las normas de una sociedad, en el caso de los que 
nos dedicamos a fabricar tecnología (de cualquier tipo) debemos garantizar que las herra-
mientas que fabricamos se puedan alinear a no atentar contra la sociedad, sino a contribuir 
a su desarrollo. 

  

VIOLENCIA TECNOLÓGICA
Por iNg. MiChaeL sÁNChez arMeNta 
Coordinador de desarrollo y sistemas de la ibero Puebla 

iLustraCiÓN: Ma. Lissette roJas teJeda

“Descartando el contenido 
que circula en las redes so-
ciales, estas mismas facili-
tan el anonimato ya que el 
simple hecho de poder te-
ner una cuenta es propor-
cionar unos datos mínimos 
necesarios para crear una 
cuenta”.

@zarzamora22  
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C
omunicar es elemental en la vida del ser humano. Lo 
hacemos todo el tiempo. Para ello utilizamos diversos 
medios que nos ayudan a que esta tarea se más sencilla 
cuando no nos encontramos hablando frente a frente. 

Remontarme a las señales de humo quizá sea ir muy atrás, pero 
este proceso ha pasado por la carta, el telegrama, el teléfono, el 
fax, el celular, el correo electrónico, Facebook, Twitter y múltiples 
redes sociales con las que contamos hoy en día.

A pesar de que estas últimas redes han sido creadas para 
acercarnos más a aquellos de los que nos encontramos geográ-
ficamente apartados, considero que han servido para alejarnos de 
las personas que se encuentran junto a nosotros, pues nos encon-
tramos tan inmersos en tener que responder a tantos mensajes 
virtuales, que ignoramos los mensajes que nos proporciona nuestro 
entorno, nos cerramos a él.

¿qué tan grande ha llegado a ser este problema para las per-
sonas que no pueden despegarse de su teléfono o computadora? 
En cuanto a la salud se refiere, va empeorando, ya que los sentidos 
se van dañando, las enfermedades por falta de movimiento, como 
la obesidad sube sus porcentajes y en cuanto a nivel mental, va 
haciendo que las personas cada vez lleven una vida más rápida, 
se olviden de considerar los detalles, cuenta con una carga de 
información innecesaria y se enajenen a tal grado de no buscar 
soluciones, sino crear un conformismo y una zona de confort. Por 
otra parte, se encuentra la interrelación humana, la cual cada vez va 
siendo más difícil y va generando nuevas formas de violencia que 
va más allá de la física. Con esto me refiero a la violencia psicológi-
ca y a la violación de la privacidad de cada individuo.

En cierta ocasión, tuve una amiga que había tenido una pelea 
con su novio. Su principal preocupación fue cambiar su contraseña 
de Facebook para que él ya no pudiera acceder a su cuenta y no 

tuviera más control de su vida y no hubiera otra pelea, ya que el mo-
tivo era una conversación que ella había sostenido con otra persona. 

Cuando me contó la situación, lo primero que le pregunté fue: 
¿Por qué tu novio tiene tu contraseña si es algo personal? Su res-
puesta fue: “nos tenemos tanta confianza que hasta eso compar-
timos”. Me quedé reflexionando su respuesta y me di cuenta que 
ahí estaba el problema y la paradoja, ya que es un despojo de algo 
personal y la creación de unos celos infundados.

Pensé que su caso era aislado, sin embargo, tiempo después lle-
garon otras dos amigas con el mismo problema y me di cuenta que 
era mucho más común de lo que pensaba. Por lo tanto, a la conclu-
sión que llegué es que para demostrar confianza a tu pareja hoy en día 
es necesario no tener privacidad, con lo cual no estoy nada de acuer-
do, pues la privacidad es parte de quien eres y al dejarla expuesta o 
dársela a alguien más, considero que ya no te queda nada propio, que 
sea solamente tuyo.

Si a esto le sumamos los peligros constantes que hay en las 
redes sociales por proporcionar demasiada información personal 
y que tienen como consecuencia secuestros, trata de personas, 
extorción, acoso y control sobre los demás, creo que en muy poco 
tiempo iremos acortando más y más las esferas en las que el ser 
humano se siente como lo que es, humano.

