


LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

A pesar de los grandes avances logrados
en nuestra sociedad, LA VIOLENCIA DE
GÉNERO SIGUE SIENDO HOY UNA
LACRA que sesga la vida de numerosas
mujeres y sus hijos e hijas, víctimas de la
máxima expresión del modo en que los
agresores y la sociedad machista
pretende perpetuar relaciones de
dominación y poder.



En lo que llevamos de año, 16 MUJERES han sido asesinadas

En 2020, 45 MUJERES PERDIERON LA VIDA a manos de sus
agresores, quedando sus hijas e hijos huérfanos como consecuencia
de asesinatos de tal vileza que sigue siendo IMPRESCINDIBLE

MANTENER UNA RESPUESTA CLARA, CONTUNDENTE Y

ROTUNDA contra tales actos deplorables, al tiempo que se
ofrezcan medidas de protección, asistencia, rehabilitación y
reparación a estas víctimas que son tanto las mujeres como las
personas menores de edad que están a su cargo.



EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO HAY MÁS DE UNA VÍCTIMA

La otra cara triste de la violencia de género es
la violencia vicaria “el daño más extremo que

puede ejercer el maltratador hacia una mujer:

dañar y/o asesinar a sus hijos e hijas”

Hasta 2013, estos niños, niñas y adolescentes
estaban invisibilizados.

Ahora sabemos que son ya 39 los
contabilizados.



LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO TIENE 

MUCHAS CARAS



Dentro de las diferentes, pero igual de condenables,
modalidades de la violencia que ejercen los hombres sobre las

mujeres, están la física, la económica o la psicológica,
esta última compleja de demostrar motivado también por la
incongruente necesidad que en ocasiones tiene la sociedad

de contar con estigmas físicos para dar crédito a la

perpetración de determinados tipos de delitos.



En la sociedad actual, con el extensivo uso de medios
telemáticos, redes sociales y nuevas tecnologías en general,
estos medios -a pesar de la enorme contribución positiva que
aportan a las sociedades- se han convertido también en una
herramienta ampliamente utilizada por los agresores para

acosar, intimidar, amenazar y aterrorizar a sus víctimas.



El ciberacoso supone una forma de limitación de la libertad que genera
dominación y relaciones desiguales entre hombres y mujeres que tienen
o han tenido una relación afectiva; supone una dominación sobre la
víctima mediante estrategias humillantes que afectan a la privacidad e
intimidad, además del daño que supone a su imagen pública.

VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL



Por ejemplo, la insistencia en el envío de mensajes o las peticiones
recurrentes para conseguir algo se convierte en la fórmula para acosar
a la víctima. O tras la ruptura de la pareja, los ciberacosadores utilizan
internet para alcanzar a la víctima, siendo la estrategia comunicativa
utilizada el chantaje emocional, para lograr volver a mantener una
relación directa con la víctima.



Los agresores hacen uso de las redes sociales y la tecnología digital 
para ejercer el maltrato sobre sus víctimas.

Ese maltrato o violencia “digital” ocasiona en la víctima:

 Miedo, terror

 Pesadillas

 Inseguridad, sentimiento de vulnerabilidad

 Confusión 

 Ideas suicidas



SIGNOS

 Acoso o control a tu pareja usando el móvil

 Interferencia en relaciones de tu pareja en internet
con otras personas

 Espiar el móvil de tu pareja

 Censura de fotos que tu pareja publica y comparte
en redes sociales

 Control lo que hace tu pareja en las redes sociales



 Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización

 Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas

 Pedir a tu pareja para que te facilite sus claves personales

 Obligar a tu pareja a que te muestre un chat con otra persona

 Mostrar enfado por no tener siempre una respuesta inmediata online



“… el agresor utiliza los medios que saben que van a dañar más a la 

víctima.” La divulgación de contenido íntimo de una mujer es uno de ellos. 
El efecto social sobre la víctima “es brutal. Tiene un impacto muy fuerte 
sobre ellas provocando la pérdida de oportunidades de trabajo, de salud 
mental y autoconfianza, así como un impacto físico y situaciones de estrés. 
Son efectos múltiples que afectan en la seguridad de la mujer en muchos 
niveles”

