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¡Resista!



¿Quiénes somos?
 



 

Nuestros acuerdos

Ser respetuosos aún cuando
diferimos 

Preguntar todo lo que se nos ocurra

Anotar todo lo que nos cause dudas 

Pensar siempre en clave de
aprendizaje 

Preparémonos para estar
incómodos e incómodas



¿Qué es violencia
basada en género?

La caracterización de las violencias de género está bastante definida. Existe violencia física,
cuando hay maltrato corporal; violencia psicológica, cuando hay maltrato emocional; violencia

sexual, cuando se agrede el cuerpo de otra persona y la personas que agrede busca una
satisfacción de orden sexual; violencia económica, cuando se controla el manejo del dinero

de una persona y no se le reconoce autonomía para realizar sus gastos.



¿Qué es violencia
basada en género?



Los roles de género
 Asi que tenemos lo "masculino" y lo "femenino" y como

es excluyente asigna roles y caraceristicas marcadas.
 Algunos trabajos y roles se han feminizado o
masculinizado 
La socialización de género ocurre desde edades
tempranas y define nuestro destino de forma
diferenciada 



Bueno pero ¿Esto cómo nos afecta? 
 

Y al sistema que potencia esas desigualdades y
dónde un sexo está jerarquizado como superior se le
llama patriarcado

 

Pues crea desigualdades en los que hay un sexo privilegiado y otro que
no y a esta falta privilegios, de acceso a lo público, de reserva a la casa y
al cuidado que no se paga le llamamos opresión



Y ¿qué es el
patriarcado?

 Según Rita Segato
Un sistema de dominación sexual, en el que la

mujer o lo que se asocie a la mujer es
considerado como de segunda categoría.

El machismo son las prácticas sociales que sostienen
el patriarcado: la dominación masculina y la

masculinidad hegemónica. Aquí caben todas las
expresiones que buscan poner a la mujer en un lugar

inferior, controlarla, vulnerarla. 



La violencia
basada en
género

 

"los actos dañinos dirigidos contra una persona o
un grupo de personas en razón de su género”

(ONU Mujeres)

“constructo complejo y culturalmente
multidimensional que determina los significados de

ser mujer u hombre en un contexto particular” 



 

Bueno ese imaginario de la mujer como "debería
ser" y las teorías de la "mujer buena y la mujer

mala" producen un entramado de violencias a lo
que le llamamos Violencias Machistas. 

Aquí entra la violencia económica, física,
psicológica y el abuso, acoso, maltrato,

violación.

Y entonces ¿eso como
afecta a las mujeres?



 

La violencia simbólica es la que representa a las
mujeres como objetos o únicamente como
acompañamiento de los hombres, la cosificación y
la sexualización. La vemos en titulares, películas,
canciones, en todo. 

Violencia simbólica

Violencia física
La violencia física es quizá de la que más
escuchamos: maltrato, violación, abuso, acoso.
Todas estas son herramientas para controlar a las
mujeres y quizá su mayor expresión es el
feminicidio. 



 

Si las mujeres se quedan en la casa y no tienen
ingresos propios, tampoco pueden tener
autonomía para tomar decisiones y quedan a
merced de sus esposos. La violencia económica
es la falta y la restricción de acceso a capital y
patrimonio. 

Violencia económica

Las niñas y mujeres no pueden aprovechar de la
misma manera las oportunidades de educación,
capacitación, empleo y tampoco disfrutar de
tiempo para ocio y cuidado personal, debido a la
gran cantidad de tiempo que dedican al trabajo
no remunerado. 



 

Incluye la manipulación y la coerción. claro
ejemplo de esto es el controlar la vida de las
mujeres, que el victimario justifica bajo la premisa
del “gran amor que siente por su pareja”, pero
que con el tiempo pueden convertirse en una
constante en la relación, incrementando la
frecuencia y la intensidad de la misma. incluye
también el control del peso y la aparencia de las
mujeres 

Violencia psicológica



 

cualquier acto de naturaleza sexual cometido
contra la voluntad de otra persona, ya sea que
esta no haya otorgado su consentimiento, no lo
desee, o que no lo pueda otorgar por ser menor
de edad, sufrir una discapacidad mental o
encontrarse gravemente intoxicada o
inconsciente por efecto del alcohol o las drogas

Violencia Sexual

Violación

Tocamientos

Exhibición

Cultura de la violación



 

Adquisición y explotación de personas utilizando
medios tales como la fuerza, el fraude, la coacción
o el engaño. El consentimiento de la víctima es
irrelevante en la trata de personas porque
entendemos a la víctima como vulnerable

Explotación sexual

El feminicidio se refiere al asesinato de una mujer
por el hecho de serlo, el final de un continuum de
violencia y la manifestación más brutal de una
sociedad patriarcal

Feminicidio



¿qué violencias
basadas en género se

replican en el
entorno digital? 



 -Las clases por plataformas virtuales (zoom, teams, meet) .
-    Redes sociales.

-    Chats, grupos, mensajería instantánea.
-    Videojuegos.

-    Páginas Web.

En grupos vamos a discutir
¿cómo se da la violencia
basada en género en los

siguientes espacios? 