Dar un voto de confianza en una relación no significa regalar tu 
privacidad o invadir la de tu pareja, sino creer en la otra persona. 

contrato de privacidad
Por eLeNa gizLi 

iLustraCiÓN: arturo CieLo rodrÍguez
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FACEBOOK = ¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

F
acebook llegó al mundo con la idea de que fuera una plata-
forma de comunicación entre personas conocidas y desco-
nocidas, para así ampliar el círculo de amistades; sin embargo 
actualmente esa idea se ha ido deformando hasta llegar a ser 

un tipo de control.
¿Cuántas veces nuestros padres no nos han regañado por 

alguna publicación? ¿O quizás tu novio o novia se puso celos@ 
porque le diste “like” a algo? ¿O tal vez compartiste material que 
después te dijeron que no era apropiado? 

La mayoría de nosotros, si no es que me atrevo a decir que 
todos, hemos sido víctimas de opresión y control que son gene-
radas por el mal uso que algunas personas le dan a esta gran red 
social. Eso ha generado que ya no expresemos con libertad lo que 
queríamos decir, compartir o comentar, sino que nuestra actividad 
dentro de Facebook se basa en crear y mantener una ilusión de un 
“yo alterno”, que se reduce a proyectar lo que la gente quiere ver de 
nosotros: personas felices y exitosas.

Sin darnos cuenta nos estamos retrayendo; lo que comenzó 
como un espacio para expresarnos libremente se ha convertido en 
un método de control hacia nosotros, sin espacio para el descon-
tento y las opiniones diferentes. 

Así que te pregunto ¿Te consideras libre de expresar tus pen-
samientos? Si tu respuesta es no, te invito a que reflexiones el por 
qué, de todas formas, ¿qué habría de pasar si te expresaras? Pue-
do asegurarte que no sería el fin del mundo.

Por aLeJaNdra badiLLo doMÍNguez
alumna de ingeniería Civil

iLustraCiÓN: arturo CieLo rodrÍguez

“Lo que comenzó como un
espacio para expresarnos
libremente se ha convertido en un 
método de control
hacia nosotros, sin espacio para 
el descontento y
las opiniones diferentes.”
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Por aLba MariNa MoNtes garrido
alumna de la Licenciatura en relaciones internacionales 

iLustraCiÓN: FerNaNdo MiCheL CaLderÓN MiraNda

A
lo largo de la historia humana, la libertad ha sido un concep-
to tan indispensable como ambiguo. Abarcando una enor-
me gama de diferentes tipos de libertades; sin uno de los 
más polémicos es la libertad de expresión, por lo que mu-

chos países han optado por restringirla o, en algunas ocasiones, supri-
mirla por completo. Sin embargo, hoy en día, este derecho también es 
uno de los más abusados en lo que respecta al Internet, y se ha con-
vertido en un detonante de un nuevo tipo de violencia: la violencia tec-
nológica provocando una disputa entre quienes están a favor de que 
se legisle, y los que luchan por este derecho. 

Asimismo, es importante resaltar que, a partir de los innume-
rables progresos científicos y tecnológicos del siglo xxI, se ha co-
locado al Internet como una herramienta casi esencial del hombre 
postmoderno ya que forma parte de su vida cotidiana y le ha per-
mitido traspasar las barreras del espacio y el tiempo. No obstante, 
el “ciberespacio” también es uno de los más recientes escenarios 
del ejercicio de la violencia en sus diferentes modalidades, que sur-
ge en el contexto de las nuevas tecnologías de la información, las 
cuales están cambiando las relaciones humanas conformando un 
nuevo paradigma tecnológico, en el que se comienza a establecer 
relaciones sociales de tipo virtual o impersonal.1

Es evidente que el tema de la violencia no es novedoso, pero el 
Internet -sin negar sus múltiples ventajas- está siendo utilizado para 
muchas propósitos negativos como intimidar y victimizar a los usua-
rios, controlar y manipular masivamente, pronunciar el racismo y la 

xenofobia, hasta la nueva amenaza del terrorismo cibernético, frau-
des virtuales y los secuestros en línea; y cuyos efectos han tenido un 
impacto negativo que empieza a manifestarse en las personas y que 
conformará algunos de los nuevos retos para la sociedad que vive en 
la era de la información.

