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A historiadora clásica Mary Beard no libro Mulleres e poder. Un manifesto (2018) 
denuncia que, xa na Odisea, o pequeno Telémaco manda calar a súa nai 
Penélope, a dona e soberana de Ítaca, unha proba de que historicamente, en 
Occidente, as voces públicas das mulleres foron silenciadas na esfera pública. 
Hoxe esas dinámicas patriarcais trasladáronse ao ecosistema dixital. O grito 
de Telémaco transformouse en: «A fregar!», «Cala, puta!», «Ensina as tetas 
ou pírate!» ou «TDSPT» (todas putas), nun mundo onde o suxeito central do 
relato xa non é só o varón.

Utilizamos como fonte publicacións do período entre xaneiro e setembro 
de 2022 de medios dixitais, todos con edición impresa, da prensa galega e 
contrastado e complementado co medio estatal máis lido e que, ademais, 
conta cunha correspondencia de xénero. Para acoutar a información, 
buscamos termos claves como «acoso», «dixital», «muller» e «violencia», e 
recollemos todas as noticias nas que aparezan estes tópicos.

A violencia 
machista dixital 
a través da 
prensa galega

Neste segundo informe do Observatorio 

Stop Machitroles optouse, como fan outros 
observatorios similares, por realizar unha 
análise das noticias de prensa relacionadas 
coa prevalencia e a tipoloxía do acoso 
machista dixital, a través da análise dos 
contidos publicados nos medios.
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A análise que se expón é de carácter exploratoria, polo que este traballo non 
estará completo sen un necesario estudo de campo paralelo máis profundo 
que impulsaremos dende a cátedra nos vindeiros meses. Este achegamento, a 
través das noticias de prensa, opera como un indicador da importancia deste 
fenómeno para os medios, e amosa en que grao o acoso dixital machista 
é susceptible de converterse en noticia. A nosa proposta non inclúe o 
tratamento periodístico dos feitos relatados (sensacionalismo, perspectiva de 
xénero no enfoque, visión sexista, sección na que aparece a noticia, contido 
e datos que achega etc.), senón que utiliza as novas como indicios dun feito 
de violencia machista dixital. Con todo, esta pequena mostra permítenos 
extraer algunhas conclusións sobre a prevalencia e a tipoloxía destes feitos 
e axúdanos a coñecer con algo máis de detalle a preocupante realidade do 
machismo dixital.

Analizáronse 245 noticias en total, das que 151 son en medios galegos (61,6 
% do total). Cómpre destacar que El País e La Voz de Galicia publicaron 
un número similar de novas sobre este tema. Se só se analiza o ecosistema 
mediático galego, obsérvase que o 35,9 % (n = 88) das noticias corresponde a 
La Voz de Galicia; o 5,7 % (n = 14) ao Faro de Vigo; o 5,3 % (n = 13) a El Correo 
Gallego; o 4,5 % (n = 11) a La Región; o 4,1 % (n = 10) a Diario de Pontevedra; 
o 4,1 %  (n = 10) a El Progreso e, finalmente, o 2 % (n = 5) a Atlántico Diario.
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Nesta nube de palabras destácanse os termos máis frecuentes nos titulares 
das novas analizadas. Os derivados do termo «acoso» son os máis abundantes 
(acosador, acosar ou acosada), así como os vinculados aos campos semánticos 
de «violencia» e de «sexual» como son ameazas, denuncia ou sexualmente.
Tamén atopamos unha grande incidencia de termos relacionados coas 
vítimas deste tipo de situación, todas mulleres, como son «mujeres», «joven», 
«menor», «adolescente» ou «alumna»; e tamén, en menor medida, referencias 
á persoa acosadora, homes en todos os casos: acosador, home, machista, 
profesor, traballador ou condenado. 

Isto permite indagar sobre este tipo de violencia:

É un fenómeno xenerizado, as vítimas son maioritariamente mulleres e os 
vitimarios maioritariamente homes. 

Ten unha forte compoñente sexual, polo menos aquela que destacan os 
medios. 

En relación coas novas analizadas, cómpre indicar que existe un claro vínculo 
entre a violencia na realidade material e a existente na realidade virtual, o 
que demostra que a violencia machista dixital non é un fenómeno illado, 
senón que forma parte do continuo de violencia contra as mulleres. Lonxe 
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de desaparecer, este fenómeno estendeuse a través do uso de dispositivos 
tecnolóxicos e plataformas de internet, e fíxose omnipresente; ocorre en 
calquera momento e lugar onde haxa conexión á rede. 

Como xa se avanzou previamente, todas as novas analizadas confirman que 
se trata dun fenómeno xenerizado pois, en todos os casos, as persoas agredidas 
son mulleres e as persoas agresoras son homes, un dato que coincide con 
varios estudos oficiais realizados no noso país: a violencia sexual afecta 
maioritariamente a mulleres e nenas (85 %) e o agresor/persoa que perpetra 
é, de forma maioritaria, un home (97 %). Este mesmo estudo denuncia un 
nivel de incidencia de violencia machista dixital terriblemente alto: o 80 % 
das mulleres entre 16 e 24 anos sufriu acoso cibernético (insultos, ameazas, 
burlas, mensaxes ferintes e insistentes ou comentarios vexatorios) en redes 
sociais (Instituto das Mulleres, 2022).

Como xa se advertiu no primeiro informe do Observatorio Stop Machitroles, 
a violencia dixital misóxina adopta tres formas fundamentais: 

A violencia sexual dixital de parellas, ex-parellas ou contornas próximas 
ás mulleres.

A violencia machista dixital contra mulleres con presenza pública.

A violencia misóxina da manoesfera, unha rede dixital de actores misóxinos 
organizados e financiados mundialmente, que pretenden disciplinar 
a presenza publica das mulleres na web e difundir o masculinismo 
supremacista e os discursos de odio contra as mulleres. 

Nesta análise da prensa dixital observouse que a maioría das noticias se refire á 
primeira e á segunda tipoloxía sinaladas e, en moi poucos casos, se recollen os 
actos protagonizados pola manoesfera, pese a ser unha estratexia comunicativa 
moi utilizada internacionalmente pola alt-right, tal como apunta a periodista 
Susanne Kaiser (2022). Posiblemente son novas que aínda non resultan o 
suficientemente atractivas para ser noticia nos medios de prensa tradicional.

Agrúpanse as noticias en distintas categorías en función de varios criterios: 
tipoloxía das vítimas; tipoloxía dos vitimarios; tipoloxía do acoso dixital e 
aqueloutras referidas a accións (políticas de igualdade, campañas, estudos) 
para combater o acoso machista dixital.

1

2

3

https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaEstudiosInvestigacion/docs/Estudios/Mujeres_jovenes_y_acoso_en_redes_sociales.pdf
https://catedrafeminismos.gal/wp-content/uploads/2022/01/informe_stop_machitroles.pdf
https://traficantes.net/autorxs/kaiser-susanne
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En primeiro lugar, hai que denunciar dous feminicidos: no mes de marzo 
de 2022 Jessica Méndez foi asasinada en Barro (Pontevedra) polo seu 
veciño e acosador José Carlos Eirín Iglesias e, no mes de abril, era declarado 
culpable en Xixón José Manuel Sánchez Merino por matar a súa ex-parella, 
Lorena Dacuña, no ano 2020. Estas dúas mortes violentas alertaron sobre a 
importancia que se lle debe dar ao acoso machista dixital. 

Tamén resulta preocupante o gran número de novas referidas a nenas e a 
adolescentes vítimas, menores de idade acosadas por parellas, ex-parellas, 
veciños, docentes, adestradores ou descoñecidos, que suman un total de 18 
novas identificadas.

