
SINTESIS SEMANA 1 

VGO 

 

La violencia de género facilitada por las nuevas tecnologías es un fenómeno que de forma 

creciente afecta la privacidad y seguridad dentro y fuera del ciberespacio. Las principales 

víctimas son: niñas, adolescentes, mujeres y comunidad LGBTQ+. Esta violencia digital 

engloba muchas formas de abuso, desde el acoso en línea, discursos de odio, 

el doxing, acoso cibernético, abuso de imágenes, editar imágenes, filtrar datos 

personales, chantaje, explotación sexual y material de abuso infantil. 

 

Creo que el principal objetivo de estos ataques o “delitos en línea”, es excluir a las 

personas en una posición de vulnerabilidad, como aquellas que pertenecen a colectivos 

minoritarios. Lamentablemente cuando esto sucede, sociedades enteras salen 

perdiendo y la igualdad de género se ve amenazada, porque no debemos caer en el 

error de considerar que la violencia de género en línea es un fenómeno separado de la 

violencia en el mundo real, pues forma parte de las manifestaciones continuas e 

interconectadas de violencia que ya vivían principalmente niñas, adolescentes y mujeres 

fuera de internet. 

 

Desde mi mirada profesional (abogada), creo que es urgente que el país cuente con un 

modelo de Gobernanza enfocado en la educación de nuevas formas de conexión y 

tecnologías, liderado por instituciones especializadas en la materia y que involucre a 

sectores claves de la sociedad como el gobierno en todos sus niveles y poderes (legislativo, 

ejecutivo y judicial), la academia, la industria, las organizaciones de la sociedad civil y la 

ciudadanía en general. 

 

Se debe contar con políticas y leyes, que aseguren responsabilidad social y ética en el uso 

y abuso de las tecnologías y redes sociales, además de contar con una población formada 

y capacitada, la educación es el factor crítico, por ello es el principal reto que debe abordar 

el país en los siguientes años.  

 

Existe una necesidad real de empoderar a la ciudadanía en las nuevas tecnologías y uso 

correcto de las plataformas sociales mediante la educación y la alfabetización de toda la 

población en todos los niveles. Se debe educar principalmente en primeras etapas 

https://lamenteesmaravillosa.com/las-secuelas-del-abuso-sexual-infantil-en-hombres/


(educación prebásica y básica), sumado a que se debe acortar la brecha digital, toda vez 

que, el uso de internet en mujeres en mucho menor que en los hombres, lo que aumenta 

en regiones y ciudades más pobres.  

 

 

 

 

 

 

 