Finalmente, los expertos alertan sobre las consecuencias que 
provoca el consumo excesivo e indiscriminado de las nuevas tec-
nologías en general, así como el uso de las redes sociales, que ha 
llegado a favorecer la aparición de la violencia en las relaciones, así 
como el poco valor que dan a la intimidad y a la privacidad de los 
datos personales.

“En definitiva, la labor de proteger a nuestros niños y adolescen-
tes en su desarrollo implica limitar pero también permitir el acceso 
autónomo a fuentes informativas. Habrá siempre un margen de in-
certidumbre dado por la subjetividad de cada chico en su exploración 
del mundo. Acompañar críticamente, pero sin pretender controlarlo 
todo, probablemente sea la alternativa más inteligente a la hora de 
tratar estos temas tan desafiantes. Es importante que los niños y ado-
lescentes perciban que lo que les estamos ofreciendo es cuidado y 
no vigilancia, prevención y no represión, preocupación y no control”.2

1Trujano Ruiz, P.; Dorantes Segura, J. & Tovilla quesada, V. (2009). Violencia en In-

ternet: nuevas víctimas, nuevos retos. Universidad Nacional Autónoma de México.
2Disponible en http://www.infobae.com/2008/ 08/06/ 396144-las-nuevas-tecno-

logias-son-utilizadas-menores-como-medios-violencia

http://www.infobae.com/2008/
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N
o hay mayor violencia -ya sea tec-
nológica o no- que la que afecta tus 
derechos. Esto me lleva a pensar 
que aunque hay diferentes maneras 

de abordar el tema de la violencia tecnológi-
ca como lo puede ser el ciberbullying, acoso, 
etc… yo quiero hablar del control del Internet 
y del hacking, que si bien la mayoría conoce 
poco, tiene un impacto social que violenta 
nuestro derecho a la libertad y privacidad.

El referente más celebre y fresco del que 
pueda hacer mención es sin duda alguna 
Edward Snowden, uno de los informadores 
que más ha destacado, y que diera una en-
trevista remota dentro del New Yorker Fes-
tival, donde tocó temas concernientes a la 
privacidad de los usuarios.

En nuestros días, la privacidad de la in-
formación de los usuarios de Internet es res-
ponsabilidad de cada uno de nosotros, ya 
que las compañías enfrentan grandes pre-
siones gubernamentales para garantizar el 

acceso a cuentas de sospechosos de críme-
nes, aunque una inconveniente coincidencia 
es que el sistema se encargue también de 
fabricar las sospechas. Si eres considera-
do sospechoso de prácticamente cualquier 
cosa, todos tus datos pueden ser solicitados 
y utilizados a placer. 

Y no es que estrictamente tengamos 
algo que esconder, o algún secreto en espe-
cífico del cual temer, sencillamente es nues-
tro derecho a la privacidad, Según Snow-
den: “cuando dices ‘no tengo nada que 
esconder’, estás diciendo ‘no me importa 
este derecho’” y te desentiendes de éste, 
porque algunos derechos vienen con obli-
gaciones, que debes hacerlas respetar si es 
que quieres disfrutar de ellos. Lo que pasa 
hoy en día con la privacidad de Internet es 
que el gobierno debe justificar su intrusión 
en tus derechos.

La privacidad es crucial en la construc-
ción de ciudadanía pues, a decir de Snow-

den: “Debemos estar al tanto del poder que 
ejercen los gobiernos sobre nuestra informa-
ción.” No tenemos que conocer cada detalle, 
eso es cierto, pero si confiamos ciegamente 
en las buenas intenciones del gobierno “ya no 
seremos ciudadanos ni mucho menos ten-
dremos líderes”, sino que “somos vasallos y 
tendremos dictadores”. En ese sentido, la pri-
vacidad del Internet pasa por la justificación 
del gobierno y su intromisión tus derechos.

