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Es aquella que se ejerce contra mujeres y niñas 
como expresión de la discriminación y situación de 
desigualdad en el marco de un sistema de relaciones 
de poder de los hombres sobre las mujeres.
Puede ser producida por medios físicos, económicos, 
psicológico. Causan un daño o sufrimiento y 
contribuyen al menoscabo sistemático de la dignidad, 
la estima y la integridad física y mental, tanto si es 
producida en el espacio público como en el privado. 
En suma, es la violencia que sufren las mujeres por 
el mero hecho de serlo, en el marco de relaciones 
de poder desiguales entre hombres y mujeres.

¿QUÉ SON LAS 
VIOLENCIAS MACHISTAS?  

PRESENTACIÓN
La erradicación de la violencia contra  las mujeres es 
una de las principales reivindicaciones del movimiento 
feminista y de las mujeres en todo el mundo para  la 
consecución del derecho a una vida libre de violencias. 
Una medida fundamental para lograr ese objetivo es 
la prevención de las violencias machistas, y es en este 
contexto  donde debemos ser conscientes de que éstas 
se encuentran presentes en nuestro día a día,  de que las 
cifras son alarmantes, que cada vez son mas jóvenes las 
mujeres y niñas agredidas  física y sexualmente.

 A pesar de este incremento de las violencias, muchos 
chicos ejercen conductas abusivas y violentas  porque NO 
las reconocen como tales, y  muchas chicas  y mujeres 
jóvenes no se atreven a denunciar  porque tampoco 
identifican que estan viviendo una situación de violencia.   

Esta normalización y tolerancia de las violencias simbólicas 
y virtuales se debe en parte a que  nuestra sociedad hoy 
en dia reconoce, rechaza y censura la violencia física y   
también  en parte por el espejismo de la igualdad .  Pero 
existen otras violencias que no son visibles y trascienden 
a otros espacios como el online o virtual.  Estas violencias, 
al no ser visibles o evidentes, pasan desapercibidas y esto 
no significa que sean menos nocivas ni perniciosas; por 
el contrario, son un problema social con impacto  tan  
grave y nefasto como la violencia física y con una misma 
raiz: el machismo.  
Por ello desde la campaña “rompe la cadena” 
pretendemos acompañarte a reconocer e identificar y 
deconstruir estas violencias, ya que es responsabilidad de 
todas, todos y todes el logro de una vida en igualdad y 
libre de violencias.
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Es aquella que se ejerce contra mujeres y niñas 
como expresión de la discriminación y situación de 
desigualdad en el marco de un sistema de relaciones 
de poder de los hombres sobre las mujeres.
Puede ser producida por medios físicos, económicos, 
psicológicos. Causan un daño o sufrimiento 
y contribuyen al menoscabo sistemático de la 
dignidad, la estima y la integridad física y mental, 
tanto si es producida en el espacio público como 
en el privado.  En suma, es la violencia que sufren 
las mujeres por el mero hecho de serlo, en el 
marco de relaciones de poder desiguales entre 
hombres y mujeres.

“Todo acto de violencia basado en la pertenencia al 

sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado 

un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 

la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 

si se produce en la vida pública como privada” art. 1 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 

la mujer 20 de diciembre 1993.”

Definición según la ONU

¿QUÉ SON LAS 
VIOLENCIAS MACHISTAS?  
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¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE 
LAS VIOLENCIAS MACHISTAS?

La principal causa y consecuencia es la desigualdad 
estructural e histórica; avalada por el sistema 
patriarcal, en connivencia con el capitalismo y el 
colonialismo que construyen discursos de poder 
hegemónicos que fortalecen y alimentan las 
desigualdades de género. 

Nuestra sociedad está estructurada según el 
binarismo de género y las personas somos 
clasificadas en 2 sexos: hombre y mujer, a cada una 
se asigna habilidades, conductas, y caracteristicas 
muy diferentes. Por defecto se entiende como 
natural que sexo, género y sexualidad  estén 
alineados. Esto excluye a personas con identidades 
sexuales diversas y genera desigualdad en base 
a las diferencias biológicas y se construyen 
socialmente estereotipos que justifican y avalan 
esas diferencias.