Un terceiro grupo, e maioritario, (75 % das novas analizadas) está conformado 
polas mulleres acosadas só polo feito de ser mulleres. En moitos casos, como 
se sinala despois, este acoso parte de homes coñecidos da súa contorna máis 
inmediata, que responde a formas de control e poder derivadas das nocións 
de superioridade masculina que reivindica os privilexios patriarcais sobre as 
mulleres e o dereito a controlalas, a fin de restablecer a orde xerárquica de 

Segundo as características 
das acosadas
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En relación coas características dos acosadores, 
pódese observar que o 100 % dos acosadores que 
se identifican nas novas son homes.

Nas noticias onde se explicitan datos identificativos do acosador, podemos 
distinguir tres grupos: 

Personaxes famosos. 
Homes do ámbito laboral da vítima.
Homes do círculo afectivo ou próximos á vítima.
Homes descoñecidos para a vítima

Estes datos permiten facer unha pequena clasificación:

xénero ou o «sistema económico de xénero» (Kate Manne, 2017) mediante 
o terror sexual.

Un cuarto grupo conformado por mulleres cunha presenza destacada no 
espazo público como Olaia Maneiro (artista), Mireia Boya (política), Paula 
Bonet (artista), Ana Morgade (cómica), Chanel (artista), Zahara (artista), 
Mariló Montero (presentadora), Kim Kardashian (influencer), Andrea Jaeger 
(tenista), Yuma (activista lesbiana), Vera Pauw (adestradora de fútbol), Kasia 
Gallanio (xequesa), Emma Raducanu (tenista), Rebecca Black (cantante e 
youtubeira) ou Sheryl Crow (artista), entre outras.
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Do gráfico pódese concluír que a maioría das situacións de acoso dixital 
(63 %) lévanse a cabo por acosadores coñecidos da vítima, ben do ámbito 
afectivo (parellas ou ex-parellas), ben do ámbito educativo, deportivo, 
veciñal ou laboral. Nestes casos, o acosador dirixe a súa violencia, vixilancia e 
fustrigación dixital a unha muller concreta.

Segundo os casos que aparecen na prensa, só un 10,3 % son acosadores 
descoñecidos para as vítimas e, nestes casos, o acosador tamén dirixe a súa 
violencia cara a unha única muller.

En relación coas tipoloxías do acoso, podemos identificar tres grandes grupos: 
o ambiental, o da manoesfera ou o que denominamos o «efecto Johnny». 

O acoso ambiental (6 %) prodúcese en ambientes educativos, depor-
tivos, lúdicos (campionatos de motociclismo, activismo, espazos gamers, 
programa musical) e mesmo se denunciaron situacións de acoso no 
metaverso (realidade virtual paralela). 

Resulta importante destacar que existe un acoso orquestrado, o que 
denominamos machoesfera, que saíu nos medios españois a raíz do acoso 
virtual a Macarena Olona tras deixar Vox. Ela mesma aludía a esta 
maraña organizada no seu perfil de Twitter cando publicou: «Lo peor 
no es el contenido del audio. Lo vomitivo es que se use a uno de los 
niños del partido (@espanacamarada) para hacer el trabajo sucio de los 
mayores... https://twitter.com/espanacamarada».

Tamén se inclúe, como unha nova tendencia, a proliferación de noticias 
que se fan eco das denuncias do suposto acosador ou maltratador á 
súa vítima por difamación, a denominada «violencia de xénero por 
poderes». Estes casos comezaron a replicarse tras o impacto do xuízo 
do actor Johnny Depp1 contra a súa ex-parella, a tamén actriz Amber 
Heard; por iso denominámolo como o «efecto Johnny» (5 %).  Este 
mesmo «efecto Johnny» pódese observar no xogador de fútbol Santi 
Mina quen, pese a ser condenado por violación, acaba de denunciar a 
súa vítima por difamación.

1 
Tras divorciarse (de común acordo, pero cunha orde de afastamento), a actriz acusa a súa ex-

parella de maltrato e isto aparece nun artigo de The Sun en 2018. O actor denuncia o medio 
pero un xulgado inglés confirma 12 das 14 acusacións de violencia presentadas por Amber Heard 
contra o seu ex-marido Johnny Depp. Uns meses despois, Amber relata os abusos sufridos nun 
artigo de opinión no Washington Post, sen nomear o actor, aínda así el denuncia a súa ex-parella 
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por difamalo. Sen entrar a valorar a sentenza, favorable a Depp, o máis destacado para o obxecto 
deste informe é como este caso se converteu nun dos maiores xuízos mediáticos da historia, cun 
nivel de ataques machistas contra ela nas redes sociais e nos medios dixitais nunca visto. Este uso da 
xustiza e dos medios, tanto tradicionais coma dixitais, é un novo xiro do retorcido rearmamento 
patriarcal, apelando a un vitimismo misándrico e a mitos e estereotipos moi arraigados cultural e 
socialmente sobre as malas mulleres que buscan a ruína dos homes. De novo, a consecuencia clara 
que se observa aquí é o feito de disciplinar as mulleres.

Por último, identifícanse un grupo de noticias que se refiren a estudos, 
investigacións e políticas públicas arredor da prevalencia do acoso dixital, 
denuncias e activismo feminista ou a estratexias políticas, empresariais 
ou xudiciais para combatelo. Aquí hai un total de 50 noticias (n = 27 na 
prensa galega) e (n = 23 na prensa estatal analizada). 

Unha primeira conclusión que se extrae deste percorrido polas noticias sobre 
acoso machista dixital na prensa galega e nacional analizada é que na maioría 
das novas destaca o continuo da violencia machista, que salta da vida material 
ao espazo dixital onde se multiplica utilizando os dispositivos tecnolóxicos e as 
redes sociais. No que recollen estes medios, en moi poucos casos se describen 
violencias machistas exclusivamente dixitais. 

Seguindo a tipoloxía do primeiro informe deste observatorio, repítense os 
tres tipos de violencias dixitais xa descritas. A maioría das noticias publicadas 
correspóndese con casos do primeiro e do segundo tipo (acoso da parella 
ou ex-parella e cara a mulleres con presenza pública), e moi poucas recollen 
casos do que se denomina a manoesfera (o metaverso, Macarena Olona etc.), 
quizais debido a que este tipo de novas aínda non resultan «noticiables» para 
a prensa tradicional.

As vítimas son todas mulleres. Resulta alarmante o número de nenas 
e de adolescentes que sofren este tipo de violencias machistas a través de 
«sextorsión», desnudos (nudes) non solicitados, cyberflashing, a chamada 
«pornovinganza», a ciberfustrigación, a ciberespreita, a ciberintimidación, o 
ciberacoso, o phubbing, o flaming, o cracking de contas, o uso de aplicacións 
(spyware) para controlar os seus movementos e a súa localización física e en 
liña ou as mensaxes compulsivas e reiteradas.

A maioría dos vitimarios son persoas coñecidas pola vítima: ex-parellas, 
veciños ou persoas do eido laboral con certo poder sobre elas, que actúan para 
degradar esa muller cando senten que se vulnera a súa suposta superioridade 
«natural», como demostración de poder, autoridade e dominio e facendo 
unha «expresión paradigmática de misoxinia». 

https://www.adolescenciayjuventud.org/wp-content/uploads/2021/02/Jovenes_en_la_Manosfera_Centro-Reina-Sofia_FAD.pdf
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Moitas noticias son publicadas por estar implicadas persoas famosas, como 
vítimas ou como acosadores. Este tipo de novas actúa a modo de modelo 
paradigmático da frecuencia, intensidade e transversalidade das violencias 
machistas en todos os estratos sociais, ideoloxías, idades ou profesións. O único 
trazo que teñen en común é a súa condición de varóns machistas, produto 
dun patrón cultural misóxino máis amplo que propicia o terrorismo sexual. A 
violencia contra as mulleres é violencia política fronte á «contradominación» 
feminista.
 