Acoso digital

Enviar muchos mensajes de texto al día.
Hacer presión para obtener cosas como las contraseñas de la otra persona (para poder
saber qué hace) y fotos íntimas.
Violencia psicológica.
Diseminar mentiras, suplantar a alguien e incluso recurrir al chantaje y a la extorsión

Se refiere a usar teléfonos celulares, redes sociales y otros dispositivos de comunicación para
hacer bullying, amenazar y molestar a alguien agresivamente. Si bien es una forma de
ciberbullying, el "acoso digital" es un poco diferente ya que suele suceder entre dos personas
que poseen una relación romántica o de amistad, para manipular y controlar con algunas
acciones como:



Grooming
El Grooming es una nueva forma de acoso y abuso hacia las niñas y niños que se ha venido
popularizando con el auge de las TIC, principalmente los chats y redes sociales. Inicia con una
simple conversación virtual, en la que el/la adulto/a se hace pasar por otra persona,
normalmente, por una de la misma edad de víctima. De esta forma, pretende tener más
afinidad con él o ella, gana su confianza y fortalece una supuesta amistad.

El grooming no se da de un día para el otro, puede tardar semanas en concretarse. Y no sélo
requiere de ganarse la confianza de los niños, niñas y jóvenes, para mantener el control de la
situación, el/la adulto/a abusador/a promete regalos, envía imágenes pornográficas para
provocar a las niñas y niños a que hagan lo mismo, roba sus datos personales y guarda sus
fotos para chantajearlos/as.



Sextorsión 
y pornovenganza
La Sextorción es una violencia que aprovecha el Sexting, acto de enviar textos, fotos o videos
sexualmente reveladores o provocadores sobre sí mismo mediante teléfonos celulares, correo
o redes sociales, y usa el material sin consentimiento de la víctima para afectar su imagen
pública, amenazar y/o obligar a realizar actos que no desea a cambio de no difundir el
contenido.

Se trata de contenidos muy íntimos, generados por los propios remitentes, mediante la
grabación de sonidos, fotos o vídeos propios en actitudes sexuales, desnudos o
semidesnudos, normalmente con destino a una pareja sexual o amorosa, aunque también en
no pocas ocasiones a otros amigos, como un simple juego. Esto expone al creador o creadora
de dichos contenidos a graves riesgos



Recomendaciones
Recopilar copias "duras" del material (screenshots, fotos, pruebas de

correos, mensajes de whatsapp, conversaciones y números telefónicos)
Denunciar con los proveedores de internet y las compañías de redes

sociales en casos de suplantación, difusión de imágenes íntimas y
extorsión

1.

2.

 



En otros países



Recursos privados





Legislación sobre
violencia digital en

Colombia
La regulación que existe en Colombia, es esencialmente

“corporativa”, es decir se ha concentrado en regular que las
empresas se hagan responsables del uso de los datos y de sancionar

las violaciones a la confidencialidad de las bases de datos de las
empresas. También regula algunos crímenes cometidos por medios

electrónicos, o delitos informáticos. 



Legislación sobre
violencia digital en

Colombia
Pero no existe aún en el país una regulación clara respecto a las

violencias hacia las personas cometidas a través de medios
electrónicos. Conductas como el ciberacoso, el phishing, el

grooming o la sextorsión siguen siendo terreno inexplorado
en el ordenamiento jurídico colombiano



Casos que aplican en
ciberdelitos

Legislación sobre violencia contra las mujeres relacionada con las TIC. Las
amenazas y otros actos de violencia contra las mujeres a través de las TIC
podrían ser cubiertos por la Ley 1257 de 2008 sobre violencias contra las

mujeres, especialmente en lo relacionado con violencia psicológica, sin
embargo, esta regla se refiere específicamente a la violencia doméstica,

en ese sentido se requiere que la mujer víctima y su agresor
pertenezcan a la misma familia



Distribución de
pornografía infantil

El sexting podría ser ilegal. Si alguien toma y envía fotos de un menor
de edad desnudo o en actos sexualmente sugestivos incurre en el
delito de producir y distribuir pornografía infantil: incluso si es el

mismo joven quien las toma. Cabe señalar que, en algunos países,
los usuarios podrían ser acusados de posesión de material ilegal por

solo tener estas imágenes almacenadas en sus dispositivos. 



Violencia psicológica
Como el ciberacoso busca afectar emocionalmente a la víctima, es

posible denunciar esta conducta como violencia psicológica ante las
autoridades, acudiendo a las rutas de atención ya establecidas

Jurisdicción de los asuntos de familia e incorporar y buscar la aplicación de
la ley penal, dando alcance a ley 1273 de enero de 2009 sobre la

protección de la información y de los datos que incorporó el tema en el
código penal colombiano.

1.

2.



Casos que aplican en
ciberdelitos

Acceso abusivo a un sistema informático (artículo 259), que define
como delito el acceso sin consentimiento a sistemas informáticos,

 Violación de datos personales (artículo 269F), que que tipifica la
divulgación sin consentimiento de datos personales

Acoso sexual (artículo 210A), que típifica las conductas de hostigamiento
física o verbalmente con motivos sexuales no consentidos a una persona.

1.

2.

3.



LEY 1273 DE 2009
El que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en

parte a un sistema informático protegido o no con una medida de
seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad

de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de
prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de

100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1.



LEY 1273 DE 2009
 El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un

tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie,
envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos

personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases
de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta
y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios

mínimos legales mensuales vigentes.

1.




