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Contexto de la violencia de género 

Contexto del mundo digital
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Violencia de Digital



Sociedad del Conocimiento

Yaneji Masuda – Sociedad de la 

Información

Sociedad del Conocimiento

Características:

❑ Comunicación Digital

❑ Creación y comunicación de 

contenidos

❑ Transforma la sociedad



CIUDADAN@ DIGITAL
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Un ciudadano digital es aquel que utiliza las

TIC en su participación en la sociedad, la

política y el gobierno.
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¿Qué compartimos en 
Internet?

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.marketinhouse.es/que-es-la-geolocalizacion/&psig=AOvVaw2PUIvRA-6KC0t0-tboDKI5&ust=1588203270472000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiTz7OkjOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://kinsta.com/es/blog/estadisticas-de-linkedin/&psig=AOvVaw1cvZ9Q1Cp_bPBtkKoWNx0s&ust=1588203333708000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCMlNikjOkCFQAAAAAdAAAAABAV




● Actividades que más realizan:

❖ 82% de los usuarios acceden a

redes sociales

❖ 78% envía mensajes instantáneos

Asociación Mexicana de Internet

● Facebook es la red social más

usada por los mexicanos, de

100 que utilizan Internet, 99 tienen

cuenta.

● México tiene el primer lugar en

envío de imágenes con contenido

sexual- Mattica
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A picture is worth a 
thousand words

VIOLENCIA DE GÉNERO



Tipos de violencias reconocidas (Federal):
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▪Violencia Psicológica ▪Violencia Económica 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

▪Violencia Física

▪Violencia Patrimonial

▪Violencia Sexual

▪Análogos 
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Violencia Digital

¿Qué debemos entender por 

violencia digital?

Son aquellos actos de violencia de género

cometidos en parte o totalmente, cuando se

utilicen las tecnologías de la información

y la comunicación, plataformas de redes

sociales, correo electrónico, mensajes de

texto o llamadas vía teléfono celular,

¿Es una nuevo tipo de violencia?

que causen daño psicológico o emocional,

refuercen los prejuicios, dañen la reputación,

causen pérdidas económicas, planteen

barreras a la participación en la vida pública

o privada de la víctima o puedan conducir a

formas de violencia sexual o física.
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Artículo 6: 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA



¿Por qué violencia de género?

CIBERACOSO Afecta a 9 millones de mujeres en

el país.

Las mujeres de 18 a 30 años son las más

atacadas en espacios digitales.

Las mujeres más ciberacoso de índole sexual,

insinuaciones sexuales (30.8%), fotos o videos

con contenido sexual no solicitado (23.9%).

Hay mujeres que son más atacadas: Mujeres que

forman parte del gobierno, mujeres activistas o

defensoras de derechos humanos, periodistas

y mujeres en la política.
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NOTA: TODAS Y TODOS PODEMOS SER VÍCTIMAS DE DELITOS INFORMÁTICOS.



Modalidades de la Violencia digital
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➢Acceso No 

Autorizado  

(intervención) y 

control de acceso.

➢Control y 

manipulación de 

Información

➢Monitoreo y acecho

➢Suplantación y robo 

de identidad

➢Expresiones 

discriminatorias

➢Acoso

➢Amenazas

➢Difusión de 

información personal 

o íntima sin 

consentimiento.

(Ley Olimpia tipo 

penal)

➢Extorsión

➢Desprestigio 

➢Abuso y explotación 

sexual 

➢Afectaciones a 

canales de expresión

➢Omisiones por parte 

de actores con poder 

regulatorio

FUENTE: LUCHADORAS.MX



Sustraer o apoderarse de correos electrónicos ajenos, sea entre 

cónyuges o miembros de la misma familia, es contrario al 

derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones 

privadas. ADR 1621/2010

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/Det

allePub.aspx?AsuntoID=119580

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=119580
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333,000.00
earths is the Sun’s mass

24h 37m 23s
is Jupiter’s rotation period

386,000 km
is the distance between the Earth and the Moon
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Agresores ¿Quiénes son?

40% Personas conocidas de las víctimas

30% Personas desconocidas

Normalmente personas con vínculo familiar

o “amoroso”.

Cada vez hay más crimen organizado

De la población que declara conocer el sexo

del agresor, se identifica que en mayor

porcentaje resulta ser un hombre. (MOCIBA

2017).



Efectos en las Víctimas (Directas e 
Indirectas)

Alejamiento de tecnologías
Autocensura 

Refuerza Prejuicios contra las mujeres
Daña su Proyecto de Vida 

Pérdidas Económicas
Limitar Libertad para Salir
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Daño psicológico y emocional
Impactos Físicos Inmediatos



¡LO VIRTUAL ES REAL!
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¿ Quién es Responsable? 

AUTORIDADES PERSONAS PLATAFORMAS



20

Autoridades

NORMAS

Reconocer la violencia y sus modalidades. 

Homologación de criterios y coperación 

nacional e internacional.

Perspectiva de género, derecho informático. 

Creación de protocolos.

ATENCIÓN A CASOS

Políticas públicas y estrategias para crear 

conciencia, así como investigación adecuada.