La tecnología puede ser uno de los me-
jores instrumentos de difusión y operatividad 
para las causas sociales, otra gran razón 
por las cuales se quiere tener un control y 
dominio de ésta. La información es esencial 
para la toma de decisiones, y define en buena 
medida cómo se percibe y cultiva la realidad. 
Por esta fija razón es esencial la protección 
del derecho a la información, la privacidad al 
mismo tiempo que la libertad de expresión, 
factores que por cierto se conjugan exquisi-
tamente en Internet.

Por JoNathaN vera veLÁzquez
alumno de la Licenciatura en Ciencias ambientales

iLustraCiÓN: FerNaNdo MiCheL CaLderÓN MiraNda

“Si eres considerado 
sospechoso de 

prácticamente cualquier 
cosa, todos tus datos 

pueden ser solicitados y 
utilizados a placer”

CONTrOL dE INTErNET y hACkING
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CartÓN: guiLLerMo de uriarte, aLuMNo de La LiCeNCiatura eN diseño grÁFiCo

aunque des orden al ah pero áspero / has
de luz poblado la amapola abrida?
salma se escalda la piel / salman se rasga se quema 
(los barrios musulmanes / aunque se reconocen /se temen)
emir que sílice sífilis / primitivamente murió / todavía
hay turcos que piensan en dios / turcas que besan todo
ayatollahs / corolas / corpiños e himenoplastia / señoras decentes 
con burka
siéntalo bien: que gima el pescado / se huele / carótida en vez
de sangrar / desangrar / ya no hay sexo / la gente está muy loca

 
RAMADAN
Por PabLo PiCeNo herNÁNdez
alumno de la Licenciatura en Literatura y Filosofía

la gente quiere más / quiere ver   más
pero has pensado orgasmeado has llevado 
al límite el cuerpo [violéntalo címbalo címbralo muérdelo]
la paloma voló salmoldió / como un sello en / tatuaje en tu / como
es fuerte la amor como el muerte / penetréte toquéte lloré
         toda la noche llueves sobre mí / sulamith / tu elíxir de cenizas
pero nunca podré terminar / no sacié / nunca supe por qué
no me supe saciar / debe haber más / me vine / debe haber más
acostada que vives 
aunque des orden al ah.

“Siéntalo bien: que gima el pescado / se huele / carótida en vez de sangrar / desangrar / ya no hay sexo 
/ la gente está muy loca”
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D
icen que no hay casualidades en la vida… Hace unos días 
justo cuando me encontraba por hacer la invitación a un 
ExaIBERO para que participara en esta sección, recibí una 
llamada del Departamento de Ciencias de la Salud para 

comentarme que precisamente en ese momento estaba llegando 
Gabriela Ramírez Bustamante, egresada de la Licenciatura en Psi-
cología y originaria de Veracruz, quien había realizado su tesis con 
el tema Identificación y manejo de cyberbullying en adolescentes.

Me comentó que se encontraba haciendo sus trámites de titula-
ción y que la idea de hacer esta investigación se debió a los múltiples 
casos de pacientes que se estaban presentando en un consultorio 
particular en el que realizó sus prácticas profesionales.

La vioLencia en Las redes sociaLes
Por Mtra. iLiaNa PatriCia LÓPez CarraNza 
responsable del área de egresados de la ibero Puebla

FotograFÍa: raMÓN teCÓLt goNzÁLez

A lo largo de esta experiencia, observó que la forma de comuni-
cación y vinculación ha sufrido un cambio en los últimos diez años en 
todo el mundo. Actualmente los jóvenes y adultos pasan la mayoría 
del tiempo enviando mensajes de texto, fotos y videos para socializar 
entre amigos, compañeros y desconocidos; en ocasiones guardan 
en el anonimato su identidad, usando nombres ficticios o nicknames, 
para crear nuevas identidades. Es así como viven una realidad alter-
na a la que poseen, en donde las vinculaciones se han vuelto más 
virtuales y menos vivenciales. Pero, ¿qué pasa con este anonimato? 
y ¿Cómo afecta a las personas?