(Laia Serra Perelló)



LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

DIGITAL SE EJERCE DESDE 

MÚLTIPLES ESTRATEGIAS



ACCESO Y CONTROL NO AUTORIZADO DE CUENTAS (HACKEO): Ataques
no autorizados para acceder a las cuentas o dispositivos recopilando
información sin autorización; bloqueo o desactivación de la cuenta de la
víctima; utilización de la cuenta hackeada para desprestigiar o desacreditar
a la víctima propietaria de dicha cuenta

 DOXEO: Investigar y difundir información que permita identificar a una
persona sin su consentimiento, muchas veces con la intención de tener acceso o
contacto con la persona con fines de acoso u otros fines nocivos.



 VIGILANCIA: El monitoreo constante de las actividades en línea de
la persona, su vida diaria, o información, sea pública o privada.

 USO DE SPYWARE (software para espiar y obtener información de
otros dispositivos)

 USO DE GPS u otros servicios de geolocalización para rastreo de
movimientos.

 ROBO DE IDENTIDAD/CREACIÓN DE PERFILES FALSOS con la
intención de dañar la reputación de una persona u organización.

 BORRAR, ENVIAR O MANIPULAR correos u otro tipo de contenido
sin consentimiento.



 DISTORSIÓN DE IMÁGENES O VÍDEOS, U OTRO CONTENIDO

FALSO: elaboración de contenido falso, manipulado o fuera de
contexto, y su divulgación con el fin de desprestigiar y dañar a una
persona o grupo.

 DISEMINAR INFORMACIÓN con la intención de dañar la
reputación.

 AMENAZAS

DIFUSIÓN DE FOTOS ÍNTIMAS O INFORMACIÓN PRIVADA



 DIFAMACIÓN Y DAÑO DE LA REPUTACIÓN A TRAVÉS DE

COMENTARIOS ONLINE FALSOS Y OFENSIVOS.

 ACOSO

 EXTORSIÓN

 CIBER BULLYING y acoso repetido a través de mensajes con tono
ofensivo y descalificante.

 DISCURSO DE ODIO: discurso que refleja modelos culturales que
incitan violencia, ya sea a través de comentarios, insultos, o
agresiones verbales.



 SEXTING. Distribución en internet una imagen o datos
comprometidos de contenido sexual (reales o falsos).

 CREACIÓN DE PERFILES FALSOS EN NOMBRE DE LA VÍCTIMA

para realizar demandas u ofertas sexuales

 MOBBING

 ATAQUES COORDINADOS: se realizan de manera coordinada y
por más de una persona hacia otra, una publicación específica o una
página en las redes



TODO ELLO GENERA 

PÁNICO EN LA MUJER, 

quien además NO PUEDE 

DEFENDERSE ya que son 

de difícil demostración y 

por tanto la víctima queda 

INDEFENSA ANTE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

JUDICIALES





LA VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL EN CIFRAS

En 2021 cada 39 segundos se produce un ciberataque donde las
principales victimas son mujeres (Según los datos proporcionados por el
Observatorio Español de Delitos Informáticos)

El 73% de las mujeres en el mundo han estado expuestas o han
experimentado algún tipo de violencia en línea (Organización de NNUU
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Informe final del Grupo de
Trabajo de la Comisión de Banda Ancha sobre Género)



Los estudios sobre la dimensión de género de la violencia en línea indican
efectivamente que el 90% de las víctimas de la distribución digital no

consentidas de imágenes íntimas son mujeres. (Consejo de Derechos
Humanos de La Asamblea General de NNUU. Informe. 18 de junio de
2018)

En la UE, 1 de cada 10 mujeres informa haber experimentado acoso
cibernético desde los 15 años





EL AYUNTAMIENTO DE ELCHE CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO DIGITAL

El 23 de septiembre, y 
coincidiendo con la 
celebración del día 

Internacional contra la 
Explotación Sexual y el 

Tráfico de Mujeres, Niñas Y 
Niños, está prevista la 

celebración de las Jornadas 
contra la Violencia Digital en 

nuestro municipio



TELÉFONO DE CONTACTO:

966658000
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