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INTRODUCCION
Pasando por expresiones discriminatorias, persecuciones 
obsesivas, amenazas, acoso o intimidaciones; navegando 
entre la clonación de cuentas, el  control, el  registro y 
difusión de fotos, videos y datos personales de carácter 
íntimo sin consentimiento; las violencias digitales de 
género son tan reales, riesgosas y devastadoras como las 
violencias que se ejercen de forma presencial.

Por sofisticadas o sencillas que puedan parecer,  difundidas 
a través de mensajes públicos o privados; de forma 
ocasional o reiterada, sobre una o varias mujeres al 
tiempo, todas y cada una deben reconocerse, entenderse y 
denunciarse como tal.

¡Ninguna de estas conductas es menor que la otra 
y merecen nuestra total atención! Las violencias 
digitales de género ocurren para ocasionar un daño o 
sufrimiento físico, sexual, mental  o económico (o todos), 
al mismo tiempo; a través del uso de una red social, correo 
electrónico, celular o cualquier medio  desde el que se 
pueda acceder a internet o a otros entornos digitales.

VIOLENCIAS DIGITALES 
GLOSARIO SONORO DE

Es por eso, que desde Fundación Karisma, 
queremos compartirte este Glosario sonoro de 
violencias digitales de género con ejemplos y red 
flags (banderas rojas); una herramienta que hemos 
diseñado para acompañarte a comprender algunos 
términos e identificar señales o formas de violencia 
digital de género que tú u otras mujeres a tu 
alrededor pueden estar viviendo.

¡Recuerda! Si identificas alguna alerta en tu vida, o 
en la de alguna persona que conoces y esa persona 
está en riesgo, es momento de que hagas un pare 
y denuncies esta violencia ante las autoridades. 
Comparte esta pieza con más personas que como 
todas necesitamos aprender. 
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A
AFECTACION A CANALES
DE EXPRESION:
Acciones deliberadas para desactivar la circulación de 
canales de comunicación o expresión de una persona o un 
grupo (las acciones buscan que las plataformas den de baja 
perfiles o publicaciones de las redes sociales o sus sitios 
web haciendo reportes falsos o inundado las páginas con 
conexiones, interrumpiendo el servicio).

NOS ESTAMOS ORGANIZANDO
PARA PODER ENTRAR A SU
CUENTA DE TWITTER

https://www.youtube.com/watch?v=thDyZHQTFwY
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A AMENAZAS
EN LINEA
Expresiones violentas que manifiestan 
intención de daño físico o sexual.

Buscan silenciar e intimidar a las 
personas de forma sistemática y 
dirigida.

ATAQUES MASIVOS
COORDINADOS:

@#

@#

@#

@#

@#

@#

NO SE META EN LO
QUE NO LE IMPORTA

#$%&”@

:

https://www.youtube.com/watch?v=Me3KglhINKo
https://www.youtube.com/watch?v=qO3XR7UFQyo


6

b BODY SHAMING: 
Body:cuerpo. Shaming: avergonzar. Es un 
acto que busca humillar a una persona por su 
aspecto físico.

https://www.youtube.com/watch?v=IIDKFgLovKU
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C CIBERACOSO: CIBERBULLYING: 
Persecución obsesiva a una persona a través 
de medios electrónicos, por ejemplo mediante 
el envío de mensajes privados y/o comentarios 
públicos reiterados no solicitados.

Acoso o intimidaciones en tecnologías digitales 
por medio de redes sociales o plataformas 
de mensajerías, para acosar a una persona o 
grupo de personas por medio de divulgación 
de información falsa. 

TE VES MUY F*A

PAYASA!! PAYASA!! 

Hola, hola, holaAceptame o veras 
Ya se donde trabajasBLOQUEAR

https://www.youtube.com/watch?v=q1FIgv3UlcA
https://www.youtube.com/watch?v=-rzgr2QKoGs
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C CYBERFLASHING: CIBERCONTROL: 
Remisión de imágenes de contenido sexual no 
solicitadas.

Robo u obtención de información que implica la 
pérdida de control de las cuentas o de los datos 
personales, como exigir contraseñas, controlar 
interacciones con otras personas, exigir datos 
de localización constante, obligar a enviar 
imágenes íntimas.

https://www.youtube.com/watch?v=yABqgR6GL7A
https://www.youtube.com/watch?v=s3INkDAJtLg


9

D DEEP FAKES: DIFUSION DE INFORMACION
PERSONAL SINMedios audiovisuales manipulados 

o sintéticos que parecen auténticos. 
Se usan para presentar a personas 
diciendo o haciendo algo que nunca 
dijeron o hicieron. Son producidos 
con técnicas de inteligencia artificial, 
incluidos el aprendizaje automático y 
el profundo.

Distribución pública de los datos personales de una persona sin su 
consentimiento. 

<Click al link> para ver la direccion de

estas celebridades 

BIG SKAMER
@PEPITOPEREZ

CONSENTIMIENTO O DOXING:

https://www.youtube.com/watch?v=Q0IT97gZkwE
https://www.youtube.com/watch?v=hQMplVdZ5os
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D DIFUSION DE MATERIAL
INTIMO SIN
CONSENTIMIENTO:

Mal llamada “porno-venganza” o “pornografía 
no consentida”. Es el registro y difusión de fotos, 
videos y datos personales de carácter íntimo, sin 
consentimiento, usando medios electrónicos los 
cuales buscan humillar, intimidar o extorsionar a 
una persona.

https://www.youtube.com/watch?v=if6Rw8kEEkY
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E EXPRESIONES
DISCRIMINATORIAS: EXTORSION EN LINEA: 
Discursos que reflejan patrones culturales 
discriminatorios.