Actualmente existe una nueva forma de violencia a través de 
las redes sociales llamada Cyberbullying, un fenómeno al que Peter 
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“HOY EN DÍA MUCHAS PERSONAS ENVÍAN Y 
RECIBEN MENSAJES DE ACOSO; LAS MISMAS 
MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA PSICOLÓGI-
CA SE TRANSFORMAN EN LAS REDES SOCIA-
LES, EN CONTROL VIRTUAL O CIBERCONTROL 
(DECIDIR qUé AMISTADES PUEDE TENER O NO 
EN SUS REDES, CON qUIéN PUEDE HABLAR, 
VIGILAR CONTINUAMENTE qUé COMENTARIOS 
HACE EN REDES Y A qUIéN)”.

Smith (2006) define como una agresión intencional por parte de un 
grupo o un individuo, utilizando formas electrónicas, a una o varias 
víctimas que no pueden defenderse fácilmente por sí mismas.

Este fenómeno va en aumento y los estudios acerca de esta 
problemática apenas comienzan. El profesor emérito en Psicología 
señala que el acoso ocurre a través de mensajes de texto, vía te-
lefónica, fotografías y videos, por sesiones de chat y por páginas 
web, entre otras. La característica principal del cyberbullying es el 
anonimato, ya que se pueden crear espacios o personas ficticias 
para agredir a otra y la difusión que se puede dar a través de las 
diferentes redes sociales.

Los jóvenes y adolescentes usan cada vez más WhatsApp y 
diferentes redes sociales, como nuevas herramientas para ejercer 
control sobre su pareja. Muchas de éstas como lo es Facebook, 
permiten saber cuándo, dónde y con quién se conecta tu pareja 
y se relaciona, lo cual genera conflictos de celos y chantajes. Hoy 
en día muchas personas envían y reciben mensajes de acoso; las 
mismas manifestaciones de violencia psicológica se transforman en 
las redes sociales, en control virtual o cibercontrol (decidir qué amis-
tades puede tener o no en sus redes, con quién puede hablar, vigilar 
continuamente qué comentarios hace en redes y a quién).

En algunas ocasiones se pasa de un comportamiento controla-
dor a la ejecución de violencia virtual mientras se mantiene la pareja, 
como agresiones públicas (publicación de fotos humillantes o de co-
mentarios que intentan ridiculizarla), y amenazas.

La Asociación Federal de los Servicios Educativos en el 2010 
realizó una encuesta y se registró que el 4% de los niños y adoles-
centes mexicanos han sido objeto de violencia cibernética a través 
del Internet y diferentes redes sociales, mientras que un 7% fue aco-
sado por vía telefónica.

Un estudio más efectuado en México en 2011, identificó que 
cerca del 40% de los alumnos mexicanos han tenido algún tipo de 
contacto con el cyberbullying y se estima que 1 de cada 4 estudian-
tes está involucrado en este problema.

Este tipo de violencia puede generarse dentro de grupos de 
amigos, equipos de trabajo, en una pareja, en la familia, etc. y las 
acciones pueden ir desde “stalkear” a una persona (seguir sus movi-
mientos a través de redes sociales), hasta publicar una imagen com-
prometedora (sexting).

A las preguntas, ¿qué medidas se pueden tomar? y ¿Cómo po-
demos prevenir este fenómeno?, Gaby Ramírez nos ofrece algunas 
propuestas:

> Protejan sus contraseñas. 
> No compartan fotos privadas y comprometedoras. 
> No abran mensajes o acepten a personas que no conozcan. 
> Piensen antes de escribir o subir algo a Internet. 
> Tomen medidas de seguridad para sus redes sociales. 
> Busquen en Internet, “googleense” de vez en cuando para saber    
   qué información o fotos se publican de ti. 