En definitiva, a violencia dixital é un fenómeno que ten xénero: a maior 
parte da violencia vai dirixida cara ás mulleres e os seus autores son 
maioritariamente homes. Ten unha forte e virulenta compoñente sexual, que 
se utiliza coa intención de crear un clima de terror sexual que serve para 
controlar e condicionar a vida das mulleres no espazo público dixital e que 
afecta tamén ao resto de esferas da vida.

Toda esta análise de prensa amosa que as violencias machistas dixitais son 
un problema socioestrutural que non se poden enmarcar en conflitos 
interpersoais. A violencia en liña contra as mulleres non é un acontecemento 
ocasional ou esporádico, senón que se sitúa dentro de patróns sociais 
estruturais derivados de relacións de poder historicamente desiguais entre 
homes e mulleres e da misoxinia estrutural, que provocou a reprodución de 
hostilidades e desigualdades de xénero no ciberespazo. 

Definitivamente, a violencia machista dixital é un fenómeno cada vez máis 
frecuente, existe un contínuum entre a violencia en liña e a violencia fóra de 
internet. É un fenómeno xenerizado (acosan homes e as vítimas son mulleres); 
gran parte das vítimas son mulleres menores (nenas e adolescentes) e gran 
parte dos acosadores son homes coñecidos polas vítimas (parellas, ex-parellas, 
profesores, monitores, veciños etc.). Existen espazos de machismo ambiental 
onde a hostilidade se dirixe ás mulleres só polo feito de ser mulleres e hai un 
incremento da chamada «violencia de xénero por poderes». En definitiva, 
non se debe banalizar a importancia da violencia machista dixital, é violencia 
real e sempre ten consecuencias na vida pública e privada das vítimas, e tamén 
pon en grave perigo o clima democrático no espazo público dixital.
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Anexos
Táboa1.

Táboa de medios analizados e número de noticias sobre acoso. 
2022

Núm. noticias 2022

94

88

14

13

11

10

10

5

MEDIOS

El País

La Voz de Galicia 

Faro de Vigo

El Correo Gallego

La Región

El Diario de Pontevedra

El Progreso

Atlántico Diario



Táboa 2.

Noticias analizadas por cada medio. 2022

NOTICIA MEDIO DATA

Denuncias de acoso y abuso emocional en un club de
triatlón de Países Bajos

La Voz de
Galicia

18 de agosto de 2022

La conferencia de informáticos PulpoCon será libre de acoso
y no tolerará a «haters» en Vigo

La Voz de
Galicia

16 de agosto de 2022

El Tribunal Superior de Xustiza alerta de «la plaga de la
violencia sexual»

La Voz de
Galicia

12 de agosto de 2022

Zahara: «Mis padres se ponen la banda de "puta" cuando van
a mis conciertos»

La Voz de
Galicia

29 de xullo de 2022

El ocio nocturno plantea suprimir las salas oscuras para
frenar los abusos

La Voz de
Galicia

4 de agosto de 2022

Las discotecas de España contarán con puntos violeta
contra la violencia machista

La Voz de
Galicia

28 de xullo de 2022

Una treintena de locales se adhieren a la red de puntos
seguros del Albariño

La Voz de
Galicia

28 de xullo de 2022

Condenado a internamiento y 10 años de alejamiento el
acosador de la artista Paula Bonet

La Voz de
Galicia

25 de xullo de 2022

Una adolescente de Redondela víctima de un acosador
telefónico: «No comía, no dormía, ya no monto sola a
caballo»

La Voz de
Galicia

28 de xuño de 2022

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2022/08/18/denuncias-acoso-abuso-emocional-club-triatlon-paises-bajos/00031660832445987661823.htm
11

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2022/08/18/denuncias-acoso-abuso-emocional-club-triatlon-paises-bajos/00031660832445987661823.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2022/08/15/conferencia-informaticos-pulpocon-sera-libre-acoso-tolerara-haters-vigo/00031660589305293138971.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2022/08/15/conferencia-informaticos-pulpocon-sera-libre-acoso-tolerara-haters-vigo/00031660589305293138971.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2022/07/28/tribunal-superior-xustiza-alerta-plaga-violencia-sexual/00031659036076141277465.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2022/07/28/tribunal-superior-xustiza-alerta-plaga-violencia-sexual/00031659036076141277465.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/alsol/2022/08/12/padres-ponen-banda-puta-conciertoszahara-cantante/0003_202208G12P29991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/alsol/2022/08/12/padres-ponen-banda-puta-conciertoszahara-cantante/0003_202208G12P29991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2022/08/04/ocio-nocturno-plantea-suprimir-salas-oscuras-frenar-abusos/0003_202208G4P26998.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2022/08/04/ocio-nocturno-plantea-suprimir-salas-oscuras-frenar-abusos/0003_202208G4P26998.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2022/07/28/discotecas-espana-contaran-puntos-violeta-contra-violencia-machista-tras-acuerdo-igualdad/00031659024034325370505.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2022/07/28/discotecas-espana-contaran-puntos-violeta-contra-violencia-machista-tras-acuerdo-igualdad/00031659024034325370505.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2022/07/28/treintena-locales-adhieren-red-puntos-seguros-albarino/0003_202207A28C5991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2022/07/28/treintena-locales-adhieren-red-puntos-seguros-albarino/0003_202207A28C5991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2022/07/25/condenado-internamiento-10-anos-alejamiento-acosador-artista-paula-bonet/00031658753019927490997.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2022/07/25/condenado-internamiento-10-anos-alejamiento-acosador-artista-paula-bonet/00031658753019927490997.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2022/06/28/adolescente-redondela-victima-acosador-telefonico-comia-dormia-monto-sola-caballo/00031656438870108121343.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2022/06/28/adolescente-redondela-victima-acosador-telefonico-comia-dormia-monto-sola-caballo/00031656438870108121343.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2022/06/28/adolescente-redondela-victima-acosador-telefonico-comia-dormia-monto-sola-caballo/00031656438870108121343.htm


Andrea Jaeger, figura del tenis en los 80: «Fui acosada
sexualmente al menos 30 veces»

La Voz de
Galicia

25 de xuño de 2022

Bill Cosby, declarado culpable por agredir sexualmente a una
adolescente hace 47 años

La Voz de
Galicia

22 de xuño de 2022

Difundir un vídeo íntimo sin permiso es delito, pero recibirlo y
reenviarlo (o retuitearlo) no

La Voz de
Galicia

22 de xuño de 2022

Detenido Paul Haggis, director de «Crash», por presunta
violencia sexual

La Voz de
Galicia

19 de xuño de 2022

Un holandés extorsionaba a una menor en A Coruña
exigiéndole fotos sexuales a través de WhatsApp

La Voz de
Galicia

17 de xuño de 2022

Cecilio G., detenido en el Sónar por supuesto acoso a una
joven y agresión a un guardia de seguridad

La Voz de
Galicia

17 de xuño de 2022

El alcalde de Láncara, Darío Piñeiro, denunciado por
amenazas y coacciones por la exconcelaja Begoña López

La Voz de
Galicia

17 de xuño de 2022

Mireia Boya abandona la CUP por la gestión interna de su
denuncia de machismo

La Voz de
Galicia

16 de xuño de 2022

Un profesor de Vigo denuncia acoso laboral tras archivarse
un caso de abuso sexual contra él

La Voz de
Galicia

10 de xuño de 2022

El triste final de la jequesa de Marbella: alcohol a domicilio y
unos blíster de antidepresivos

La Voz de
Galicia

10 de xuño de 2022

El alcalde de Láncara se defiende de la denuncia de acoso
diciendo que cumplía con sus obligaciones

La Voz de
Galicia

8 de xuño de 2022

Un grupo de víctimas de Larry Nassar presenta una
demanda millonaria contra el FBI por no frenar los abusos

La Voz de
Galicia

8 de xuño de 2022

Una trabajadora del Servizo de Axuda ao Fogar de Láncara
denuncia al alcalde por acoso, que dice que no la conoce

La Voz de
Galicia

7 de xuño de 2022

Una menor denuncia haber sufrido una agresión sexual
durante la Festa do Tinto de Barrantes

La Voz de
Galicia

6 de xuño de 2022
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¿Escrache a los profesores de Arte Dramático exculpados de
acoso sexual?

