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1. VIOLENCIA DIGITAL: CONCEPTO, CONTEXTO Y ALCANCE
Desde el Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo Ciudad Autónoma de Buenos Aires
consideramos que, en estos tiempos de “Tecnopandemia” que vivimos, en los cuales el uso de las tecnologías se ha
incrementado notablemente para desarrollar nuestras tareas habituales (teletrabajo, escuelas y universidades
virtuales, videollamadas con colegas, amistades, entre otros usos), resulta de suma importancia conocer el concepto
y alcance de la denominada “violencia digital” para evitar ser víctimas de este tipo de prácticas tan dañinas.
En este sentido, la era digital conlleva un avance vertiginoso de las herramientas tecnológicas y plataformas
informáticas y, en consecuencia, el tipo y cantidad de delitos que se sirven de ellas aumenta a una gran velocidad.
Considerando la rapidez con la que se propagan los datos en internet, este hecho se aplica en los casos de violencia
digital pues, en un instante, la información que se difunde puede llegar a miles de personas y posiblemente sea
utilizada por quienes ejerzan este tipo de “violencia telemática”.
Cabe destacar que esta modalidad de violencia vulnera nuestra reputación digital, privacidad, libertad, imagen, datos
personales, dignidad, así como nuestro desenvolvimiento en los espacios virtuales y la afectación de derechos
digitales.
A su vez, provocan daños psicológicos graves y muchas veces crónicos en las víctimas.
Algunos ejemplos de violencia digital son: el acoso en redes sociales, la sextorsión, difusión de imágenes íntimas sin
consentimiento, el seguimiento con aplicaciones espías en dispositivos, la suplantación de identidad, hostigamiento
en línea, ataques a la reputación a través de internet o amenazas a través de redes sociales, mensajería instantánea
o cualquier otro medio de comunicación.
Si bien, como lo reflejan las estadísticas, son las mujeres quienes padecen en mayor proporción la violencia digital,
resulta sustantivo agregar otros colectivos especialmente vulnerables que también son blanco de estas conductas
ilícitas.
Tal es el caso de los niños, niñas y adolescentes, quienes optan por las plataformas tecnológicas para relacionarse
con sus pares de forma cotidiana y no siempre son conscientes de los riesgos y los daños que pueden acarrear
determinadas conductas.
Otro grupo vulnerable y víctima de violencia on line, en la mayoría de los casos con fines discriminatorios, es el
colectivo LGBTIQ+?, sigla universal que representa a distintas identidades y expresiones de género, y orientaciones
sexuales (iniciales de Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans, Travesti, Intersexual, Queer).
Estas vulneraciones son también extensibles a otros colectivos, que también resultan vulnerados sea por razones
étnicas o de nacionalidad o por cualquier otro atributo que pueda resultar objeto de discriminación.

Concepto
La “violencia en línea” contra las mujeres, adolescentes, niñas/os, colectivo LGBTIQ+?, varones, constituyen aquellos
actos cometidos, instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, a través de teléfonos móviles, Internet, plataformas de redes sociales, correo electrónico o cualquier
otro medio de transmisión de datos.
Así, el uso de la computadora, de teléfonos móviles con cámaras digitales y otros dispositivos tecnológicos que se
enlazan a la red de internet ha puesto de manifiesto las dificultades y desafíos con los cuales tropieza el derecho para
ponerse al nivel de los incontenibles avances de la ciencia y de manera preventiva, disuasiva o represiva ponerle
límites a un uso desaprensivo o transgresivo de la tecnología.
Desde esta perspectiva, resulta prioritario el diseño y sanción de una normativa idónea a efectos de castigar a aquellos
que incurran en actos de ciberviolencia, contemplando este fenómeno de manera integral.

2. RECOMENDACIONES
•

•
•

Configurar la privacidad en las redes. Solo los contactos que quieras verán todas las publicaciones, tanto
del pasado como del presente.
Prestar mucha atención al contenido de nuestras publicaciones o información que subimos a las redes
sociales, ser consciente de lo que uno postea.
Controlar qué información personal circula en internet. Navegá en los buscadores o redes para saber qué
información tuya aparece en ellos (como ejercicio habitual de chequeo).
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•

•
•
•
•

Si te conectás a una red abierta o pública, debés tener mayor cuidado en la información que publicás, ya
que alguna persona puede tener otras intenciones con los datos y la información, e intentar reproducirlos,
provocándote algún tipo de daño.
Colocar contraseña en los celulares y otros dispositivos a fin de prevenir que otra persona pueda acceder a
tu información, fotos y vídeos, pudiendo de este modo afectar tu reputación.
Incorporar contraseñas robustas, fáciles de recordar pero difíciles de adivinar. Es importante no compartirlas
y modificarlas cada cierto tiempo.
Los “amigos online” son desconocidos, cuidá la información personal que les das para evitar que la
publiquen o difundan.
Pensá antes de publicar. En internet no existe el olvido, después de publicar perderás el control sobre lo
subido.