Por último y para concluir la entrevista con Gaby le preguntamos: 
¿qué le dejó este proyecto de tesis a nivel personal y profesional-
mente? Con una gran sonrisa de satisfacción nos respondió que 
esta experiencia fue muy enriquecedora ya que pudo ver cambios 
significativos en la vida de las personas a las que aplicó pruebas tras 
impartirles talleres. Destacó que lo que aprendió en la IBERO le ha 
ayudado desde su etapa de estudiante hasta la actualidad, ya que 
la filosofía ignaciana le ha abierto puertas, le ha llevado a buenos 
caminos a través de ir siempre más allá, hacer las cosas con pasión, 
buscar la verdad y ayudar al otro: espero seguir ayudando a muchas 
personas y que sepan que la vida es de perspectivas y que solamen-
te es mirar con otro lente”. 

Como reflexión final, Gaby nos comenta que “la violencia en las 
redes sociales puede prevenirse si hacemos un uso responsable y 
adecuado de nuestros dispositivos, por lo que vale la pena pregun-
tarse: Y tú, ¿qué uso les das?”.

Si deseas conocer más de este tema, puedes contactar a Gaby 
al correo: gaby_ramirezbustamante@hotmail.com

EgresadosUiaPuebla @EgresadosIberoPuebla

mailto:gaby_ramirezbustamante@hotmail.com
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S
olía pensar que cuando estudiabas áreas de Comercio lo 
único que veías era dinero. Sé que es un estereotipo y hasta 
podría caer en discriminación pero era la forma en la que per-
cibía a la gente. Entonces me encontré con Sergio Velázquez 

Sánchez, originario de Poza Rica y estudiante del octavo semestre de 
la Licenciatura en Comercio Internacional. 

De niño su tiempo estaba contado, y no me refiero a que era cons-
ciente de su mortandad, sino que sus metas eran tan grandes que 
lo tenían corriendo de un lado para otro haciendo todo tipo de ac-
tividades. De pequeño le gustaba mucho el futbol y con su equipo 
Aceiteros de Poza Rica llegó a la final estatal. También lo llevaban a 
varias clases de idiomas. Su día se veía como una carrera contra el 
tiempo, escuela, futbol, inglés, tarea y así, continuar al día siguiente. 
Sin embargo, Sergio no puede sentirse más agradecido por haber 
tenido todas esas oportunidades.

quien no lo conoce personalmente, sabe que nadie le dice Sergio 
y que corre con el mote de Chey Venz. Jamás pensé que la historia 
que se hallaba detrás de su nombre fuese tan interesante. Todo co-
mienza con su abuelitos quienes vivían en Puebla y eran agricultores. 
Después de unos años se dieron cuenta que “la vida del campo no 
es beneficiosa”, así que con lo poco que tenían se mudaron a Poza 
Rica donde el abuelito de Chey trató de dedicarse al comercio, su-
ceso que más adelante se volvió la inspiración para elegir su propia 
carrera. Su abuelita le decía Checo a su esposo y a su hijo, y cuan-
do nació Sergio, el apodo sufrió una modificación volviéndose Chey. 
Pasaron años hasta que el comercio diera lo suficiente para vivir con 
comodidad, pero en esos años previos su abuelita enfermó y tras 
enfrentar una complicación médica, falleció. El Venz es una combi-
nación entre sus dos apellidos. Más que un nombre o un apodo, un 
hombre se construye de historias.

Chey Venz ha sufrido, amado, perdido y encontrado solo para 
volver a perder. Una vez se enamoró, y aunque las cosas no salie-
ron bien, muchas de las decisiones que tomó las hizo por amor, así 
que en este momento sólo le resta agradecer por la persona quién 
es ahora. Le motiva la belleza y la esencia de los seres humanos, 
así como los procesos, las amistades, las etapas y el crecer en el 
ámbito del comercio. Está convencido que nada podrá detenerlo y 
esto se debe a lo que ha vivido.

