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¿Qué Es Compartir Imágenes Intimas Sin Consentimiento ?

El Intercambio Sin Consentimiento de Imágenes Intimas se produce cuando alguien comparte
fotos o videos desnudos o semidesnudos de una persona en línea o mediante mensajes de texto sin
su permiso. Las imágenes a menudo se obtienen a partir de dos escenarios diferentes: las fotos y los
videos se comparten con consentimiento por la persona que aparece en la imagen, o las imágenes se
toman sin consentimiento por otros medios (por ejemplo, un teléfono celular, piratería informática de
la computadora del amigo de un amigo). , etc.). Estas imágenes a menudo se utilizan para chantajear,
acosar o incluso arruinar la reputación de una persona.

Si alguien comparte su contenido desnudo o semidesnudo sin su consentimiento, puede tomar
medidas. Aquí hay algunas opciones legales y no legales disponibles para usted:

Compartiendo Imágenes Intimas Sin Consentimiento
Esto sucedió, ¿Y Ahora Qué?

Opciones Legales: (Nota:
las leyes varian
1
según la jurisdicción)
1. Cargos Criminales: puede denunciar el abuso a la policía y ellos pueden trabajar con usted para
presentar un cargo criminal contra la persona que compartió sus fotos.
2. Recursos Civiles: Si acudir a la policía no es para usted, también puede solicitar un recurso civil y
solicitar que el delincuente se responsabilice de compartir sus imágenes privadas. Bajo remedios
civiles, hay algunas opciones:
a. Demanda por Daños: puede solicitar “daños” o un remedio por el daño que sintió como resultado de
compartir sus imágenes.
i. Acción de Derechos de Autor:2 Si usted es la persona que tomó la foto original (es decir,
era una autofoto), entonces posee los derechos de autor de la foto, incluso si alguien más la
comparte. Bajo acciones de derechos de autor, puede solicitar que se elimine la imagen de
cualquier sitio web, responsabilizar legalmente al delincuente por compartir su imagen y tal
vez incluso obtener dinero para ayudar a pagar cualquier daño que haya sentido debido al
intercambio de sus imágenes.
ii. Reclamación de Daños a La Privacidad: también puede buscar una solución si cree que la
publicación de su imagen ha invadido su privacidad personal o lo retrata en una luz falsa. Haga
clic aquí para obtener más información sobre los daños a la privacidad.

b. Solicitar Una Orden de Protección: una orden de protección puede ayudarlo a protegerse de la
persona abusiva en su vida. Una orden de protección es una orden legal firmada por un juez que
requiere que su abusador haga ciertas cosas, como mantenerse alejado de usted.
3. Procedimientos de Eliminación: póngase en contacto con la plataforma donde se publica su imagen y
solicite que la plataforma elimine la imagen del sitio de ellos , también llamada notificación de eliminación de
DMCA. Además, puede pedir a la plataforma que suspenda la cuenta del abusador porque la imagen se
publicó ilegalmente.
4. Remedios Administrativos: Su escuela y/o empleador tienen políticas y procedimientos para
protegerlo contra el abuso cibernético.
a. Título IX: el Título IX es una ley federal que permite a los estudiantes responsabilizar legalmente
a sus escuelas si un estudiante experimenta acoso cibernético u otra discriminación basada en el
sexo y la escuela no responde adecuadamente.
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https://www.cybercivilrights.org/revenge-porn-laws/
http://www.withoutmyconsent.org/resources/copyright-registration#what-are-benefits-registeringcopyright
https://torts.uslegal.com/intentional-torts/invasion-of-privacy/
https://www.breakthecycle.org/sites/default/files/Protection%20Orders%20101.pdf
http://www.withoutmyconsent.org/resources/take-down
https://www.knowyourix.org/

Intercambio Sin Consentimiento de Imágenes Intimas
Esto sucedió, ¿y ahora qué?

Opciones No Legales:
Seguir el camino legal no es para todos. Puede llevar mucho tiempo y sin garantías. Pero puede recuperar
su poder y recuperarse del trauma del abuso cibernético facilitado por la tecnología. Si no desea tomar
acción legal, aquí hay una lista de otras opciones no legales que están disponibles:
Buscar Curación
El intercambio sin consentimiento de imágenes íntimas puede tener un efecto traumático en las víctimas
de este crimen. Los sobrevivientes a menudo describen la misma impotencia, vergüenza, humillación,
paranoia e ira que experimentan los sobrevivientes de agresiones físicas, y por lo general no hacen una
distinción entre las imágenes y su persona física; Violación es Violación. Hay muchas opciones
disponibles para los sobrevivientes sin horario para la recuperación. La curación se ve diferente para
todos, y todos se mueven a su propio ritmo; no se sienta apurado por hacer nada que no funcione para
usted y su proceso. A continuación se presentan algunas opciones:
Líneas Directas: los sobrevivientes pueden recibir asistencia gratuita y apoyo confidencial de crisis por
teléfono. Póngase en contacto con los recursos a continuación para encontrar un programa local que se
ajuste a sus necesidades.

