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El perquè de tot plegat



Invisibilització i coacció



Violencias de género

 Las violencias de género son violencias que se 

ejercen sobre mujeres, por la posición que se les ha 

asignado en la construcción histórica de la 

categoría hombre-mujer, pero también sobre 

aquellos y aquellas que trasgreden el orden social 

generizado.

 Difundir la estructura social jerarquizada y 

discriminatoria basada en el género, consolidar 

estereotipos y ejercer una violencia ideológica y 

simbólica que perpetúa un statu quo de 

dominación hacia grupos vulnerables, como son las 

mujeres y todas aquellas personas que se apartan 

de las imposiciones normativas del patriarcado.



Acoso offline-online

 El concepto de cyberacoso o cyberstalking se 

conoce como un tipo de acoso perpetrado a través 

de los entornos virtuales que conlleva repetidas, no 

deseadas e intrusivas amenazas, hostigamientos o 

difamaciones a través de comunicaciones en 

espacios virtuales que causan miedo y amenazan la 

seguridad de las víctimas (D’Ovidio y Doyle, 2003; 

Fisher, Cullen, y Turner, 2000). 

 Prevalencia del acoso online: 1,7%  - 35,7 %. 





Apartarse de la normatividad 

sexual femenina

 Acosar por:

 una chica ha tenido diversas parejas             

 una chica porque es provocativa

 una chica no se interesa por los chicos

 una chica no ha tenido relaciones con chicos

 un chico tiene un físico poco masculino



transgredir la heteronormatividad

sexual obligatoria

 Difundir en Internet la orientación sexual de 

alguien sin su permiso

 Suplantar la identidad de alguien haciéndose pasar 

por homosexual o transexual y ridiculizarlo en 

Internet o móvil

 Insultar en la red a una persona por ser o pensar 

que es homosexual o transexual



Imponer un canon de belleza 

heteronormativo

 Acosar por:

 una chica por tener un físico poco atractivo

 poner puntuación al físico de las chicas

 Mostrar la foto de una chica simplemente como un 

objeto sexual en Facebook u otras redes sociales



violencia sexual

 Acosar:

 Presionando a una chica para mantener una 

relación de pareja

 Llenar el correo de alguien con  contenido sexual

 Conseguir fotos de una persona para hacerle 

chantaje para aprovecharse sexualmente de ella

 Difundir vídeos / fotos sexis de una chica en 

Internet sin su permiso



La violencia asociada a las creencias 

del amor romántico

 Controlar la pareja en Facebook, Twitter...]

 Conocer la contraseña de la pareja en las redes 

sociales para bloquear amistades

 Controlar la pareja por geolocalización

 Coger el móvil de la pareja para ver llamadas e 

inspeccionar

 Obligar a la pareja a quitar fotos de amigos en 

Facebook o dejar de whatsapear con alguien



Manifestar posiciones 

antipatriarcales

 Por manifestar opiniones te han dicho "ves a 

fregar", o "a la cocina



 Meterse con alguien en Internet por su ideología 

feminista

 meterse con alguien porque está a favor del 

movimiento LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, 

transexuales)
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