Decidir entre ser futbolista profesional o licenciado y venirse a Pue-
bla es una de esas decisiones. En primer semestre todo lo que había 
forjado comenzó a desmoronarse, recibió una decepción de aque-
lla chica que quería de verdad que aunado a otras cosas lo llevó a 
tocar fondo. “Sentí como si la vida hubiese perdido sus colores”. Sin 
embargo comprendió muchas cosas: “el machismo es una realidad 
muy dolorosa en México pero quiero cambiar eso”. Actualmente está 
enamorado de la idea de tener novia pero no se siente capaz de vol-
ver a confiar en alguien. 

“Espero al terminar mi carrera, encender esta llama que alguna vez 
se apagó. El dinero siempre va a fluir entre los comerciantes, de mane-
ra general y hasta mecanizada. Pero yo creo en la atención individual 
y darle su lugar a cada persona. quiero convertir el comercio en una 
nueva forma de vida”.

Por roLaNdo Maroño vÁzquez                                                           
alumno de ingeniería en Mecatrónica

FotograFÍa: FerNaNda MeJÍa sÁNChez, aLuMNa de La LiCeNCiatura 
eN MerCadoteCNia

TrANSFOrMACIONES

“Espero al terminar mi carrera, 
encender esta llama que alguna vez 

se apagó. El dinero siempre va a fluir 
entre los comerciantes, de manera general 

y hasta mecanizada. Pero yo creo en la 
atención individual y darle su lugar 

a cada persona...”
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Jornada de 
inmersión 
prIMAVErA 2015



Respeto vs tecnología

Por LiC. erika herNÁNdez aCosta
Procuradora de derechos universitarios

Actualmente la tecnología toma un papel muy importante 
en nuestra vida, por ende, debemos aprender a hacer buen 
uso de la misma, sin embargo hemos llegado a un punto 
donde lo principal es estar conectado en las redes sociales, 
olvidándonos de convivir con nuestros amigos o pareja. Re-
sulta increíble que en los restaurantes tengan que recurrir a 
cuestiones como “deposita tu celular aquí, el primero que 
lo revise paga la cuenta”. Este hecho nos da una idea de lo 
poco que valoramos la convivencia y el respeto. Lo anterior 
se traduce en nuevas formas de violencia las cuales debe-
mos de evitar, principalmente con nuestros padres o nuestra 
pareja. Si bien es cierto, el Internet es un derecho humano, 
también es cierto que debemos acrecentar otros derechos 
humanos que son esenciales para el hombre y en especial si 
formamos parte de la comunidad jesuita.

¿Existe la violencia en el servicio?  

Por dr. rey david Navarro MartiNo
responsable del Proyecto de Calidad en el servicio

Del latín vis (fuerza) y lentus (como sufijo violare, agredir) que signi-
fica “el que continuamente usa la fuerza”. Diferentes tipos de vio-
lencia pueden generarse en la interacción del servicio. Tanto puede 
agredir el servidor, en el caso de estar irritado y debido a causas 
como soportar todo el día a otros clientes o a su jefe, como en 
su caso, puede agredir el cliente porque no lo han tratado bien o 
porque no han cumplido lo prometido. En cualquiera de los ca-
sos, parte de la solución es la virtud de la prudencia y la razón 
de comprensión por parte del servidor. Si esto no se da, implica 
incompetencia en la relación del servidor. La otra parte de la solu-
ción radica en el manejo del conflicto por parte del servidor de la 
siguiente manera:

1. Aprender a escuchar al cliente en todo momento                         
sin alterarse.
2. Mantener una mente abierta, empática y serena.
3. Identificar el punto central del conflicto.
4. Reconocer el error, equivocación o mal entendido.
5. Cuestionar cómo se puede enmendar el daño.
6. Actuar rápido, resolviendo la situación y ofrecer algo                      
adicional como garantía.
7. Explicar claramente las políticas de atención, el arreglo
y mantener informado al cliente.