La Voz de
Galicia

6 de xuño de 2022

El infierno de una menor con un joven acosador juzgado en
Santiago: La perseguía y la llamaba hasta 15 veces al día

La Voz de
Galicia

6 de xuño de 2022

Jácome eleva la presión sobre la jefa de la Policía Local y
dice que 17 agentes la acusaron de acoso

La Voz de
Galicia

5 de xuño de 2022

Una denuncia de la jefa de la Policía Local al concejal de
Seguridad activa el protocolo antiacoso del Concello de
Ourense

La Voz de
Galicia

3 de xuño de 2022

Los tres profesores exculpados de acoso sexual en Arte
Dramática de Vigo vuelven a sus puestos pese a la amenaza
de escrache

La Voz de
Galicia

3 de xuño de 2022

Olaia Maneiro, de Tanxugueiras, cierra sus redes sociales
por los mensajes de odio

La Voz de
Galicia

1 de xuño de 2022

Pitidos, insultos y grabaciones: Mujeres de la Escandalera
denuncia el acoso de un hombre en sus concentraciones

La Voz de
Galicia

1 de xuño de 2022

Detienen en Tarragona a un hombre por enviar mensajes
sexuales a una niña de ocho años en Candás

La Voz de
Galicia

1 de xuño de 2022

El exboxeador de Vigo Roberto Domínguez se entrega para
regresar a prisión

La Voz de
Galicia

1 de xuño de 2022

Itziar Ituño: «El insulto y la amenaza en las redes sociales es
bastante gratuito, te lo comes, te lo tragas y ahí te quedas»

La Voz de
Galicia

30 de maio de 2022

«Me agarró del brazo y me tocó el culo, cuando le increpé
me llamó 'puta'»

La Voz de
Galicia

27 de maio de 2022

Los embaucadores del amor están detrás de las mayores
estafas realizadas en internet

La Voz de
Galicia

27 de maio de 2022

Detenido por acosar a su exnovia en un pub de Vigo y
arrojarle encima la bebida

La Voz de
Galicia

18 de maio de 2022
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Ciberacoso, proposiciones sexuales de adultos y adicción a
videojuegos: el mal uso de internet entre los jóvenes en
Asturias

La Voz de
Galicia

17 de maio de 2022

«Hay que abrir vías para que alumnas víctimas de abusos
sexuales puedan contarlo»

La Voz de
Galicia

15 de maio de 2022

La abogada de las víctimas del docente de A Coruña: «Las
chicas nunca sintieron apoyo ante el acoso del profesor. El
único apoyo fueron ellas»

La Voz de
Galicia

13 de maio de 2022

Un hombre afronta pena de cárcel por acosar durante meses
a una vecina de Oviedo a la que no conocía

La Voz de
Galicia

11 de maio de 2022

Absuelto un joven de Vigo de abusar de su novia
adolescente que conoció en Instagram

La Voz de
Galicia

10 de maio de 2022

El calvario que vivió durante siete años una joven de Lugo
por culpa de un vecino que la acosaba

La Voz de
Galicia

1 de maio de 2022

Detenido en Lugo por grabar a varias mujeres mientras
mantenían relaciones y luego extorsionarlas con publicar las
imágenes

La Voz de
Galicia

30 de abril de 2022

El prestigioso dramaturgo belga Jan Fabre, condenado a 18
meses de cárcel por acoso sexual

La Voz de
Galicia

29 de abril de 2022

El caso de la joven acosada en Sanxenxo recae en Violencia
sobre la Mujer

La Voz de
Galicia

29 de abril de 2022

Con dos condenas por incumplir alejamientos, vuelve a un
juzgado de Ourense por acosar a la misma víctima

La Voz de
Galicia

29 de abril de 2022

Detenido por acoso sexual y pornografía infantil un
entrenador portugués de fútbol sala

La Voz de
Galicia

27 de abril de 2022

Celoso, acosador y posesivo: así describen al acusado de
matar a Lorena Dacuña

La Voz de
Galicia

21 de abril de 2022

Reflexión do Colectivo Feminista Deza-Tabeirós La Voz de
Galicia

19 de abril de 2022
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Retiran la orden de protección de una joven de Sanxenxo que
denunció a su exnovio de intentar atropellarla

La Voz de
Galicia

14 de abril de 2022

Varias actrices acusan de abuso sexual al cineasta japonés
Sion Sono

La Voz de
Galicia

6 de abril de 2022

Paulo Seoane: «A intelixencia artificial pode salvar vidas do
acoso nas redes»

La Voz de
Galicia

6 de abril de 2022

Juzgan a un profesor coruñés por abusos a nueve alumnas La Voz de
Galicia

1 de abril de 2022

El pleno de Barro condena el «feminicidio» de Jéssica
Méndez y pide una exhaustiva investigación

La Voz de
Galicia

31 de marzo de 2022

Jéssica Méndez, toda una vida esquivando al hostigador
acusado de asesinarla

La Voz de
Galicia

24 de marzo de 2022

Kanye West no deja en paz a su ex, Kim Kardashian La Voz de
Galicia

24 de marzo de 2022

La Universidade de Santiago abre expediente sancionador a
un estudiante por acoso

La Voz de
Galicia

10 de marzo de 2022

Acosó a su expareja en Ourense a pesar de que tenía
prohibido acercarse a ella por haberla maltratado

La Voz de
Galicia

5 de marzo de 2022

Condenado por acoso sexual en Santiago un profesor de
pádel que habló de sexo a una alumna menor de edad

La Voz de
Galicia

4 de marzo de 2022

La Fiscalía pide 11 años de cárcel para un barbanzano
acusado de acosar y abusar sexualmente de una menor

La Voz de
Galicia

4 de marzo de 2022

Un año de cárcel para el bedel de un instituto de Verín por
acosar a una trabajadora del centro

La Voz de
Galicia

26 de febreiro de
2022

Condenado por hostigar en Ribadavia a una mujer a la que
vigilaba y enviaba notas de amor: «Te quiero ahora y
siempre»

La Voz de
Galicia

26 de febreiro de
2022

La jueza ordena el destierro de Verín de un acosador de
mujeres que acumula múltiples condenas

La Voz de
Galicia

25 de febreiro de
2022
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Detenido un lucense de 40 años por concertar un encuentro
sexual con un menor a través de una aplicación

La Voz de
Galicia

21 de febreiro de
2022

Aparece ahorcado en su celda un agente de modelos
acusado de conseguir mujeres para las fiestas de Epstein

La Voz de
Galicia

19 de febreiro de
2022

Empezó dejándole notas con corazones en su despacho de
Verín y acabó acosándola: «Yo vivía aterrorizada»