Es global, trasciende el ámbito geográfico, el estatus 
social, cultural, económico, etc. y opera construyendo 
nuestro imaginario, nuestra cultura, nuestra ideología 
y nuestra forma de estar y ver el mundo.

Tiene un impacto interseccional, ya que sumada a 
intersecciones de otras opresiones y desigualdades 
de otra naturaleza, como la pobreza, el racismo, la 
clase social, etc., potencian esas violencias y en muchos 
lugares se ven reforzadas por leyes discriminatorias, 
normas sociales y brechas y sesgos excluyentes que son 
tolerados y justificados.
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Los estereotipos son conceptos, ideas o juicios, muchas veces sin fundamento, que son aceptados 
e implantados por un grupo social como naturales, inalterables e imposibles de cambiar o 
cuestionar. En cuanto a las relaciones de género o al sistema sexo-género, existen muchos 
estereotipos que contribuyen a construir cualidades femeninas y masculinas, y  una forma 
encorsetada y estricta de  ser hombre y mujer, lo cual da lugar a desigualdades de poder y 
no contempla a la diversidad,  contribuyendo a normalizar la diferencia, la discriminación y 
la violencia simbólica. 

Se reproduce tanto en el ámbito privado, 
es decir el espacio doméstico, como en 
el ámbito público. 

¿CóMO Y DÓNDE 
OPERAN?

¿QUé ES 

EL PATRIARCADO?
“El Patriarcado es una forma de 
organización política, económica, 
social, cultural y religiosa, que tiene 
como base  la idea de autoridad, 
liderazgo y predominio de los 
hombres sobre las mujeres” 
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¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE VIOLENCIAS?

VIOLENCIA ESTRUCTURAL: Las violencias machistas 
reflejan una forma de estructura sociocultural – 
patriarcado – que presupone que existe un ser 
masculino que es superior a un ser femenino y 
bajo esta lógica, se ha construido un discurso 
de poder hegemónico en el que los hombres 
representan los valores de lo masculino/superior 
y las mujeres los valores de lo femenino/inferior.  

·· Esta diferenciación basada en conductas o
roles diferenciales hace un paralelismo entre
condiciones biológicas y capacidades que

produce una estructura de desigualdad y ejercicio 
de poder asimétrico. Provoca una posición de 
múltiples y simultáneos privilegios que   imponen 
la desigualdad entre hombres y mujeres. 

·· Se refleja en la subordinación o desventaja
de las mujeres en todos los ámbitos de la
estructura económica, social, política y cultural
con consecuencias sobre sus vidas, reduciendo su
agencia y bienestar e impidiendo el derecho a
vivir una vida libre de violencias.

VIOLENCIA SIMBOLICA: sistema social y cultural 
que sutilmente oculta las relaciones de poder 
entre hombres y mujeres, reproduce discursos que 
normalizan las desigualdades, legitiman formas 
de relación y comportamientos  heteronormativos 
que vulneran los derechos humanos de las mujeres 
infravalorando sus capacidades  y cosificando su  
cuerpo.  Se asienta en el  patriarcado, se transmite 

por medio de la socialización y 
se manifiesta  a través de  lo 
simbólico y por ello tiene arraigo 
social, está interiorizada,  es 
difícil de identificar y puede 
derivar en comportamientos 
machistas y violentos. Se expresa 
en chistes, canciones, cine, medios de 
comunicación, TV, publicidad, etc……

FISICA: Cualquier acto no accidental que 
produzca o pueda producir un daño 
físico y abarca desde empujar 
hasta lesiones graves. Incluye 
la omisión de ayuda ante 
la enfermedad o lesiones 
derivadas de las agresiones. 

PSICOLOGICA: Agresiones verbales y no 
verbales coercitivas e intimidatorias, que 
no están dirigidas al cuerpo de las 
mujeres, pero son intencionadas para 
producir daño psicológico, aislamiento, 
trato degradante, desvalorización y/o 
sufrimiento.