¿es posible superar la incompetencia en el servicio?
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S
Si alguna vez has deseado que haya alguien que te 
conozca a la perfección y que esté para ti 24 horas 
durante los siete días de la semana, no estás muy le-
jos de lo que Theodore (Joaquin Phoenix) está bus-

cando en Samantha, su sistema operativo.
Situada en un futuro inespecífico y llena de referencias retro, 

Her, película de Spike Jonze, te conmoverá hasta las lágrimas. 
Her, se sitúa en Estados Unidos y cuenta la historia de 

Theodore, un hombre con una vida bastante aburrida que se 
dedica a escribir cartas afectuosas. Theodore está separado de 
su esposa, quien siempre estuvo molesta con el ánimo aplana-
do de Theodore y su fuerte conformismo en la vida. Es así, en 
medio del aburrimiento que Theo decide probar un nuevo siste-
ma operativo personalizado que se vuelve no sólo una excelente 
herramienta, sino la mejor compañía. 

Una película ampliamente recomendable para replantearnos 
las relaciones de pareja y las relaciones interpersonales a partir 
de la llegada apabullante de las nuevas tecnologías de comuni-
cación. Pensar el contacto desde lo cotidiano pero intangible y 
carente de sentido humano es el reto que nos pone Jonze quien 
se convierte a sí mismo en un personaje de videojuego dentro 
de la película.

El soundtrack es de Arcade Fire, lo que representa un 
acompañamiento perfecto para esta película intelectualmente 
retadora y emocionalmente chispeante. 

el amor en tiempos del 
sistema operativo: Her

Por Mtra. betzabé vaNCiNi roMero 
egresada de la Maestría en Psicoterapia

FotograFÍa: httP://www.overthiNkiNgit.CoM

Trivia
A partir de este mes, Mosaico cambia la dinámica de entrega de 
regalos. Si quieres recibir un obsequio sorpresa, primero debes 
dar “like” en Facebook a nuestra página: Mosaico Ibero. 

Ahí encontrarás las indicaciones para hacerte acreedor al 
regalo sorpresa.A nuestros amigos del Instituto Oriente y las Pre-
pas IBERO Puebla, Talxcala y Veracruz, los invitamos a participar 
en esta dinámica pues sus obsequios serán entregados en:

• P re p a  I B E R O  P u e b l a 
Acudir con la C.P. HILDA CAROLINA GONZÁLEZ TORRES 
Coordinadora Académica

• P re p a  I B E R O  T l a x c a l a
Acudir con el MTRO. PABLO ENRIqUE ALBERTO GUINSBERG 
PLOUGANOU
Director

• P re p a  I B E R O  Ve r a c r u z
 Acudir con la LIC. CARMEN ESTELA ACOSTA BETANCOURT
Directora

• I n s t i t u t o  O r i e n t e
Acudir con el LIC. JOSé CARLOS HERNÁNDEZ ROCHA
Coordinador General de Comunicación

Enigma
Recuerda que estaremos publicando una pista mensualmente 
que te ayudará a descubrir el enigma. Es importante que reú-
nas cada una de éstas para que en noviembre acudas con la 
respuesta correcta a la Dirección de Comunicación Institucional.

PISTA 2

No siempre sentí la vocación. Al principio quería ser 
un universitario común y corriente. Después escu-
ché su llamado y quise ser un sacerdote. Pero ja-
más pensé que mías serían misiones tan lejanas a 
mi casa. que encontraría en el servicio al prójimo mi 
verdadera vocación. 

Pero así de curiosa es la vida y jamás hubiese 
encontrado mi camino si no hubiese sido por él.

¡Suerte!

@betzalcoatl www.betzabevancini.com

Juego mental
Por un puente pasa cada minuto una persona sola. Además, 
cada 3’ pasan dos personas juntas, y cada 5’ pasa un grupo 
de 3 personas 

¿Cuántas personas habrán pasado en total al cabo de 15’?

http://www.overthinkingit.com/
http://www.betzabevancini.com/
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