La Voz de
Galicia

16 de febreiro de
2022

Descubren en Bilbao a un hombre que acosaba sexualmente
a menores a partir de una denuncia en Ourense

La Voz de
Galicia

16 de febreiro de
2022

El dueño de una óptica de Vigo se enfrenta a tres años de
cárcel por abusar de una menor

La Voz de
Galicia

11 de febreiro de
2022

Dos de cada diez adolescentes gallegos podrían estar
sufriendo ciberacoso

La Voz de
Galicia

8 de febreiro de 2022

Overmars enviaba fotos de sus partes íntimas a las
empleadas del Ajax

La Voz de
Galicia

8 de febreiro de 2022

El primer ministro de Australia pide perdón por el acoso y los
abusos sexuales en el Parlamento

La Voz de
Galicia

8 de febreiro de 2022

La AFE insta al Rayo Vallecano a aplicar el protocolo de
acoso sexual con Carlos Santiso

La Voz de
Galicia

4 de febreiro de 2022

La Audiencia absuelve de acoso laboral al que en 2011 era
jefe de la Secretaría de la Brigada Provincial de Información
de la Policía de A Coruña

La Voz de
Galicia

2 de febreiro de 2022

Forcarei acoge el día 9 un taller juvenil contra la violencia de
género digital

La Voz de
Galicia

2 de febreiro de 2022

El mensaje de apoyo de Tanxugueiras a Chanel: «A tope
contigo»

La Voz de
Galicia

1 de febreiro de 2022

Los chicos practican más «sexting» y las chicas el
cibercontrol a su pareja

La Voz de
Galicia

1 de febreiro de 2022

https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031645440427973410974
16

https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031645440427973410974
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031645297873547292723
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031645297873547292723
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031644935980056286872
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031644935980056286872
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031644852805388394595
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031644852805388394595
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=0003_202202V11C2993
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=0003_202202V11C2993
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031644332549024811944
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031644332549024811944
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031644340813078809693
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031644340813078809693
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=0003_202202G9P21991
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=0003_202202G9P21991
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031643988029086364150
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031643988029086364150
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031643817046108137572
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031643817046108137572
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031643817046108137572
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=0003_202202D2C59910
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=0003_202202D2C59910
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031643703472731503556
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031643703472731503556
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031643651868064217515
https://www.lavozdegalicia.es/buscador/Document.do?id=00031643651868064217515


La tenista Emma Raducanu, víctima de acoso: «Siento que
me han arrebatado mi libertad»

La Voz de
Galicia

29 de xaneiro de
2022

Condenado a 8.000 euros un trabajador de Xeal por acoso a
una subordinada

La Voz de
Galicia

29 de xaneiro de
2022

Finaliza la investigación por abusos sexuales en la Escuela
de Arte Dramático de Galicia con dos profesores
investigados

La Voz de
Galicia

27 de xaneiro de
2022

Stop Machitroles, de la Universidad de Vigo, detecta tres
tipos de violencia machista digital en el sur de Galicia

La Voz de
Galicia

27 de xaneiro de
2022

La Seguridad Social reconoce como accidente laboral el
acoso moral sufrido por una trabajadora

La Voz de
Galicia

25 de xaneiro de
2022

La Fiscalía pide cárcel y orden de alejamiento para el
hombre que acosó a una mujer en Sarria

La Voz de
Galicia

23 de xaneiro de
2022

La mujer que acusó de acoso sexual a Eduard Pujol,
exdiputado de JxCat, cerca de sentarse el banquillo por
difamación

La Voz de
Galicia

18 de xaneiro de
2022

«La Voz Holanda», un nido de denuncias de acoso sexual y
abuso de poder

La Voz de
Galicia

18 de xaneiro de
2022

Mariló Montero logra una condena histórica por unas fotos
en «topless»

La Voz de
Galicia

13 de xaneiro de
2022

Trabajo requiere a una empresa de seguridad en Ourense
que active el protocolo de acoso laboral

La Voz de
Galicia

12 de xaneiro de
2022

«Ti es viúva e eu separado», la última condena al hombre
que acosó a varias mujeres en Verín

La Voz de
Galicia

12 de xaneiro de
2022

Escándalo en el fútbol portugués: el entrenador del
Famalicao, acusado de acoso sexual

La Voz de
Galicia

30 setembro de 2022

El calvario de la tiradora olímpica Sonia Franquet: obligada a
coincidir con su acosador en el Mundial

La Voz de
Galicia

28 de setembro de
2022
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La Fiscalía alerta de contactos sexuales de menores con
adultos a través de internet

La Voz de
Galicia

8 de setembro de
2022

La defensa de Santi Mina acusa a la víctima de denunciarle
por dinero en su recurso al TSJA

La Voz de
Galicia

7 de outubro de 2022

Tres años de internamiento y diez de alejamiento para el
acosador de Paula Bonet

El Diario de
Pontevedra

22 de xullo de 2022

El acosador de la joven de Sanxenxo tendrá que llevar una
pulsera de geolocalización

El Diario de
Pontevedra

21 de xullo de 2022

Orden de alejamiento para el joven que intentó atropellar a
su exnovia en Sanxenxo

El Diario de
Pontevedra

9 de xullo de 2022

La ilustradora Paula Bonet limita su vida pública tras salir de
la cárcel su acosador

El Diario de
Pontevedra

16 de xuño de 2022

"No podemos mirar hacia delante si no hay algo que proteja
a nuestra hija"

El Diario de
Pontevedra

4 de maio de 2022

Un juzgado de violencia de género llevará el caso de acoso a
la joven de Sanxenxo

El Diario de
Pontevedra

28 de abril de 2022

Alertan de nuevas amenazas de muerte a la joven de
Sanxenxo que denunció acoso

El Diario de
Pontevedra

22 de abril de 2022

Ana Morgade gana la batalla contra el hombre que la
acosaba

El Diario de
Pontevedra

19 de abril de 2022

Retiran la orden de alejamiento al acosador de una joven de
Sanxenxo

El Diario de
Pontevedra

13 de abril de 2022

Un juez británico deniega al rey emérito recurrir el fallo sobre
su inmunidad

El Diario de
Pontevedra

29 de marzo de 2022

El ciberacoso causa una mayor victimización que el acoso
tradicional

Atlántico
Diario

8 de agosto de 2022

"Sufro acoso y violencia todos los días por unas denuncias
falsas”

Atlántico
Diario

10 de xuño de 2022
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Apoyo en la ESAD a las alumnas que denunciaron acoso
sexual

Atlántico
Diario

7 de xuño de 2022

Los 'otros' Santi Mina: acoso sexual y fútbol, un
denominador común ...

Atlántico
Diario

4 de maio de 2022

El juez británico continúa con la demanda al emérito por
acoso a ...