·· Su raiz es el sexismo, y es producto  de una
situación desigual de dominación-sumisión en la
que alguien más poderoso somete por la fuerza a
alguien más débil.
·· Las personas más propensas a sufrirla a lo largo
de sus vidas son  mujeres y menores.
·· La agresión sexual se produce normalmente

porque hay un uso de la violencia o de 
intimidación y cuando la persona siente miedo, ya 
sea porque el agresor  tiene un arma, le superan 
en número o muestran una actitud amenazante, 
y es más común si quien agrede es una persona 
desconocida.
· El abuso sexual se produce cuando se abusa de

PARA SABER MÁS SOBRE VIOLENCIA SEXUAL
una situación de dominación, poder o confianza
sobre la víctima.
·· La cultura de la violación asume que la violencia
sexual es un hecho inevitable. Pero no es así, 
podemos revertir esta situación educando en el 
consentimiento y reeducando a los hombres
en el respeto hacia los cuerpos de las mujeres
y reeducando a las mujeres en la ruptura de la 
culpa, los miedos y la vergüenza.
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por medio de la socialización y 
se manifiesta a través de lo 
simbólico y por ello tiene arraigo 
social, está interiorizada, es 
difícil de identificar y puede 
derivar en comportamientos 
machistas y violentos. Se expresa 
en chistes, canciones, cine, medios de 
comunicación, TV, publicidad, etc……

FISICA: Cualquier acto no accidental que 
produzca o pueda producir un daño 
físico y abarca desde empujar 
hasta lesiones graves. Incluye 
la omisión de ayuda ante 
la enfermedad o lesiones  
derivadas de las agresiones. 

ECONOMICA: Se refiere a las trabas e 
impedimentos  para el acceso 
a la información  o manejo 
y control del dinero 
independientemente de si 
este es suyo o no.

SEXUAL: Es muy frecuente y normalizada 
porque el sistema patriarcal dictamina el sexo  
como un deber de las mujeres  y un derecho 
de los hombres dentro de la pareja. Se refiere 
a cualquier presión o contacto de naturaleza 
sexual realizado sin consentimiento de la mujer o 
contra su voluntad. Incluye desde acoso, 
tocamientos, tratarla como objeto 
sexual, denigrarla  y cuestionarla 
sexualmente; así como prácticas 
desagradables o dolorosas o que 
simplemente no se desea practicar, 
hasta la violación.

PSICOLOGICA: Agresiones verbales y no 
verbales coercitivas e intimidatorias, que 
no  están dirigidas al  cuerpo de las 
mujeres, pero son intencionadas para 
producir  daño psicológico, aislamiento, 
trato degradante, desvalorización y/o 
sufrimiento.

porque hay un uso de la violencia o de 
intimidación y cuando la persona siente miedo, ya 
sea porque el agresor tiene un arma, le superan 
en número o muestran una actitud amenazante, 
y es más común si quien agrede es una persona 
desconocida.
· · El abuso sexua se produce cuando se abusa de 

una situación de dominación, poder o confianza  
sobre la víctima.
·· La cultura de la violación asume que la violencia
sexual es un hecho inevitable. Pero no es así,
podemos revertir esta situación educando en el
consentimiento   y reeducando a los hombres
en el respeto hacia los cuerpos de las mujeres
y reeducando a las mujeres en la ruptura de  la
culpa, los miedos y la vergüenza.

·· La violencia sexual se ha incrementado en los
espacios virtuales ya que este se  caracteriza por
ser más sutil y no necesitar cercanía ni contacto
físico. Los elementos tecnológicos empleados
suelen ser: chats, mensajería instantánea, correo
electrónico, foros, juegos online, redes sociales,
telefonía móvil
·· Y recuerda que si no hay consentimiento hay
violencia sexual.
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EN RESUMEN: 

Las violencias machistas 
se caracterizan por:

Ser un fenómeno social que deriva de la desigualdad entre mujeres 

y hombres, siendo el resultado de la superioridad masculina y todos 

los valores patriarcales que así lo reflejan. 

Su causa es el sistema patriarcal, que interactúa con otros sistemas 

de dominación y opresión que explican las discriminaciones y 

violencias desde una visión más global e interseccional.

