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Durante muchos años las mujeres han sido víctimas de 
violencia, incluso desde la etapa escolar donde el bullying es 
uno de los principales problemas, afectando principalmente 
a las niñas. Lamentablemente, este tipo de agresión ya no se 
vive solamente en el colegio, sino que también está presente 
en el mundo virtual, por lo que el impacto emocional en la 
vida de las personas puede ser aún mayor. El 25 de noviem-
bre se conmemora el “Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer”, es por ello que queremos 
entregarte recomendaciones y los contenidos necesarios 
para apoyar la prevención.
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El espacio digital, tal como hoy lo conocemo,s brinda 
herramientas para que las mujeres puedan entrar en con-
tacto, organizarse y difundir la lucha contra las desigualda-
des de género. Sin embargo, el uso de esas mismas tecno-
logías nos expone a diferentes riesgos como las amenazas 
y extorsiones, la difusión de información sin consentimien-
to o la censura, la violencia contra las mujeres en medios 
online lo cual no debe entenderse como algo separado de 
lo que ocurre en los demás ámbitos de la vida. 
Se entiende como acoso en línea a la difusión de datos 
personales, sextorsión, acoso, hostigamiento, abuso sexual, 
entre otras formas de manifestación, mediante canales 
digitales. Los agresores pueden ser compañeros, amigos, ex 
parejas u otros. 

¿Qué es el 
acoso 

en línea?



-  Doxing: Esta práctica consiste en la liberación de 
datos personales en Internet en forma fácilmente 
accesible, puede incluir nombres legales completos, 
direcciones personales, números únicos de identifica-
ción, documentos comerciales y fotografías 
personales y de sus familiares. Es posible que mucha de 
esta información ya se encuentre disponible pública-
mente, pero en formatos de difícil acceso o distribuidos 
en varias fuentes que los oculten de un descubrimiento 
casual, pero también puede tratarse de registros del 
gobierno, una empresa u organización obtenidos a 
través de una violación de seguridad.

-  “Porno vengativo” o “pornografía no consensuada”:  
Es cuando alguien publica contenido como fotos o videos 
sin el consentimiento de la afectada, ya sea para provo-
car humillación o vender el contenido a terceros. Tanto 
en el caso de que las fotos hayan sido obtenidas por 
hackeo, como por acceso físico a dispositivos o incluso 
por confianza debemos entender que dichas acciones 
corresponden a una violación a nuestra intimidad por 
tanto todos y todas tenemos derecho a la intimidad y a 
poder desenvolvernos en ella con libertad.
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I.- TIPOS DE VIOLENCIA
      EN INTERNET

Existen distintas formas de agresión en línea, las que 
pueden manifestarse a través de las diversas platafor-
mas y con contenido variado. Algunas de ellas son:

-  Ciberacoso o ciberbullying: El ciberacoso tiene que 
ver con el hostigamiento, humillación e injurias sufridas 
a través del uso de medios digitales. Comprende la 
suplantación de la identidad, creación de perfiles falsos 
online, e incluso la vigilancia a través de spyware o 
acceso a los perfiles de redes sociales. En muchos casos 
los atacantes se escudan detrás del anonimato e incitan 
su campaña de odio mediante el uso de hashtags y 
publicaciones para que sean compartidas por grupos de 
personas.

-  Ciberacecho o cyberstalking: Puede ser definido como 
el hostigamiento físico por medios digitales, esto es, el 
seguimiento reiterado de una persona a través de 
internet u otros medios electrónicos (como por ejemplo, 
cámaras de vigilancia, dispositivos de escucha electróni-
cos, software para computadores o aplicaciones para 
celulares, y dispositivos GPS), incluyendo conductas 
como el envío de comunicaciones no deseadas, avances 
o peticiones de carácter sexual, amenazas de violencia, y 
la vigilancia o monitoreo de la localización de la víctima, 
sus actividades cotidianas y/o sus comunicaciones. 

Recomendación: 
Al sufrir estos ataques, es conveniente bloquear 
al acosador e intentar cortar las vías de comuni-
cación de inmediato. En el caso de que los 
mensajes abusivos sigan llegando, deberíamos 
guardar copias de las comunicaciones, no 
borrarlas. Esto servirá de prueba para el siguien-
te paso: DENUNCIAR. Debido al aumento de los 
casos y a que cada vez más mujeres han alzado 
la voz, la legislación está cambiando para 
contemplar y dar atención a estos casos.
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¿Qué es el
sexting?

Comencemos por lo básico, la definición. En sentido estricto el término deriva de 
las palabras en inglés “sex” y “texting”, aunque en la actualidad ya no solo compe-
te al intercambio de mensajes de texto con contenido erótico, pues también 
considera fotografías, videos u otro tipo de material de índole sexual, que pueda 
ser intercambiado a través de las nuevas herramientas tecnológicas a nuestro 
alcance, como redes sociales o aplicaciones de mensajería.

¿Qué consecuencias 
negativas puede 

generar?

Si bien el propósito principal del sexting es provocar un momento agradable, 
existen diversos riesgos asociados a la acción de compartir contenido íntimo con 
otras personas, desde daños a la reputación de quienes lo practican, chantajes o 
acoso, hasta afectaciones de mayor gravedad que pueden ser asociadas a deli-
tos, como la pornografía infantil, cuando la práctica se lleva a cabo con menores 
de edad.
Una vez que la información es compartida, se pierde el control sobre las fotogra-
fías o videos, que incluso pueden ser compartidas de forma viral en Internet. Pero 
la filtración no solo puede presentarse cuando alguna de las partes involucradas 
comparte la información; incluso si existe una relación de confianza con quien se 
practica sexting, las personas no están exentas de que el contenido pueda ser 
extraído de su dispositivo sin su consentimiento.