JUSTICIA 

Resolución de conflictos a nivel judicial acorde 

a la protección de derechos humanos. 

Judicialización de casos.

CAPACITACIÓN
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Personas

ELECCIÓN DE PLATAFORMAS

Lectura y comprensión de Términos y 

condiciones y políticas de provacidad.

Gestión de datos personales, revisión de 

privacidad, seguridad de la información y 

ciberseguridad.

CIVISMO DIGITAL

Respeto de normas de convivencia,, respeto a 

derechos humanos.

DENUNCIA

Realizar los reportes, guardar evidencia, hacer 

denuncias.

AUTOCUIDADO
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PLATAFORMAS

PROTECCIÓN DE DATOS

Deben respetar normas de Protección de datos 

y Privacidad.

Deben tener mecanisos de ciberseguridad y de 

seguridad de la información adecuados.

NORMAS DE COMUNIDAD

Alentar a una convivencia sin violencia. 

CANALES DE SOLUCIÓN

Reportes de incidentes y solución de conflictos.

CIBERSEGURIDAD



IMPORTANCIA DEL RECONOCIMIENTO 
DE LA VIOLENCIA DIGITAL

• Se reconoce el problema

• Se estudian las causas

• Se dan herramientas para 

prevención 

• Se originan consecuencias

• Atención a víctimas 

• Se crean precedentes 



PROBLEMAS 

Encontrar al o los responsables

Competencia

Nivel Probatorio

Conducta no prevista

Falta homologación de criterios

Pueden violarse otros derechos digitales

Deslinde de Plataformas

Analfabestismo digital

IMPUNIDAD





Ejemplos:



Revictimización

“Las redes sociales con los

comentarios que hacen los propios

usuarios y usuarias así como con

las imágenes muchas veces

tratadas, distorsionadas,

reproducen la discriminación,

violentan los derechos humanos y

alientan los estereotipos para

construir el perfil del imaginario de

la mujer oprimida.“ Gloria Serrato

Incluye revictimización por la difusión

de la identidad de víctimas de

agresión sexual





Discurso de odio





Discriminación



Extorsión



Ingrid Escamilla



COLECTIVA HIJAS DE VIOLENCIA



Olimpia 
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Violencia Sexual



https://luchadoras.mx/

https://www.facebook.com/F

renteNacionalParaLaSororid

ad/

https://ciberseguras.org/

https://socialtic.org/ https://defensorasdigitales.org/

https://luchadoras.mx/
https://www.facebook.com/FrenteNacionalParaLaSororidad/
https://ciberseguras.org/
https://socialtic.org/
https://defensorasdigitales.org/


CONSULTA
◂ http://observatorioviolencia.org/revictimizacion-por-la-difusion-de-la-

identidad-de-victimas-de-agresion-sexual/

◂ https://www.globalmedia.mx/articles/La-victimizaci%C3%B3n-en-las-

redes-sociales

◂ https://luchadoras.mx/wp-

content/uploads/2017/12/Informe_ViolenciaEnLineaMexico_InternetEsN

uestra.pdf

◂ https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSo

ciodemo/MOCIBA-2017.pdf

◂ http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf

◂ https://irp-

cdn.multiscreensite.com/81280eda/files/uploaded/15%2BEstudio%2Bso

bre%2Blos%2BHa_bitos%2Bde%2Blos%2BUsuarios%2Bde%2BInterne

t%2Ben%2BMe_xico%2B2019%2Bversio_n%2Bpu_blica.pdf

◂ https://defensorasdigitales.org/ley-olimpia-la-apertura-del-derecho-a-la-

intimidad-en-mexico-en-relacion-con-las-tecnologias/

◂ http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_acceso_d

e_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia/

◂ https://www.animalpolitico.com/seguridad-180/la-violencia-sexual-digital-

mas-leyes-mas-justicia/ 38

http://observatorioviolencia.org/revictimizacion-por-la-difusion-de-la-identidad-de-victimas-de-agresion-sexual/
https://www.globalmedia.mx/articles/La-victimizaci%C3%B3n-en-las-redes-sociales
https://luchadoras.mx/wp-content/uploads/2017/12/Informe_ViolenciaEnLineaMexico_InternetEsNuestra.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/MOCIBA-2017.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/81280eda/files/uploaded/15%2BEstudio%2Bsobre%2Blos%2BHa_bitos%2Bde%2Blos%2BUsuarios%2Bde%2BInternet%2Ben%2BMe_xico%2B2019%2Bversio_n%2Bpu_blica.pdf
https://defensorasdigitales.org/ley-olimpia-la-apertura-del-derecho-a-la-intimidad-en-mexico-en-relacion-con-las-tecnologias/
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_acceso_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia/
https://www.animalpolitico.com/seguridad-180/la-violencia-sexual-digital-mas-leyes-mas-justicia/


¡Gracias!

Twitter: @LS_Enriquez

Linkedin: Leticia Stephanie Enríquez Valerio

www.incibe.org.mx

INCIBE_mx

#LoVirtualEsReal

#NiPornoNiVenganza

#LeyOlimpia

https://www.incibe.org.mx/
https://www.incibe.org.mx/


http://bit.ly/2X9RQ9U