Es ideológica: dominadores y dominadas comparten la misma 

valoración de la jerarquización de las relaciones de género y tiene 

por objetivo mantener el statu quo de la desigualdad.

Ser estructural, institucional y simbólica: de esta manera se garantiza 

la reproducción de sus expresiones 

Ser instrumental: no es un fin en sí misma, sino un medio de 

dominación, discriminación y control.

Ser global, transcultural, transgeneracional y atraviesa la vida de 

las mujeres y niñas a lo largo de sus vidas. Se reproduce tanto en 

el ámbito privado y en el público.

En los últimos años estas violencias machistas han trascendido el 

mundo real  u offline y también proliferan en  los espacios virtuales 

u online.
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Ser conscientes de que machismo y feminismo no son lo 
mismo.

Reconocer la importancia de la perspectiva de género.

Ser conscientes del impacto de las violencias machistas en la 
sociedad.

Reconocer que la violencia machista afecta también a los 
hombres.

Transformar la masculinidad hegemónica en igualitaria.

Asumir que el trabajo del hogar es también de ellos.

Aceptar el consentimiento.

Promover que  los derechos de las mujeres son derechos 
humanos.

Romper el pacto patriarcal.

Promover relaciones afectivo sexuales igualitarias, respetuosas 
y libres de violencias.

¿Quieres empezar?

10 PASOS PARA LA ERRADICACIÓN DE 
LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Sabemos que las violencias machistas son producto de un sistema de relaciones desiguales entre 
hombres y mujeres, con raíces muy profundas y sostenido a lo largo de los siglos que también 
se da en las redes, que son un reflejo de nuestra sociedad y en ella se reproducen los mismos 
estereotipos, comportamientos y violencias.

Actualmente el acceso y la conexión al ciberespacio, el uso simultáneo de los medios de 
comunicación y la interacción permanente con múltiples pantallas por parte de chicos/as es 
constante; los, les y las jóvenes entran en el ciberespacio 
cada vez con mayor frecuencia, amplían sus horizontes, 
reducen las brechas geográficas y físicas y esto genera 
ventajas en cuanto hacer la vida más fácil y práctica. 

Pero esta misma libertad y cercanía también implica la 
presencia de diversos riesgos y ha generado nuevas formas 
de ejercer las violencias machistas. Es un fenómeno que va 
más allá del ciberespacio, pues estas manifestaciones de la 
violencia en entornos virtuales forman parte de la propia 
estrategia de violencia que se ejerce contra adolescentes y 
jóvenes, que se vale de procedimientos diversos muy eficaces 
no solo por su capacidad de control, sino también por lo 
sencillo que resulta camuflar las acciones en un ambiente 
de «normalidad», donde chicos y chicas están expuestos ya 
sea como víctimas o como participes.  

¿QUE ES LA VIOLENCIA MACHISTA EN EL ESPACIO VIRTUAL O EN AMBITO DIGITAL?

Es toda forma de discriminación, acoso, explotación, abuso y agresión que se produce contra 
mujeres y niñas y que se desarrolla en el mundo virtual, utilizando las nuevas tecnologías y espacios 
virtuales.  Tienen un impacto dañino y negativo a nivel físico, psicológico, sexual y económico. 
También puede cruzarse o interactuar con otras formas de opresión, en particular con el racismo, 
transmitiendo una representación misógina y racista que hipersexualiza y deshumaniza a las 
mujeres de otras razas o etnias.

Violencia en los espacios 
virtuales

Porque la socialización de género desigual 
de chicas y chicos reproduce interacciones 
discriminatorias y/o machistas tanto fuera como 
dentro de las redes sociales, hablamos de la 
violencia machista online, donde se “digitalizan” 
las situaciones violentas, intimidatorias y los 
mecanismos de control. Se usa Internet y 
las redes sociales como arma para anular y 
dominar a la víctima y hacerle daño. A pesar 
de que chicos y chicas están muy presentes 
en Internet y redes, esto no tiene el mismo 
impacto para ambos. Ellas están expuestas a 
una ciber violencia específica, mayormente 
en relación con su apariencia física o sus 
comportamientos sexuales (reales o supuestos), 
que son comentados y juzgados.
 Tanto online como offline, las reglas de 
representación suelen ser más estrictas y 
codificadas para ellas que para ellos. Aquí 
encontramos los roles llamados “estereotipados” 
atribuidos a niñas y niños desde la infancia, 

¿POR QUÉ?