1-800-656-4673
844-878-2274.

1-800-656-4673

Consejería Grupal: los sobrevivientes pueden reunirse con un profesional de salud mental con licencia en
un entorno grupal y trabajar con otras personas que hayan experimentado traumas similares. Si usted es
un estudiante, consulte con su campus para obtener recursos de grupos de apoyo, o recursos en línea
como un buscador de terapias puede ayudarlo a encontrar consejeros confidenciales cerca de usted.
Consejería Individual: los sobrevivientes pueden reunirse individualmente con profesionales capacitados
para ayudarlos a recuperarse de diversas formas de abuso. Si usted es un estudiante, consulte con su
campus para obtener recursos de grupos de apoyo o recursos en línea, como un buscador de terapia que
puede ayudarlo a encontrar consejeros confidenciales cerca de usted.
Planificación de Seguridad: un plan de seguridad es un conjunto personalizado de acciones, estrategias
y recursos que abordan la seguridad física y emocional del abuso continuo o las amenazas de abuso.
Esto puede incluir mantenerse a salvo del abuso cibernético. Consulte nuestra Guía del plan de seguridad
cibernética en breakthecycle.org para crear la suya propia.

Opciones No Legales Continuadas:
Enfrentando a Aquellos Quienes Hacen Daño: a veces los sobrevivientes se encuentran y deben
permanecer muy cerca de los que causan daño (por ejemplo, compañeros de clase, compañeros de
trabajo, miembros de la familia, etc.). Con el apoyo de intercesores y una facilitación cuidadosa, los
sobrevivientes de NCS pueden encontrar un proceso cara a cara beneficioso. Todas las partes
involucradas deben ser voluntarios para participar libremente, y es imperativo que se sienta seguro y libre
de daños inminentes y/o futuros. A continuación se presentan las prácticas más comunes:
Justicia Restaurativa: con facilitadores expertos informados sobre el trauma, los sobrevivientes pueden
expresar el impacto del daño causado, hacer preguntas y buscar el reconocimiento de la responsabilidad
del perpetrador en un contexto similar a una conferencia. En algunos casos, este enfoque se puede
utilizar para compensar a la víctima, la familia y la comunidad. Como un paso adicional, los responsables
de hacer daño pueden crear un plan de acción para prevenir la repetición del daño. En el caso de abuso
cibernético, esto podría incluir asistir a clases de educación preventiva o consejería.
Mediación: en los casos en los que solo desea que se eliminen las imágenes, este proceso puede
usarse para convencer al perpetrador de que lo haga. Al igual que los enfoques de justicia restaurativa,
la participación en la mediación debe ser voluntaria y segura para los sobrevivientes.

NO TIENES QUE IR SOLO POR ESTE PROCESO
Lo que sea que elija sabe que es un sobreviviente, que esto no es su culpa y que puede recuperarse del
abuso con ayuda. Si es estudiante, aquí hay algunas personas que pueden ayudarle:
Escuelas Medias y Secundarias

Campus Universitarios

•

Oficial de Recursos Escolares

•

Aplicación de La Ley Del Campus

•

Consejero/Trabajador Social

Centro de Recursos Para Mujeres del Campus

•

Administradores Escolares

•

Programa Local de Violencia Doméstica / Asalto
Sexual

•

Abogado/Procurador

•

Enfermera de La Escuela

•
••
•
•
•
•
•
•
•

Programa local de Violencia Doméstica
/ Asalto Sexual
Abogado/Procurador
del CCampuscampus
Coordinador del Título IX

Mientras que los agentes del enforzamiento de la ley y los profesionales legales quieren
apoyarlo, usted puede ayudar a estos profesionales sabiendo cómo recopilar y conservar
evidencia relevante para su caso. Visite Sin Mi Consentimiento Guía “!Algo se puede
hacer! ” para aprender más sobre la preservación de la evidencia.