Atlántico
Diario

29 de marzo de 2022

La Asociación Escena Galega trabaja en un protocolo contra
acoso sexual y por razón de sexo

Faro de Vigo 1 de xullo de 2022

El 24 % de las mujeres encuestadas en Xinzo sufrió acoso o
abuso sexual

Faro de Vigo 2 de xullo de 2022

Dos años de cárcel por abusos sexuales y acoso a su pareja,
una menor de 15 años

Faro de Vigo 15 de xullo de 2022

Cerponzóns arropa a un vecino que perdió su casa y fue
denunciado por acoso sexual

Faro de Vigo 4 de xullo de 2022

El CNI, en el banquillo por las operaciones de acoso de Juan
Carlos I a Corinna

Faro de Vigo 17 de xullo de 2022

Juan Carlos I se escuda en el CNI para justificar el presunto
acoso a Corinna

Faro de Vigo 26 de xullo de 2022

Condenado el Concello de Santa Comba por acoso laboral a
una trabajadora

Faro de Vigo 27 de xullo de 2022

El acoso a través de las redes sociales se dispara entre los
menores de la ciudad

Faro de Vigo 9 de agosto de 2022

Cesado el cónsul de Pakistán en Barcelona por una denuncia
de acoso sexual

Faro de Vigo 9 de agosto de 2022

«La verdad sobre el acoso a Corinna saldrá, incluyendo a
quién pagó»

Faro de Vigo 15 de agosto de 2022
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Condenado por someter a una adolescente a un insistente
acoso sexual telefónico

Faro de Vigo 5 de setembro de
2022

Acoso a la abogada de los famosos: «Es una situación
terrorífica»

Faro de Vigo 03 de septiembre de
2022

El Ministerio de Ciencia investiga denuncias de acoso en un
centro del CSI

Faro de Vigo 14 de setembro de
2022

El CSIC investiga varias denuncias por acoso sexual en su
centro de Doñana

Faro de Vigo 16 de agosto de 2022

Cada mes son juzgadas en Galicia ocho personas por
violencia sexual

El Correo
Gallego

27 de agosto de 2022

Victimización online y offline, ¿las dos caras de una misma
moneda?

El Correo
Gallego

24 de xullo de 2022

Acusan a Elon Musk de acoso sexual y él alega persecución El Correo
Gallego

20 de maio de 2022

Otro juzgado asume el caso de acoso en Sanxenxo El Correo
Gallego

29 de abril de 2022

Representan o acoso na obra ‘Golfa’ deste venres El Correo
Gallego

5 de abril de 2022

La justicia británica niega la inmunidad de Juan Carlos I y
permitirá a Corinna Larsen seguir con su demanda

El Correo
Gallego

24 de marzo de 2022

Detido un home acusado de provocar un accidente en Barro,
Pontevedra, no que morreu unha moza de 29 anos

El Correo
Gallego

19 de marzo de 2022

Denuncian que su hija padece acoso escolar y el instituto lo
niega

El Correo
Gallego

17 de marzo de 2022

La Guardia Civil detiene a un varón en A Coruña por presunto
acoso sexual a una menor

El Correo
Gallego

9 de marzo de 2022

Denuncian o caso de acoso dun alumno de Filosofía da USC
a unhas dez rapazas

El Correo
Gallego

8 de marzo de 2022
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«Os docentes soen detectar anomalías cando hai acoso» El Correo
Gallego

12 de febreiro de
2022

Sigue adelante la causa contra dos profesores de la Escuela
de Arte denunciados por acoso sexual

El Correo
Gallego

28 de xaneiro de
2022

Una víctima de acoso en Verín: «Hacía como que teníamos
una ...

La Región 16 de febreiro de
2022

La intendente de la Policía Local activa el protocolo de
acoso en el ...

La Región 3 de xuño de 2022

El acoso, un delito al alza La Región 2 de marzo de 2022

El acoso con mensajes de amor a su vecina le obliga a
cambiar de ...

La Región 26 de febreiro de
2022

Una víctima de acoso en Verín: «Hacía como que teníamos
una relación, se inventa las cosas»

La Región 16 de febreiro de
2022

Acusado por acoso en Ourense: 25 llamadas y 98 mensajes
a su ex en un día

La Región 16 de setembro de
2022

Docentes ourensanas lideran un plan contra el ciberacoso La Región 1 de febreiro de 2022

Previsel se despide con una ponencia sobre el acoso sexual La Región 18 de marzo de 2022

Condenado por acariciar y acosar a una mujer en Ourense
tras pedirle un cigarrillo

La Región 23 de xuño de 2022

Cuarenta años de cárcel tras acosar sexualmente mediante
«grooming» a cuatro menores

La Región 8 de abril de 2022

Tres años de internamiento y diez de alejamiento para el
acosador de Paula Bonet

El Progreso 25 de xullo de 2022

Orden de alejamiento para el joven que intentó atropellar a
su exnovia en Sanxenxo

El Progreso 9 de xullo de 2022

La ilustradora Paula Bonet limita su vida pública tras salir de
la cárcel su acosador

El Progreso 16 de xuño de 2022
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El alcalde de Láncara asegura que no conoce a la
trabajadora que le denunció por acoso

El Progreso 8 de xuño de 2022

«No podemos mirar hacia delante si no hay algo que proteja
a nuestra hija»

El Progreso 4 de maio de 2022

Llega a un juzgado de violencia de género la denuncia por
acoso a la joven de Sanxenxo

El Progreso 28 de abril de 2022

Una joven gallega denuncia amenazas de muerte
prácticamente diarias

El Progreso 22 de abril de 2022

Ana Morgade gana la batalla contra el hombre que la
acosaba

El Progreso 19 abril de 2022

Condenado un militar por enseñar mensajes de su pareja y
decir que «zorreaba»

El Progreso 2 de abril de 2022

Un juez británico deniega al rey emérito recurrir el fallo sobre
su inmunidad

El Progreso 22 de marzo de 2022

«Te has puesto lencería verde»: el mensaje de acoso que
generó una alianza contra las aplicaciones que nos espían

El País 9 de setembro de
2022

Otros dos altos cargos del Gobierno de Boris Johnson,
acusados de acoso sexual

El País 2 de setembro de
2022

Un diputado bolsonarista acosa a la periodista Vera
Magalhães, insultada por el presidente de Brasil

El País 15 de setembro de
2022

La NBA suspende por un año al dueño de los Phoenix Suns y
del Mallorca por acoso, sexismo y racismo

El País 14 de setembro de
2022

Que tu pareja te espíe a través del móvil es mucho más fácil
(y común) de lo que piensas

El País 30 de agosto de 2022

El ‘ciberbullying’ se extiende a los cursos universitarios El País 18 de agosto de 2022

El acosador sexual y laboral que sigue siendo jefe de policía El País 5 de marzo de 2022
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«Un acosador no debe ser embajador»: los colectivos
feministas se rearman contra el nuevo puesto del historiador
Pedro Salmerón

El País 19 de xaneiro de
2022

Legal, pero dañino: por qué las redes permiten acoso, pero
no pezones

El País 3 de agosto de 2022

Marc Overmars envió fotos íntimas a una empleada del Ajax El País 8 de febreiro de 2022

El exdiputado de Junts Eduard Pujol, de presunto acosador a
víctima

El País 18 de xaneiro de
2022

Pakistán destituye al cónsul en Barcelona por una denuncia
de acoso sexual

El País 9 de agosto de 2022

El caso de la artista Paula Bonet destapa a nuevas víctimas
de su acosador

El País 3 de maio de 2022

Un juez afea a Junts que apartara a un diputado por una
denuncia «falsa» de acoso sexual

El País 16 de xuño de 2022

Jóvenes de las juventudes de Convergència señalan a un
cargo del partido por acoso sexual

El País 3 de maio de 2022

Los sindicatos piden al Rayo que abra una investigación
interna sobre el comportamiento de Santiso

El País 4 de febreiro de 2022

La concejal de Junts que señaló por acoso sexual al
ex-diputado Eduard Pujol será juzgada por injurias

El País 16 de xuño de 2022

Paula Bonet anuncia que se aleja de la escena pública tras
salir de la cárcel su acosador

El País 16 de xuño de 2022

Declarado nulo el cese de una trabajadora que se negó a
tener sexo con su jefe

El País 10 de maio de 2022

La jueza condena al acosador de Paula Bonet a no acercarse
a ella durante 10 años