¿CuÁles son sus características?

Algunas características de los espacios virtuales 
facilitan nuevas formas de violencias, por 
ejemplo:  

· Bajo coste económico: es una 
herramienta barata.
· Facilidad y rapidez de contacto 
con un click.
· Fácil acceso para lo bueno y lo 
malo…
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más allá del ciberespacio, pues estas manifestaciones de la 
violencia en entornos virtuales forman parte de la propia 
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jóvenes, que se vale de procedimientos diversos muy eficaces 
no solo por su capacidad de control, sino también por lo 
sencillo que resulta camuflar las acciones en un ambiente 
de «normalidad», donde chicos y chicas están expuestos ya 
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¿QUE ES LA VIOLENCIA MACHISTA EN EL ESPACIO VIRTUAL O EN AMBITO DIGITAL?

Es toda forma de discriminación, acoso, explotación, abuso y agresión que se produce contra 
mujeres y niñas y que se desarrolla en el mundo virtual, utilizando las nuevas tecnologías y espacios 
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También puede cruzarse o interactuar con otras formas de opresión, en particular con el racismo, 
transmitiendo una representación misógina y racista que hipersexualiza y deshumaniza a las 
mujeres de otras razas o etnias.

Porque la socialización de género desigual 
de chicas y chicos reproduce interacciones 
discriminatorias y/o machistas tanto fuera como 
dentro de las redes sociales, hablamos de la 
violencia machista online, donde se “digitalizan” 
las situaciones violentas, intimidatorias y los 
mecanismos de control.  Se usa Internet y 
las redes sociales como arma para anular y 
dominar a la víctima y hacerle daño.   A pesar 
de que chicos y chicas están muy presentes 
en Internet y redes, esto no tiene el mismo 
impacto para ambos. Ellas están expuestas a 
una ciber violencia específica, mayormente 
en relación con su apariencia física o sus 
comportamientos sexuales (reales o supuestos), 
que son comentados y juzgados.
 Tanto online como offline, las reglas de 
representación suelen ser más estrictas y 
codificadas para ellas que para ellos. Aquí 
encontramos los roles llamados “estereotipados” 
atribuidos a niñas y niños desde la infancia, 

reforzados por realities, videos musicales, 
películas o publicidad, etc., que casi siempre 
encierran a las mujeres en clichés. 
Este delito es independiente de que las víctimas  
supieran o tuvieran conocimiento o no de la 
existencia de esas imágenes, que consintieran 
su producción o  que incluso  las tomaran ellas 
mismas. Tampoco es excusa del delito el hecho 
de que en el material o imágenes en cuestión 
aparezca también la persona que las ha hecho 
públicas  y/o difundido.

¿POR QUÉ?

¿CuÁles son sus características? 

Algunas características de los espacios virtuales 
facilitan nuevas formas de violencias, por 
ejemplo:  

· Bajo coste económico: es una
herramienta barata.
· Facilidad y rapidez de contacto
con un click.
· Fácil acceso para lo bueno y lo
malo…

· Disponibilidad de cámaras y
medios audiovisuales.
· Pérdida de privacidad, al ofrecer
muchos datos personales.
· Permite el anonimato.
· Presunta impunidad y dificultad
para perseguir estos delitos.
· Escenario público.
· Falta de control y supervisión.
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¿DE QUÉ VIOLENCIAS HABLAMOS?

ACOSO ONLINE:  Hostigamiento que se basa en el uso de comentarios hostiles, insultos 
y contenidos gráficos, asociados a la condición de género o a lo femenino con el 
fin de intimidar, silenciar y generar el miedo a expresarse libremente en línea. 
Muchos de estos comentarios están relacionados con el cuerpo o la imagen 
de las mujeres, con el objetivo de denigrarlas. Esto también se traduce en 
comentarios homófobos, insultos o burlas denigrantes hacia chicos que, por sus 
aficiones, aspecto o forma de comportarse no encajan en el modelo tradicional 
de masculinidad. Es una prolongación de lo que ya ocurre en el mundo offline 
y generalmente no se identifica como un acto de violencia.