Avisos de eliminación de DMCA

¿Qué es un aviso de eliminación de DMCA?
DMCA significa Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital,
una ley federal que protege a los propietarios de derechos de
autor (autores, artistas, músicos y gente normal) de la infracción
de derechos de autor. Cuando toma una fotografía o un video de
usted (o de cualquier otra cosa), USTED posee automáticamente
los derechos de autor de ese contenido y tiene derecho, según la
ley federal, a que el contenido se elimine de un sitio web donde
aparezca sin su consentimiento.
Esto incluye sus imágenes íntimas o contenido compartido sin su consentimiento.
Un Aviso de eliminación es una carta que se envía a una empresa, proveedor de alojamiento web, motores
de búsqueda o proveedor de servicios de Internet y les notifica que están violando sus derechos de autor. El
Aviso solicita que eliminen el contenido de su sitio web porque usted posee los derechos de autor y fué
subido sin su consentimiento.
¿Debo registrar mi foto / video en la Oficina de Derechos de Autor de los Estados
Unidos antes de que pueda enviar un Aviso de Eliminación de la DMCA?
No, no tiene que registrar un derecho de autor antes de enviar un aviso a una empresa para
eliminar el contenido. Registrarse es útil si entra en una batalla legal sobre el contenido más
adelante. Sin embargo, la mayoría de las compañías eliminarán el contenido de inmediato una
vez que reciban la notificación para evitar que se les demande por daños. Aprenda cómo
registrar un copyright aquí: https://www.copyright.gov/help/faq/faq-register.html
¿Hay alguna forma que pueda usar para esto?
Algunas empresas, servidores web y motores de búsqueda ofrecen formularios DMCA que puede
utilizar en sus sitios web. También hay una carta de muestra al final de esta guía.
¿A Dónde Envío el Aviso de Eliminación?
Muchas compañías tienen una página web, a veces denominada "departamento de abuso", con
la información de contacto de su "Agente DMCA". Envíe su notificación a la persona
especificada en el formato solicitado por el sitio web, ya sea correo electrónico. fax, o correo.
¿Cuánto tiempo les tomará quitar el contenido?
Puede llevar de uno a diez días en promedio para eliminar el contenido.

¿Qué pasos debo seguir para presentar un Aviso de
Eliminación de la DMCA?

Paso 1:
Si puede hacerlo de manera segura, intente
comunicarse con la persona que publicó el
contenido y pídale que lo elimine. Es posible
que no hayan sabido que el contenido era
originalmente suyo o publicado ilegalmente.
También podría ayudar a llevarlo al usuario
que primero publicó el contenido de manera
ilegal.
Paso 2:
Localice la URL del contenido que desea
eliminar y la URL donde originalmente
publicó el contenido. Por ejemplo, si alguien
compartió su foto de Instagram, necesitará
la URL de su publicación original de
Instagram y la URL donde se compartió el
contenido sin su consentimiento. Incluya
esta información en su aviso.
Paso 3:
Use la carta de muestra de esta guía o una
del sitio web de la compañía para redactar
su aviso. Debe incluir:

- ambos enlaces URL
- declaración de buena fé
- declaración de perjurio
- confirmación de la información correcta
- su información de contacto y
firma

Nota IMPORTANTE:
Si es menor de 18 años, la ley de derechos
de autor establece que tiene derecho a
realizar reclamaciones. Sin embargo, se
recomienda buscar ayuda de un adulto a su
cuidado, un oficial de recursos del campus
o ayuda legal para guiarlo a través de estos
pasos o hacer que su reclamo sea más
sólido.

Paso 5:
Visite el sitio web de la compañía para
encontrar el nombre del "Agente de DMCA"
que acepta los Avisos de eliminación, que a
veces figuran en el "departamento de
abuso". Envíe su aviso a esta persona.

Paso 6:
Si es posible, envíe el aviso a través del sitio
web de la compañía utilizando su formulario
DMCA. De lo contrario, envíe el aviso en el
formato solicitado por el sitio web de la
empresa y guarde una copia para usted.
Esto puede ser por fax, correo certificado,
correo electrónico o correo regular.

Paso7:
Haga un seguimiento si no recibe una
respuesta dentro de los 10 días.

EJEMPLO DE AVISO DE ELIMINACION DE DMCA:
Estimado señor / señora [incluya el nombre del agente de la DMCA de la empresa, si lo sabe]:
Considere este servicio formal de un Aviso de Eliminación de DMCA en su compañía como proveedor de
servicios. Creo de buena fe que el contenido que se enumera a continuación se ha publicado en su sitio
web sin mi autorización o consentimiento y que soy el propietario de los derechos de autor de este
material.
Como se requiere bajo 17 U.S.C. 512 (c) (3), por la presente presento:
Mi contenido original: [Aquí publicaría el enlace de la URL al contenido original. Incluya cualquier otra
información importante aquí que sea importante para identificar el material, como un título.]
Página de infracción: [Aquí incluiría el enlace de la URL a la página que se ha vuelto a publicar o página
infractora en el sitio web de la empresa.]
Declaro, bajo pena de perjurio, que la información contenida en este Aviso es correcta, que soy el titular
de los derechos de autor del contenido en cuestión y que tengo el derecho exclusivo de actuar en
relación con esta infracción. Por favor, elimine el contenido que aparece arriba y dígame cuando lo haya
hecho.
Mi Información de Contacto es:
(Su Nombre y Apellido)
(Dirección Postal)
(Ciudad, Estado, Código Postal)
(Teléfono)
(Correo Electrónico)
Firmado,
(Su firma)