El País 25 de maio de 2022

De la «erección por interacción» al safari de troles: cómo las
mujeres pueden combatir el abuso ‘online’

El País 23 de agosto de 2022
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Del acoso sexual al hostigamiento laboral: los nuevos
lineamientos del código ético para los funcionarios federales

El País 19 de xaneiro de
2022

El Me Too de las estudiantes colombianas El País 5 de abril de 2022

Las denuncias por acoso y violencia sexual acorralan a la
universidad pública más grande del norte de México

El País 19 de marzo de 2022

Destituido el presidente del Tribunal Universitario de la
UNAM por el caso de acoso sexual a una alumna

El País 25 de febreiro de
2022

H&M exige a las denunciantes de acoso sexual firmar un
«acuerdo de confidencialidad» secreto y sin cobertura legal

El País 19 de abril de 2022

Un 11,8 % de empleados del Ayuntamiento de Valencia
encuestados dice haber sufrido acoso en su puesto de
trabajo, la mayoría mujeres

El País 7 de xuño de 2022

Aquí no ha pasado nada: así silenció H&M tres casos de
acoso sexual en Barcelona

El País 17 de xullo de 2022

La justicia británica rechaza que Juan Carlos I esté bajo el
amparo de la Familia Real española

El País 8 de agosto de 2022

Una funcionaria holandesa contra el acoso sexual El País 4 de maio de 2022

El odio a las mujeres que alimentó al acosador de la artista
Paula Bonet

El País 25 de xullo de 2022

Las mujeres ‘influencers’ sufren más el acoso sistemático en
las redes sociales

El País 13 de abril de 2022

El Me Too fue mucho más allá de Hollywood: en Nigeria y
Pakistán ha cambiado vidas

El País 8 de marzo de 2022

Los Mossos investigan si tras el intento de suicidio de una
menor de Girona hay un caso de acoso escolar

El País 3 de maio de 2022

Un juez obliga a la UNAM a restituir temporalmente a López
Betancourt, acusado de acoso sexual a una alumna

El País 31 de marzo de 2022
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‘Apps’ contra la violencia machista: ni problema ni solución El País 17 de xaneiro de
2022

Mireia Boya se da de baja de la CUP tras acusar al partido de
gestionar mal su caso de acoso psicológico

El País 16 de xuño de 2022

La venganza en diferido de Corinna Larsen El País 28 de marzo de 2022

Ciencia investiga a un ornitólogo de Doñana tras denuncias
de que fotografía a mujeres en bikini sin su permiso

El País 15 de setembro de
2022

El hombre que acosó tres años a la artista Paula Bonet, tras
el juicio: «Creía que estaba enamorada de mí»

El País 3 de xullo de 2022

Una concejal socialista pide cinco años de cárcel para un
capitán por acosarla cuando era militar

El País 8 de marzo de 2022

«Las vamos a violar»: las denuncias de acoso en colegios de
Chile plantean un reto para el Gobierno feminista de Boric

El País 5 de abril de 2022

Grupos de mujeres rechazan en Costa Rica al candidato
Rodrigo Chaves, señalado por acoso sexual

El País 5 de abril de 2022

SpaceX pagó 250.000 dólares a una azafata para enterrar
una denuncia de acoso sexual contra Elon Musk

El País 20 de xuño de 2022

Una ola de denuncias abre el debate del acoso sexual en la
gran escuela mexicana de cine

El País 14 de xuño de 2022

«60 segundos después de entrar me acosaron»: la misoginia
del mundo real se replica en el metaverso

El País 18 febreiro de 2022

López Obrador respalda a Pedro Salmerón y rechaza «juicios
sumarios» contra el historiador acusado de acoso sexual

El País 19 de xaneiro de
2022

La violencia digital creció más de un 17 % en el último año El País 4 de agosto de 2022

La justicia del Reino Unido deniega la inmunidad a Juan
Carlos I y abre la puerta al juicio por acoso a Corinna Larsen

El País 24 de marzo de 2022
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Un alto cargo de la UNAM, juzgado por acoso sexual:
«Tienes nalgas para estar en mi cama y no para andar de
revoltosa»

El País 19 de febreiro de
2022

Vinculado a un proceso judicial el presidente del Tribunal
Universitario de la UNAM por acoso sexual a una alumna

El País 24 de febreiro de
2022

El escándalo del diputado conservador acusado de acoso
sexual presiona a Boris Johnson

El País 7 de xullo de 2022

Bill Cosby enfrenta un nuevo juicio por acoso sexual en Los
Ángeles

El País 3 de xuño de 2022

La FIA investiga las denuncias de aficionados en el Gran
Premio de Austria por acoso machista, homófobo y racista

El País 10 de xullo de 2022

La fiscalía de Nueva York retira una de las principales
demandas de acoso en contra del exgobernador Andrew
Cuomo

El País 4 de xaneiro de 2022

Acoso y amenazas de muerte contra «la mujer del
yihadista»: ¿violencia de género o terrorismo?

El País 10 de marzo de 2022

Discriminadas también en las redes El País 27 agosto de 2022

La Fiscalía archiva las denuncias a docentes del Institut del
Teatre por abusos

El País 30 de marzo de 2022

«Hubo momentos en los que pensé que no podía más»:
Cómo Rebecca Black ha sobrevivido al odio global de
internet

El País 29 de abril de 2022

Odiar a Chanel es machista El País 11 de maio de 2022

Violencia digital y ley El País 5 de agosto de 2022

La cuenta de Instagram de Kanye West, una bomba de
relojería entre el disparate y el acoso

El País 14 de marzo de 2022

El acoso a la clínica de Misisipi que detonó la sentencia
contra el aborto: «Los que matan bebés merecen morir»

El País 27 de xuño de 2022
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A prisión un profesor de Arenys de Mar acusado de abusos
sexuales y pornografía

El País 4 de marzo de 2022

Demócratas y republicanos se unen en el Congreso contra el
abuso sexual en el trabajo

El País 11 de febreiro de
2022

Enredadas en la misoginia digital El País 27 de xuño de 2022

Los ciberacosadores utilizan emoticonos de amor El País 17 de agosto de 2022

El Partido Conservador del Reino Unido suspende de
funciones a un diputado acusado de violación

El País 18 de maio de 2022

El relato de Larsen: correos de ‘Paul Bon’ y un libro
amenazante

El País 27 de marzo de 2022

Imágenes sexuales que destruyen y matan El País 27 de xuño de 2022

H&M firma un acuerdo para acabar con la violencia de
género en el mundo textil en la India

El País 4 de abril de 2022

Sheryl Crow cuenta a los 60 años la verdad sobre Lance
Armstrong y el sexismo que vivió de joven

El País 11 de maio de 2022

De cotilleos a vídeos sexuales: cómo actuar cuando alguien
viola la intimidad de un compañero

El País 9 de agosto de 2022

Corinna Larsen blindó su casa, ordenadores y teléfonos por
temor a ser espiada por el CNI

El País 4 de xullo de 2022

Las tres secuelas tóxicas del juicio de Johnny Depp y Amber
Heard

El País 4 de xuño de 2022

Marc Overmars, despedido del Ajax por acosar a
trabajadoras del club

El País 7 de febreiro de 2022

El director Paul Haggis, detenido en Italia acusado de abusar
sexualmente durante dos días de una mujer

El País 16 de febreiro de
2022
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Yuma, la activista lesbiana perseguida por posar en plan
familia feliz para un anuncio

El País 9 de xaneiro de 2022

Vera Pauw, exjugadora holandesa, denuncia haber sido
víctima de violencia sexual por empleados de la Federación