DISCURSO DE ODIO Y EXPRESIONES DISCRIMINATORIAS: Se refiere a expresiones 
escritas, verbales o visuales de discriminación, acoso, amenaza, discriminación 
o violencia contra una persona o grupo por razón de su género, discapacidad,
orientación sexual, etnia, creencia religiosa, etc.  También existe dirigido a 
personas transgénero o aquellas cuya expresión de género no se ajusta a los 
roles heteronormativos.  

SEXTORSIÓN:  Chantaje, basado en
amenazar con publicar imágenes o
contenidos de carácter íntimo o sexual,
obtenido a través del sexting, que es
práctica habitual entre jóvenes para
intercambiar mensajes o material on line
de contenido sexual que contiene desnudo
o semidesnudo.  Se produce cuando
se difunden esos mensajes
sin la autorización de la 
víctima, en muchos casos 
por parte de chicos para 
amenazar o chantajear 
a sus exparejas.

PORNOGRAFÍA NO CONSENTIDA: Un paso 
más allá de la sextorsión, mal llamada 
‘pornografía de venganza’. Es cuando 
se produce la divulgación y difusión 
sin consentimiento de material íntimo y 
sexual, con el objeto de humillar 
o intimidar. La difusión
de este contenido
también puede 
tener el objetivo 
añadido de 
e v i d e n c i a r 
el poder los 
agresores sobre 
sus víctimas.

GROOMING: acoso sexual de menores en la 
red, se entiende como las prácticas online de 
algunos adultos para ganarse la confianza de 
un/a menor con fines de satisfacción sexual o 
extorsión. Se produce por la suplantación de 
la personalidad del adulto (que finge ser otra 
persona con buenas intenciones, sentimientos 
de amistad, cariño, etc. y busca obtener 
imágenes desnudas y/o 
sexuales del o de la 
menor. Muchas veces 
tras el grooming 
el adulto acaba 
concertando una 
cita con él o la 
menor, donde se 
produce el acoso 
sexual.

CONTROL: Aplicaciones como WhatsApp son una herramienta muy potente de comunicación 
instantánea que, a su vez, ofrecen mucha información sobre nuestra actividad. Mirando la cuenta 
de otra persona podemos saber si su terminal ha recibido nuestro mensaje y cuál fue la última 
hora en la que esa persona lo consultó. Esta información es utilizada cotidianamente por jóvenes 
que reclaman a sus parejas.
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PORNOGRAFÍA NO CONSENTIDA: Un paso 
más allá de la sextorsión, mal llamada 
‘pornografía de venganza’. Es cuando 
se produce la divulgación y difusión 
sin consentimiento de material íntimo y 
sexual, con el objeto de humillar 
o intimidar. La difusión 
de este contenido 
también puede 
tener el objetivo 
añadido de 
e v i d e n c i a r
el poder los 
agresores sobre 
sus víctimas.

CIBERVIOLENCIA DE GÉNERO GRUPAL
Ataque en el que muchas personas se 
coordinan para realizar acciones contra 
una mujer o colectivo. “pueden llevar 
a cabo una denuncia en masa de una 
página, perfil o contenidos en las redes 
sociales para que estas sean cerradas 
y censuradas”. A menudo este tipo de 
ataques se dirigen hacia mujeres con 
exposición pública. Ciber control, Ciber 
acoso, Ciber misoginia: ciber 
violencia simbólica que 
instituyen como víctima 
a la figura de la mujer, 
que se ve denigrada a 
un mero instrumento 
sexual.  

GROOMING: acoso sexual de menores en la 
red, se entiende como las prácticas online de 
algunos adultos para ganarse la confianza de 
un/a menor con fines de satisfacción sexual o 
extorsión. Se produce por la suplantación de 
la personalidad del adulto (que finge ser otra 
persona con buenas intenciones, sentimientos 
de amistad, cariño, etc. y busca obtener 
imágenes desnudas y/o 
sexuales del o de la 
menor.  Muchas veces 
tras el grooming 
el adulto acaba 
concertando una 
cita con él o la 
menor, donde se 
produce el acoso 
sexual.

