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¿Qué es la Violencia digital?
“violencia basada en género que son
cometidos, promovidos o agravados, en
parte o de manera total, por el uso de la
información y la tecnología”
Asociación para el Progreso de las Comunicaciones
(APC).



Difundir, sin el consentimiento de
la víctima, sus datos e imágenes
personales

Amenazar

Difamar a la víctima

Acechar/Monitoreo

Acosar

Ataques a cuentas personales u
oficiales de activistas



¿Por qué es importante 
hablar de tema?

-Real
-No es algo nuevo
-Participación 



México, (Instituto Nacional de las Mujeres), 2016
4.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 12 a 19 años han sido
víctimas de ciberacoso

Brasil, (ONG Safernet), 2016
65% de los casos de cyberbullying y ofensas corresponden a
mujeres;
Brasil, (Instituto Avon/DataPopular), 2015
14% de los casos la violencia en el ambiente universitario se expresa
en la difusión no consentida de imágenes íntimas

Argentina, (Observatorio de la Discriminación en Internet que
funciona en el Instituto Nacional contra la Discriminación la
Xenofobia y el Racismo de Argentina), 2016
recibió 1.200 reclamos por contenidos discriminatorios online



“no es necesario reconocer nuevos
derechos para intervenir en este
fenómeno, pues estos ya se encuentran
contemplados. Lo que hace falta, más
bien, es legislación secundaria adecuada
–eficiente, eficaz y apegada al mismo
régimen de derechos humanos– para
hacerle frente a la violencia”
Internet en México: Derechos Humanos en el
entorno digital, 2016.



Trabajo en equipo de las 
partes interesadas 
(incluyendo a los intermediarios)

Capacitación 
/Prevención 

Proteger a la víctima 

Sancionar 

¿Qué podemos hacer?



“Como en mucho de los países de la región,
no existen leyes específicas para este tipo de
violencia online y, en general, las víctimas
tienen que recurrir al sistema penal o civil no
siempre obteniendo las respuestas adecuadas
para las características de este delito”
Reporte de la situación de América Latina sobre la
violencia de género ejercida por medios
electrónicos,2017
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