Presión que se ejerce sobre alguien 
mediante amenazas, con el fin de que actúe 
de determinada manera, usualmente para 
obtener algún provecho o beneficio. 

PASEME 5 MILLONES
O SU HIJO SE VA A
LA CARCEL

ESTE TRABAJO
NO ES PARA TI

A-Z

1-9

#-@

https://www.youtube.com/watch?v=zu_-mH34yYo
https://www.youtube.com/watch?v=ntKuk-BNCP8


12

F
SE ROBARON
MI CUENTA

FRAPING: 
Acceso a las cuentas de las redes 
sociales para suplantar a una 
persona y realizar publicaciones 
agresivas y denigrantes en su 
contra o en la de  grupos de 
personas, afectando su identidad 
digital y reputación.

https://www.youtube.com/watch?v=OfRVLKjLK-M
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R ROBO/SUPLANTACION
DE IDENTIDAD EN LINEA:

Uso y/o falsificación de la identidad de una persona sin su 
consentimiento.

ME CLONARON LA CUENTA AMIGA

DIANA LOPEZ

WWW.FACELOOK.COM

WWW.FACELOOK.COM

DIANE LOPES

https://www.youtube.com/watch?v=kQZ71PqcbOU
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S SEALIONIG: SEXTORSION: 

Sugerencias supuestamente bienintencionadas hacia 
las mujeres, para mejorar su apariencia física, que 
realmente buscan menospreciarlas y denigrarlas.

Cuando el chantaje o extorsión se hace con 
una imagen o vídeo de la persona desnuda o 
realizando actos sexuales. Quien extorsiona 
usa imágenes o videos que han resultado de 
un acto consentido de sexting (interacción con 
imágenes o videos de contenido sexual a través 
de mensajería instantánea).

NO ESTOY
PREPARADO 

PARA DEJARLA IR

@lucy
SI LO VI!! PENDEJOS

AMIGA VISTE ESE COMERCIAL?

@Carli

?

https://www.youtube.com/watch?v=eMKOrvBeHsI
https://www.youtube.com/watch?v=4UREZ0Zs4Bc
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V VIOLENCIA DIGITAL
DE GENERO:

“Todo acto de violencia por razón de 
género contra la mujer cometido, con la 
asistencia, en parte o en su totalidad, 
del uso de las TIC, o agravado por 
este, como los teléfonos móviles y 
los teléfonos inteligentes, Internet, 
plataformas de medios sociales o correo 
electrónico, dirigida contra una mujer 
porque es mujer o que la afecta en forma 
desproporcionada”.

(Relatora Especial sobre la Violencia
contra las Mujeres, ONU). 
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La denuncia es un 
mecanismo muy importante 
para terminar con la 
cadena de silencio y con 
la normalización de estas 
violencias. Sabemos que es 
un proceso determinante, 
por eso te invitamos a que 
consultes estas páginas que 
podrían guiarte.

Accede a algunos enlaces y recursos para reportar agresiones digitales en apps de mensajería vía SocialTI.

CANALES DE APOYO Y DE DENUNCIA EN CASO DE SER 
VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO
, ,

ACOSO ONLINE

Es un proyecto de 
orientación para 
víctimas de difusión 
no consentida de 
imágenes íntimas 
en Internet, allí 
encontrarás 
recomendaciones 
para denunciar y 
resistir. 

CIBERSEGURAS

Es un espacio de 
amor y cuidados, 
un aquelarre 
ciberfeminista donde 
se construye desde la 
autonomía. ¡Contra 
el miedo, la fuerza! 
¡No a los mitos, 
sí a los conjuros! 
¡La tecnología es 
nuestra! 

SISMA MUJER

Encuentra  apoyo 
psicológico, 
jurídico, atención 
integral a mujeres, 
documentos de 
investigación y más. 

VITA ACTIVA ORG

Línea de ayuda para 
mujeres y personas 
LGBTIQ+ que viven 
violencia en línea, 
trauma, ansiedad o 
cansancio crónico.

https://protege.la/herramientas-de-reporte-en-chats/
https://acoso.online/co/
https://ciberseguras.org/
https://www.sismamujer.org/
https://vita-activa.org/
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No estas sola!

! ,

https://bit.ly/ViolenciaDigitalGeneroK

Una campaña de Fundación Karisma

POSTALES SONORAS

Santiago Mahe/ @hellow.sanm
Ilustración y diseño gráfico

Ángela Jimenez/
@etnosonica
Locución principal y  Podcast

APOYOS SONOROS

Squad by evgeny-bardyuzh
https://artlist.io/song/67591/squad

Tulip by VEZHA
https://artlist.io/song/8863/tulip

EFECTOS SONOROS

http://www.sonidosmp3gratis.com/
computadora

Este material circula bajo una licencia Creative Commons 
CC BY-SA 4.0. Usted puede remezclar, retocar y crear 
a partir de obra, incluso con fines comerciales, siempre 
y cuando dé crédito al autor y licencie las nuevas 
creaciones bajo mismas condiciones.
Para ver una copia de esta licencia visite:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_
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https://artlist.io/song/67591/squad
https://artlist.io/song/8863/tulip
http://www.sonidosmp3gratis.com/computadora
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_