CONTROL: Aplicaciones como WhatsApp son una herramienta muy potente de comunicación 
instantánea que, a su vez, ofrecen mucha información sobre nuestra actividad. Mirando la cuenta 
de otra persona podemos saber si su terminal ha recibido nuestro mensaje y cuál fue la última 
hora en la que esa persona lo consultó. Esta información es utilizada cotidianamente por jóvenes 
que reclaman a sus parejas.

DOXXING/DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PRIVADA:
Sucede cuando se producen actos, 
comentarios, mensajes de carácter sexual que 
critican la manera de vestir, la apariencia 
física, la vida amorosa o sexual, y son violencia 
sexual que sufren principalmente las chicas, 
cuando: recibo mensajes de carácter sexual 

que me incomodan después de haber subido 
un selfie por ejemplo mi ex o mi pareja  
cuelga imágenes o videos íntimos míos sin mi 
consentimiento, o me amenaza con hacerlo.• 
mis fotos o videos son difundidos sin yo 
saberlo y conllevan comentarios humillantes y 
degradantes
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TÚ PUEDES PREVENIR 

Evita hacerte fotos de contenido sexual. Sin ellas nadie te puede 
extorsionar.

No envíes contenidos a personas desconocidas.

Cuida tu imagen y conducta en internet. 

No olvides que todo lo que realizamos en internet deja huella y las 
imágenes o videos compartidos pueden seguir en internet de manera 
indefinida.

No cedas al chantaje ni a sus peticiones. Busca ayuda. 

Asegúrate de no tener ningún software espía o malicioso, y aunque 
tú no compartas imágenes o vídeos pueden espiarte el ordenador y 
conseguirlas.

Cambia tus contraseñas de cuentas y redes sociales cada cierto tiempo.

Identifica bien las relaciones sanas, basadas en la confianza, el respeto 
y los buenos tratos.

Borra el contenido sexual de tu móvil y ordenadores. Estos pueden ser 
robados o puedes perderlo, y otra persona puede tener acceso a su 
contenido.

Promueve igualdad, diversidad y vida libre de violencias

1

2

3

4

5

6
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RECUERDA

La víctima nunca es responsable de la violencia que ha 

sufrido, solo el perpetrador es responsable.

La víctima tiene derecho a denunciar la violencia y 

ser protegida. Es importante que cuente con apoyo y 

acompañamiento.  Para ello puede hablar con un  persona adulta 

de confianza (madres, padres, trientadora, asistente social, centro 

de salud, centro de la mujer, amiga, familia, policía).

Que la llamada “violencia en línea” o “digital” son en 

realidad prácticas muy diversas que a través del control, de 

la vigilancia, o la manipulación de tus datos información o de tus

canales de comunicación tienen como objetivo causarte un daño.

En un mismo caso de violencia en línea o digital se pueden 

confluir y manifestarse una serie de agresiones distintas.

No está desconectada de las violencias machistas que vivimos 

en las casas y en las calles, no hay una separación online/

offline y es tan real y perniciosa como cualquier otra forma de 

violencia. Es un mismo viejo sistema que usa nuevas plataformas.

Ningun acto de violencia o agresión es más grave que otra y 

tampoco son una escala que vaya de menor a mayor, aunque 

sí pueden ser interdependientes o una dar paso a otra.
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TÚ PUEDES ROMPEr LA CADENA

Queremos que internet y las redes 
sociales sigan siendo un espacio de 
libertad, pero cada vez más la violencia 
en línea se apodera de nuestros 
espacios y lo vuelve un territorio hostil 
donde se ponen barreras a derechos 
fundamentales como la privacidad, la 
libertad de expresión y el acceso a la 
información.

El primer paso para combatir la 
violencia y prevenirla es reconocerla 
e identificarla. Para ello es necesario 
empoderar a las/os jóvenes en sus 
interacciones virtuales y es clave tener 
en cuenta su percepción de esas 
interacciones, porque la actitud frente 
a un acto de control o violento no 
será igual si este comportamiento es 
percibido como una forma de violencia 
o como algo normal.