El País 2 de xullo de 2022

Andalucía retira los espectáculos de Jan Fabre en Sevilla
tras su condena en Bélgica por abuso sexual

El País 30 de abril de 2022

Ocho mujeres denuncian el ambiente machista en
PlayStation

El País 12 de marzo de 2022

«Parece que ya no me amas»: la violencia en WhatsApp en
parejas adolescentes es habitual y menos grave para ellos

El País 22 de marzo de 2022

Las heroínas de América El País 8 de marzo de 2022

Héroe de los varones humillados El País 16 de febreiro de
2022

Críticas y dimisiones tras los discursos sexistas de una
asociación universitaria de estudiantes de Ámsterdam

El País 1 de agosto de 2022

Bill Cosby, obligado a pagar 500.000 dólares por el abuso de
una menor en 1975 en la mansión Playboy

El País 22 de xuño de 2022

Amalia de Orange rompe la tradición y no se apuntará a la
asociación de estudiantes de la Universidad de Ámsterdam
acusada de sexismo

El País 11 de agosto de 2022

La amenaza del banquillo persigue a Juan Carlos I El País 26 de marzo de 2022

De Medusa a Nevenka: cuando los mitos se asoman a la
realidad

El País 8 de marzo de 2022

¿Accidente de tráfico o violencia machista? La policía
investiga el presunto homicidio de Jéssica Méndez en
Pontevedra

El País 22 de marzo de 2022

Ocho hospitales ensayan el primer plan piloto nacional para
reducir los intentos de suicidio en adolescentes: «Es
alarmante el pico en chicas»

El País 12 de agosto de 2022
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Chloë Grace Moretz habla sobre cómo convertirse en meme
paralizó su vida y causó dismorfia corporal: «Me volví una
reclusa»

El País 4 de outubro de 2022

‘Bullying’ en Leganés: el instituto público que se negó a abrir
el protocolo de acoso hasta que ocho meses después se lo
exigió la Inspección

El País 14 de outubro de
2022

El intento de suicidio de Saray: un salto al vacío ante el
acoso escolar y el silencio

El País 19 de setembro de
2022

Abrir perfiles falsos en redes sociales o páginas de contacto
ya tiene respuesta penal

El País 26 de setembro de
2022

El ‘ciberbullying’ se extiende a los cursos universitarios El País 18 de setembro de
2022

Acoso en la ciencia española: romper la ley del silencio El País 26 de outubro de
2022
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Stop
Machitroles

Táboa 3.

Tipoloxía das mulleres vítimas

Jessica Méndez e Lorena Dacuña

Olaia Maneiro (artista), Mireia Boya 
(política), Paula Bonet (artista), Ana 
Morgade (cómica), Chanel (artista), Zahara 
(artista), Mariló Montero (presentadora), 
Kim Kardashian (influencer), Andrea Jaeger 
(deportista), Yuma (activista lesbiana), Vera 
Pauw, (adestradora), Kasia Galliano (ex-
princesa), Emma Raducanu (deportista), 
Rebecca Black (artista) ou Sheryl Crow 
(artista)

Mulleres asasinadas (n = 2)

Nenas e adolescentes menores de idade (n = 14 )

Mulleres famosas destacadas (n = 30)

Outras mulleres (n = 140)
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SEGUNDO INFORME 

A violencia machista dixital a través da prensa galega

Táboa 4.

Tipoloxía dos acosadores

PREVALENCIA E OUTROS DATOS

Juan Carlos de Borbón; Eduard Pujol (político); Cecilio G. 
(cantante); Santi Mina (futbolista); Carlos Santiso (adestrador); 
Roberto Domínguez (ex-boxeador); Elon Musk (empresario); 
Johnny Depp (actor); Rodrigo Chávez (político); Paul Higgis 
(director de cine); Sion Sono (director de cine); Jan Fabre (director 
de teatro); Kayne West (artista); Pedro Salmerón (historiador); 
Larry Nassar (adestrador); Marc Overmars (adestrador); Andrew 
Cuomo (político); cónsul de Pakistán en España; Bill Cosby (actor); 
Jean-Luc Brune (axente); Robert Saver (empresario deportivo);  
Jair Bolsonaro (político); un secretario de Estado e un asesor 
especial do goberno de Boris Johnson; deputados conservadores 
británicos.

Mozo (3); ex-mozo (7); veciño (4).

Alcalde de Láncara (6); alcalde de Ourense; partido político CUP; 
partido político Junts per Catalunya; partido político Convergencia; 
adestrador triatlon; acoso laboral en comisaría de policía; conserxe 
de Verín a traballadora; empresa Prosegur Ourense; ámbito militar; 
Concello de Valencia; empresa H&M; acoso en empresa Xeal; dono 
de óptica a traballadoras.

Escola ESAD Vigo; docente Institut Teatre; nena sofre acoso 
escolar; profesor de pádel en Santiago de Compostela; acoso 
no CSIC; acoso en Doñana; alumno de filosofía da USC; acoso 
estudante da USC; docente acosa a nove alumnas; asociación de 
estudantes da Universidade de Ámsterdam (Amelia de Orange 
non asiste ás clases por este motivo); profesor de Arenys del 
Mar; UNAM México; escola de cine mexicana; alumnas de 
universidades de Chile; alumnas de Colombia. 

Acoso dixital machista, difusión de fotos e de vídeos, gaioleiros do 
amor (explotación sexual). 
Jessica Méndez e Lorena Dacuña (asasinadas por un acosador).

Festa do viño de Barrantes; Mujeres de la Escandalera; Metaverso; 
Congreso PlayStation; programa «La Voz» Holanda; clínica 
abortista EUA; afeccionados ao motociclismo FIA.

Xuízos que restitúen docentes acusados de acoso sexual; xuízos a 
vítimas de acoso por inxurias; docentes denuncian difamación por 
xuízo sobresido; pobo que apoia o acosador etc. 

TIPOLOXÍA ACOSADOR

Famosos (n = 44)
32,50 %

Parella, ex-parella ou veciño 
(n = 14)
20 %

Ámbito laboral ou deportivo
(acoso sexual ou por razón 
de sexo a traballadoras ou a 
deportistas) (n = 21)
15,50 %

Ámbito escolar, científico ou 
escola deportiva de menores
(n = 14)
10,30 %

Descoñecido (n = 27)
10,30 %

Outros (machismo ambiental 
espazos concretos) (n = 7)
6 %

Efecto Johnny Depp fronte a 
Amber Heard (n = 8) 
5 %
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Stop
Machitroles

Ata agora, a busca na prensa galega, especialmente a da provincia de 
Pontevedra, achega unha serie de novas que podemos agrupar en varias 
tipoloxías:

En función das mulleres acosadas: nenas/mozas/mulleres famosas. 

En función do home acosador: docente/adestrador/xefe/ex-mozo ou 
home próximo/home con poder/grupo de homes organizados etc. 

En función da práctica de acoso dixital empregada: sexting/sextorsión/
nudes non solicitados (cyberflashing)/mensaxes compulsivas reiteradas/
pornovinganza etc. 

En función das causas: sexuais/por razón de sexo (sexismo)/por 
violencia sexual que é continuación do mundo offline/por ser muller 
destacada no ámbito público/misoxinia política etc. 

En función do espazo de acoso: educativo/deportivo/laboral/outros.

(*) Estanse a observar novas que tratan un novo fenómeno de «rearmamento 
patriarcal» que se pode cualificar como o «efecto Johnny»: cando un home 
absolto pola xustiza por violencia de xénero ou sexual denuncia as «vítimas» 
por difamación. Ex.: docentes da Escola Superior de Arte Dramática de 
Galicia.
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