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Espacio público, espacio virtual
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Ciberacoso - violencia digital contra las mujeres

“Las formas más habituales de violencia digital contra mujeres y
niñas incluyen los insultos, la pornografía no solicitada, la
extorsión sexual, las amenazas de violación, la difusión de
datos privados, la llamada pornografía por venganza, entre
otras”.

Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE, en inglés)
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Macroencuesta contra la violencia de género 2019

• 40,4% de mujeres en España de más de 16 años ha subido

acoso sexual

• el 18,4% ha recibido insinuaciones inapropiadas, humillantes, 
intimidatorias, u ofensivas en las redes sociales de Internet 
como Facebook, Instagram o Twitter,

• 15,9% ha recibido correos electrónicos, mensajes de 
WhatsApp, o mensajes de texto sexualmente explícitos 
inapropiados

Ciberacoso
Un fenómeno creciente que afecta de manera
desproporcionada a las mujeres y las niñas con repercusiones
en la vida real y en la salud mental y emocional.

informe (In)seguras online experiencias de las niñas y las

jóvenes en torno al acoso online elaborado por la ONG

Plan International (2020)

• El 58% de las niñas y adolescentes sufren acoso online,

• el 25% de ellas siente que está en peligro físico como

resultado del acoso,

• el 42% explica que a raíz de este acoso han perdido la

confianza en si mismasEl  96% de las imágenes sexuales de personas  jóvenes 
en internet  pertenece a chicas

Los chicos tienen posibilidades más altas de compartir imágenes no consensuadas  
que pueden doler y dañar a las imágenes de las chicas
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Ciberacoso y salud mental

Puede provocar o aumentar síntomas depresivos, ansiosos o 
incluso suicidas…

Misoginia en internet

Violencia de género 

Pandemia de violencia

contra las mujeres 

Salud mental y emocional en grave peligro 
ü El cortisol se dispara 
ü El sistema límbico se acelera 
ü El sistema neurobiológico en general empeora

Incitación al odio 



Difusión no consentida de imágenes con contenido sexual



Violencia machista - menosprecio de las mujeres 

https://www.youtube.com/watch?v=YomzCaeN5fA

“Las Feminazis más hipócritas e imbéciles”

“Las mujeres son seres emocionales, no se rigen por la lógica”. 
“Las mujeres no saben lo que quieren y es nuestro deber enseñárselo"

https://www.youtube.com/watch?v=YomzCaeN5fA


Ataques a feministas 



Campaña contra la violencia machista 

https://www.dailymotion.com/video/x852z7f

https://www.dailymotion.com/video/x852z7f
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Investigaciones sobre violencia de género en internet

Leyes y protección en las redes contra el acoso

Alfabetización digital con enfoque de género 

Sensibilización y educación en igualdad de género a las nuevas generaciones 



¡Muchas gracias!
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