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Guadalajara, Jal., 18 de mayo de 2018
En Papirolas hablan de “ciberbullying” y los peligros de las redes sociales
•

Autora de “¡Cuídate en internet!” imparte conferencia

Micaela Bekendam es una chica de 14 años, consciente del peligro que puede correr en
las redes sociales si no toma las precauciones debidas. Es coautora de Chic@tic.
¡Cuídate en Internet!, e impartió una conferencia sobre el tema en el teatro Nikola Tesla,
en el Festival Papirolas 2018 que se celebra en Expo Guadalajara.
Ante un auditorio compuesto en su mayoría por adolescentes, Bekendam dio algunas
recomendaciones para interactuar en redes sociales con mayor seguridad y reduciendo
los riesgos.
Destacó la importancia de que los adolescentes cuiden sus datos personales, de manera
que no proporcionen mucha información sobre sí mismos en Internet.
Habló también sobre los riesgos que corre una joven si se toma fotos desnuda y las sube,
por ejemplo, a WhatsApp, ya que podría ser víctima de un chantaje o de una venganza.
Advirtió también sobre los riesgos de aceptar solicitudes de amistad de desconocidos, ya
que podría tratarse de personas que no necesariamente tienen la edad que reportan.
Podría ser un adulto que se hace pasar por un adolescente.
Bekendam y su mamá, la señora Irma Ferrera, coescribieron el libro ¡Cuídate en internet!
hace cuatro años. La niña se encargaba de traducir el lenguaje del libro a uno accesible
para todo tipo de lectores a partir de los 10 años.
El libro toca temas sobre el funcionamiento de Facebook, recomendaciones para usar una
red social, el ciberbullying (acoso virtual o cibernético), el sexting (envío de mensajes
sexuales, eróticos o pornográficos, por medio de teléfonos celulares), el grooming
(engaño pederasta, en el que un adulto engaña a un menor de edad para ganarse su
amistad con fines sexuales) y proporciona a los lectores consejos para usar las redes
sociales.
Fue escrito en el lapso de un año con base en casos reales de personas que han vivido
fenómenos como el ciberbullying en las redes sociales. La idea surgió a raíz del caso de
maltrato que sufrió una prima de la joven escritora en dichas redes.
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