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¿Q
ué es la ciberviolencia?¿Q
ué es la ciberviolencia?

Declaraciones degradantes esgri-
midas hacia personas o grupos 
a través de la suscripción de 
afiliaciones e identidades múlti-
ples. Como por ejemplo: género, 
color de piel, origen, identidad 
sexual, etc. 

Ataques sexistas en las 
redes sociales. 

Crítica difamatoria contra una 
persona u organización o grupos 
dentro del marco de redes sociales, 
blogs o comentarios en sitios web.

Dirigirse a personas en 
Internet con el objetivo 
de iniciar un contacto 
sexual.

Acoso a través de correos 
electrónicos, mensajes 
de texto (o en línea) o 
Internet. 

Inicio de un contacto - no 
deseado - con una persona, 
persecución de esa persona

Ciberviolencia – Ciberviolencia – 

¡u
na cuestión de género!¡u
na cuestión de género!

Una de cada diez mujeres experimenta 
acoso sexual o persecución a través 
de las nuevas tecnologías. La cibervi-
olencia viene a menudo acompañada 
del desprecio de grupos socialmente 
desfavorecidos. Migrantes y refugi-
adxs sufren además ciberviolencia a 
través de mensajes e insultos racistas 
y sexistas. 

Violencia online y off ine
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Ya sea un caso de violencia online u 
offline, las consecuencias para lxs 
afectadxs son graves. Puede aparecer: 
desorden mental, depresión, ansie-
dad, incluso hasta pensamientos sui-
cidas. Suspender la actividad en las 
redes sociales puede significar en ese 
momento un alivio, sin embargo, el 
aislamiento a largo plazo no es una 
solución. 
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La ciberviolencia es ejercida en la esfera virtual, y 
se expande en internet y las redes sociales (Twitter, 
Facebook, Instagram, etc.). Ya sea en la calle o en 
las redes, quien intimida a otrxs a través de acoso, 
persecución o amenazas, ejerce violencia. No se trata 
de la libertad de expresión. 

¡Internet antirracista 
¡Internet antirracista 

y antisexista para todxs!

y antisexista para todxs!

1. El Convenio de Estambul es un acuerdo del Con-
sejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica. 
Necesitamos una implementación consecuente y sin 
restricciones que tenga en cuenta las diferentes for-
mas de ciberviolencia y que incluya la lucha contra 
estas. Esto implica, en particular, la creación de nue-
vas leyes antisexistas y antirracistas. 

2. Personas afectadas por la violencia digital deben 
ser tomadxs en serio. El apoyo debe ser en diferen-
tes lenguas y de fácil acceso. La ley vigente debe ser 
implementada de modo consecuente. 

3. Empresas y medios digitales deben ser sensibili-
zados sobre ciberviolencia, sobre todo con respecto a 
la difamación racista y sexista. ¡En caso de infracción 
se deben exigir responsabilidades!

Comprométete, se solidarix y contradice las 
declaraciones violentas. ¡Cualquier persona 
puede sufrir ciberviolencia! Las mujeres y 
diversidades se apoyan mututamente en las 
redes a través de grupos o de hashtags.  

No estás solx. Hay un montón de grupos de 
mujeres y diversidades y de consejerías que 
ofrecen ayuda y apoyo. Una lista de las conse-
jerías la puedes encontrar en la red o a través 
de la asistencia telefónica 

(„Hilfetelefon“)

(gratis | en 17 idiomas | 24h | 080 0011 6016 o 
en el chat hilfetelefon.de)

¿Qué puedes hacer en casos 

¿Qué puedes hacer en casos 

de violencia digital?de violencia digital?



Asegúrese de que el 
franqueo sea 

suficiente. 