3. MENSAJES DE ODIO Y REDES SOCIALES

Violencia digital
¿Cómo identificar los mensajes de odio y qué hacer al respecto?
Ante el preocupante incremento de la violencia en línea es necesario que los usuarios asuman un rol de autocuidado
en el desarrollo de sus actividades en los entornos virtuales.
Además de trabajar por la identificación de los discursos de odio en internet, es preciso revisar y analizar los hechos,
conjuntamente con la argumentación detrás de estos.
Conocer en qué tipo de página se alojan estos mensajes y qué tipo de reputación tiene el autor puede ser útil para
alertar a otros usuarios sobre la posibilidad de que el texto contenga un discurso de odio.
Te invitamos a realizar este ejercicio: con las siguientes preguntas podrás identificar un discurso de odio. Hacé este
cuestionario con tus familiares y/o amigos, para así reconocer prejuicios, racismo o discriminación desde la
argumentación.
• ¿El texto proporciona fuentes para respaldar las afirmaciones hechas, o recurre al sentido común, a las
emociones, a los resultados probables o a las creencias tradicionales?
• ¿El argumento presentado no es convincente por su contenido, sino por los formatos de su presentación?
Por ejemplo, por el uso de imágenes llamativas o multimedia.
• ¿En el texto aparecen generalizaciones racistas o discriminatorias sobre personas o grupos?
Ahora que se tiene la posibilidad de crear contenido en internet se abren oportunidades, pero esto también implica
responsabilidades. En relación con el discurso de odio, las responsabilidades y la necesidad de tener cuidado a la
hora de publicar en internet adquieren relevancia, pues podríamos convertirnos fácilmente en actores que propagan
el odio, ya sea intencionalmente o no.
Algunos consejos útiles para que hagas un uso responsable de internet y evites difundir mensajes de odio:
•
•
•
•

Evitá compartir material que pueda comprometer la privacidad o seguridad de otras personas y que contenga
prejuicios, racismo y odio.
Verificá que la información que leés incluye fuentes confiables para evitar así difundir información errónea.
Evitá reenviar información que pueda estar protegida por derechos de autor.
Comprobá que tu contenido no sea ambiguo y volvé a leer lo que publicás con “los ojos de otra persona”,
ya que lo que se comparte en internet se puede malinterpretar fácilmente 1.

1 ¿Qué son los discursos de odio en redes sociales? (2019, junio 20). Recuperado el 1 de junio de 2021, de Contigoconectados.com
website: https://contigoconectados.com/mediacion/que-son-los-discursos-de-odio-en-redes-sociales/
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¿Cómo actuar en las distintas plataformas si descubrís mensajes de odio?
Es importante destacar que independientemente de la red social, en mayor o menor medida existen remedios y
protocolos ante los discursos de odio, violencia o acoso. Cada plataforma tiene su modo, este es un breve muestrario
de que existen los protocolos, por lo que no dudes en realizar la denuncia de las acciones violentas.
YouTube
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A su vez, existen diferentes opciones de denuncia para:
• Denunciar una lista de reproducción;
• Denunciar una miniatura;
• Denunciar un vínculo;
• Denunciar un comentario;
• Denunciar un mensaje de chat en vivo;
• Denunciar un canal.
Las distintas alternativas para los diferentes dispositivos se encuentran en el siguiente link:
https://support.google.com/youtube/answer/2802027
WhatsApp
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Para más información dirigirse al siguiente link:
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/staying-safe-on-whatsapp/?lang=esFacebook.