Haz uso de las redes sociales desde el 
empoderamiento. Saquemos todo su 
potencial promoviendo igualdad, respeto 
y actitudes que potencien los buenos 
tratos y usalas también para identificar, 
visibilizar y cuestionar  las violencias, 
rompiendo la normalización, creando 

redes de apoyo y el ciberactivismo. 

Debemos comprometernos a 
crear un espacio seguro libre 

de estereotipos y creencias 
erróneas y negarnos a 

recibir contenidos sexistas, homófobos, 
discriminatorios, degradantes, violentos 
contra las mujeres. No contribuyas a 
postear, compartir, dar like, comentar, 
difundir  estos  contenidos, reflexiona 
acerca de las consecuencias para ti y 
para otras personas  de la difusión.

Cuando seamos testigos de agresiones en 
RRSS no las dejemos pasar pensando que 
no nos concierne y que es un problema 
de otros. Es un problema  social  y 
nuestro silencio puede ser cómplice. Por 
ello,  toma parte  y rechaza estos actos y 
muestra empatía con la víctima.

No produzcas ningún material 
electrónico (fotos o videos) que te 
expongan a ti o a conocidas/os. No 
te tomes fotos en posturas sexuales o 
eróticas. Tienes que estar alerta de que 
una vez que sale una imagen de tu 
terminal, pierdes su control y cualquier 
persona, en cualquier lugar, puede 
obtenerla, sin saber con qué fin o 
utilidad.

No transmitas: Puede ser que alguien te 
envíe una imagen o un enlace de un 
sitio con el objeto de acosar o molestar a 
otra persona. Si lo reenvías te conviertes 
en cómplice de las circunstancias del 
ciberacoso, así que borra el mensaje y 
no reenvíes.

· Bloquea al autor/a para evitar futuros mensajes 

y señálalo en las redes sociales.

· Conserva las pruebas: haciendo capturas de 

pantalla de los contenidos y conservando el link y 

dirección electrónica

· Habla con alguien de tu confianza y / o un 

servicio gratuito

· Denuncia

· Pide ayuda 
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· Bloquea al autor/a para evitar futuros mensajes

y señálalo en las redes sociales.

· Conserva las pruebas: haciendo capturas de

pantalla de los contenidos y conservando el link y

dirección electrónica

· Habla con alguien de tu confianza y / o un

servicio gratuito

· Denuncia

· Pide ayuda

     TELÉFONOS DE INTERÉS:

· Unidad de delitos tecnológicos de la policía

nacional:  delitos.tecnologicos@policia.es

· Grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil:

www.gdt.guardiacivil.es

· Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE , 017

· Teléfono de atención a víctimas

de malos tratos: 016

SI TE PASA… ¡ACTÚA!:
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Este folleto es parte de  la campaña: “¡rompe la cadena!” realizada en el marco 
del proyecto “Promoviendo igualdad,diversidad y vida libre de violencias desde 
una perspectiva feminista y artistica” II Fase; que realiza AIETI con el apoyo del 
Ministerio de Igualdad a través del Pacto de Estado contra la violencia de género 
y del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha.

AIETi es una organización no gubernamental de desarrollo dedicada a promover una 
ciudadanía activa y comprometida con los derechos humanos a nivel global y local. 
Nuestro propósito, y en ello llevamos trabajando 40 años, es lograr transformaciones 
sociales, global y localmente, para promover un desarrollo humano sostenible con 
justicia social; desde un enfoque de derechos humanos y feminista, fortaleciendo 
las capacidades y potencialidades sociales e institucionales en cada contexto.

Promovemos en red una ciudadanía política y ética, activa y comprometida en 
la exigibilidad de los derechos humanos a nivel global y local que garantice la 
paz, el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales, la justicia social y la 
sostenibilidad ambiental. Por ello,  consideramos fundamental poner en el centro 
la igualdad de género y la erradicación de los sistemas de dominación  del genero 
masculino y heterosexual sobre otros y que nutren las violencias machistas.

www.rompelacadena.es · www.aieti.es 
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