
Violencias de género en entornos digitales

Dirección de Género y Políticas de
Protección de Derechos



Son acciones o comportamientos que
perjudican el acceso y desenvolvimiento de
las mujeres y disidencias en el ámbito virtual

 Las vías de estas violencias son las
tecnologías de la información y la

comunicación (TIC):

>> teléfonos móviles
>> plataformas de redes sociales o educativas
>> correo electrónico, mensajerías
>> aplicaciones de videollamadas y reuniones
virtuales, etc.



>> ACOSO: persecución por distintas plataformas, envío
de comentarios sexuales, fotos y/o grabaciones no
consentidas. 

>> HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS: mediante medios
electrónicos (chats, llamadas, videollamadas, etc.) sin
connotación sexual.

>> MONITOREO Y CONTROL: revisar sin
consentemiento mensajes/ teléfonos móviles/ redes
sociales, obligar a mostrar información o brindar
contraseñas, controlar amistades y comentarios en redes
sociales, exigir el envío de  geolocalización, etc.

¿CÓMO PUEDEN MANIFESTARSE?



>> DISCURSOS DE ODIO: expresiones violentas y de
hostigamiento hacia un grupo de personas que comparten
ciertas características.

>> SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD: al hackear o crear
un perfil falso en aplicaciones y/o correo electrónico para
hacerse pasar por otra persona.

>> DIFUSIÓN NO CONSENTIDA DE CONTENIDO
ÍNTIMO: al enviar a otras personas y/o publicar
imágenes/videos íntimos sin el consentimiento de su titular
(consentir la realización de "sexting" NO implica consentir
su almacenamiento, publicación y/o distribución).

>> SEXTORSIÓN: es una forma de chantaje en la que se
amenaza a una persona con divulgar y hacer pública
imágenes y videos de su intimidad sexual (pidiendo más
material a cambio, dinero, etc).



Las violencias de género en línea se
sienten, afectan y repercuten en las

vidas cotidianas de las mujeres e
identidades disidentes. 

El padecimiento puede profundizarse ya
que muchas veces el contenido

permanece en el tiempo y trasciende
fronteras.



SI PASA EN EL MUNDO VIRTUAL, ES REAL

>> Si atravesaste o estás atravesando alguna de estas
situaciones en tu espacio de trabajo o estudio
>> Si atravesaste o estás atravesando situaciones de
violencia a través del uso de tecnologías en tu casa
>> Si algo te genera desconfianza o incomodidad

Tenés a quién recurrir

Línea 144 Dirección de Género y Políticas de
Protección de Derechos - FCAyF UNLP

generoyderechos.agro.unlp@gmail.com
Estatal y gratuita de atención,

asesoramiento y contención para
situaciones de violencias por motivos de

género generoyderechos@agro.unlp.edu.ar