Facebook

A su vez, existen diferentes opciones de reportes: perfiles, comentarios, anuncios, etc.
Para más información dirigirse al siguiente link:
https://www.facebook.com/help/1380418588640631
Instagram
Es una de las redes sociales con mayor número de formas para reportar algo o alguien independientemente si se
tiene la app para Android o iPhone:

• Reportar una publicación a través del feed
• Reportar a alguien a través de Direct
• Reportar a alguien a través de su perfil
También existen varias formas de reportar algo o a alguien en Instagram.com desde el navegador de una computadora
o un celular.
Se puede reportar una publicación por cualquiera de los siguientes motivos:
• Spam
• Desnudos o actividad sexual
• Lenguaje o símbolos que incitan al odio
• Lenguaje o actividad racista
• Violencia u organizaciones peligrosas
• Bullying o acoso
• Venta de productos ilegales o regulados
• Infracciones de propiedad intelectual
• Suicidio y autolesiones
También puede reportarse un perfil por publicar contenido inapropiado, hacerse pasar por otra persona, o ser un
menor de 13 años.
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Twitter
Al igual que Instagram, no es necesario tener cuenta, ya que cualquier persona puede denunciar posibles
incumplimientos de la política relativa a las amenazas violentas, independientemente de si se tiene o no una cuenta
de Twitter.
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Para más información puede consultarse el siguiente link:
https://help.twitter.com/es/safety-and-security/report-abusive-behavior
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Tik-Tok

Pueden denunciarse videos, mensajes, usuarios, etc.
Para más información puede consultarse el siguiente link:
https://support.tiktok.com/es/safety-hc/report-a-problem

LinkedIn

Para más información puede consultarse el siguiente link:
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/43781/denunciar-acoso-o-cuestiones-de-seguridad?lang=es
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Twitch

Es posible denunciar canales, usuarios y susurros.
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Para más información puede consultarse el siguiente link:
https://help.twitch.tv/s/article/how-to-file-a-user-report?language=es
https://www.twitch.tv/p/es-es/legal/community-guidelines/harassment/
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Snapchat

Para más información puede consultarse el siguiente link:
https://support.snapchat.com/es/a/report-abuse-in-app
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4. CONTRAVENCIONES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

El Código Contravencional Penal de la Ciudad de Buenos Aires contempla contravenciones que constituyen supuestos
de “violencia digital” y son denunciables:
1. Difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas. Art. 71 bis: Sanciona a quien difunda,
publique, distribuya, facilite, ceda y/o entregue a terceros: imágenes, grabaciones y/o filmaciones de carácter
íntimo sin el consentimiento de la persona a través de cualquier tipo de comunicación electrónica, de
transmisión de datos, páginas web y/o a través de cualquier otro medio de comunicación, siempre que el
hecho no constituya delito. Cuando la víctima sea menor de 18 años, no será tenido en cuenta su
consentimiento para la difusión e igualmente será penada dicha acción. Asimismo, la aprobación de la
víctima para la generación de ese material no habilita la realización de esta acción.
2. Hostigamiento digital. Art. 71 ter: Se sanciona a quien intimide u hostigue a otro mediante el uso de
cualquier medio digital, siempre que el hecho no constituya delito.
3. Suplantación digital de la Identidad. Art. 71 quinquies: Condena a quien utiliza la imagen y/o datos
filiatorios de una persona o crea una identidad falsa con la imagen y/o datos filiatorios de una persona
mediante la utilización de cualquier tipo de comunicación electrónica, transmisión de datos, página web y/o
cualquier otro medio y se haya realizado sin mediar consentimiento de la víctima, siempre que el hecho no
constituya delito.

5. CANALES DE DENUNCIA Y ASESORAMIENTO
•

•
•
•

Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Observatorio de Derechos en Internet Centro de Protección de Datos Personales 4338-4900, Int. 3754/3752, odei@defensoria.org.ar
cpdp@defensoría.org.ar
División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia. Policía Federal 4630-7237
ciberneticosnya@policiafederal.gov.ar delitostecnologicos@policiafederal.gov.ar
Fiscalía de la Ciudad 0800 33 (FISCAL) 347225 http://www.fiscalias.gob.ar/en-linea
denuncias@fiscalias.gob.ar
Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres 6089-9074 o 6089-9000, Int. 9259
ufem@mpf.gov.ar

Propuesta en curso junto con AEPD
Diseñar un canal específico y prioritario de denuncia análogo al instrumento adoptado por la Agencia Española de
Protección de Datos –que ha habilitado en su sede electrónica– con el objeto de solicitar que se retiren, en las redes,
aquellos contenidos de material íntimo o sensible distribuidos y utilizados para ejercer violencia digital, a efectos de
gestionar de manera ágil estos casos, evitando daños mayores.
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