Aplicar métodos para anonimizar el origen del contenido, a través 
de herramientas que permiten difuminar fotos o videos.
Evitar la exposición del rostro o rasgos particulares que permitan la 
identificación de la persona.
Se cuidadoso respecto a quiénes tienen acceso a tu dispositivo de 
forma física y lógica.
Aplica prácticas comunes como el bloqueo de los dispositivos.
Considerar aspectos técnicos, como la eliminación segura del 
contenido íntimo a través del borrado seguro de los datos.
Conectarse solo desde redes de Wifi protegidas, evitando las de 
acceso público.
Revisar las aplicaciones y el software instalado en el dispositivo que 
puedan tener algún tipo de código malicioso que robe información.
Usar una solución de seguridad móvil que evite la infección con 
códigos maliciosos que roben información.

Recomendaciones
 de seguridad para

su práctica:

Ciberdato: Una encuesta realizada Latinoamérica, revelo que el 30% de 
los participantes practicó sexting alguna vez. Las apps más usadas para el 
intercambio de Sexting son WhatsApp, Tinder, Grindr, Signal y Telegram



Son videos que utilizan técnicas de aprendizaje automático para inter-
cambiar la cara de una persona con la de otra. Dichas tecnologías surgie-
ron en 2017 y se están utilizando en diferentes contextos, pero las más 
comunes están relacionadas con política y pornografía. La cantidad de 
videos falsos en línea está creciendo exponencialmente y se debe en 
parte al hecho de que ahora es más fácil para los no expertos usar ciertas 
tecnologías.
las mujeres son los principales objetivos cuando se usan deepfakes en 
pornografía. También comienzan a aparecer casos relacionados con el 
uso de dicha tecnología para atacar a las mujeres en la política. Un 
ejemplo es una conocida política estadounidense, que en 2019 apareció 
en un video como si estuviera ebria. El video se volvió viral rápidamente 
en Facebook
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II.- VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN CHILE

Entre abril y junio de este año, el Proyecto Aurora de la ONG Amaranta 
realizó una encuesta sobre violencia digital y se centró en la experiencia 
de mujeres, cisgénero, transgénero y personas no binarias. Los resulta-
dos de este estudio dieron a conocer que el 62,9% había sufrido algún 
tipo de violencia en Internet.

“Deepfakes”: una 
nueva arma contra 

las mujeres

Respecto al tipo de violencia, el informe indica que los principales ataques son:

 Violencia verbal 
 Acoso y/o hostigamiento
 Envío de videos o fotografías de penes sin consentimiento 
 Difamación 
 Amenazas 
 Pérdida de cuenta o acceso no consentido por parte de terceros 

Por otra parte, los agresores corresponden a:

 De usuarios anónimos o perfiles falsos
 Parejas o ex parejas 
 Ataques de uno o más hombres del entorno cercano 

La mayor cantidad de casos se registraron en las siguientes plataformas: 

Facebook
Instagram
WhatsApp
Twitter
Gmail

66,4%    
59%
49,6%    
24,5%  
23,6%
16,5% 

41,9%
18,1%
14,8%

Link estudio: https://amarantaong.files.wordpress.com/2020/08/informe-proyecto-aurora.pdf



Ministerio del Interior y
 Seguridad Pública

III.- CASOS
EN CHILE

Más información en: 

     hhttps://www.theclinic.cl/2018/11/07/el-tormento-de-katherine-winter-amigos-y-
     companeros-relatan-sus-ultimos-meses/

https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/los-ultimos-pasos-para-aclarar-
el-suicidio-de-katy-winter-fiscalia-alista-cierre-de-caso-y-padres-apuntan-a-
obstruccion-de-la-investigacion/490773/

1. Kathy Winter – Año 2018

Estudiante que se suicidó en una cafetería en Santiago al ser víctima de ciberacoso por parte 
de sus compañeros de colegio, a través de Facebook y recibió amenazas de que sus packs
serían subidos a Instagram.

Más información en: 

     https://www.meganoticias.cl/nacional/252129-nido-org-burundaga-huevito-rey-
     secuestro-chutas-telegram-denuncias-verdad-falso.html

https://www.latercera.com/nacional/noticia/caso-nido-org-reaparece-esta-vez-
valparaiso-compartian-fotos-luego-amenazaban-victima-ir-domicilio/628304/

2. Nido.org – Año 2019
Sitio web creado en Chile con el fin de hostigar y amenazar a las mujeres, publicando 
fotos íntimas, información personal, entre otra información comprometedora. El sitio 
fue cerrado al poco tiempo de creado, pero tenía alrededor de 10.000 inscritos.



Ministerio del Interior y
 Seguridad Pública

IV.-LEGISLACIÓN
 CHILENA

Actualmente, en el Senado está en discusión el proyecto que establece el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín Nº 
11.077-07), y que ya cursa su segundo trámite. El proyecto tiene como 
objetivo perfeccionar el acceso a la justicia reforzando los derechos del 
Ministerio Público y Sernameg; modificar la Ley que crea Tribunales de 
Familia para hacer más efectiva la protección de víctimas de violencia 
intrafamiliar; reconocer las diferentes formas de violencia contra las 
mujeres; establecer deberes de prevención del Estado y sus funcionarios y 
ampliar el objeto de la Ley de Violencia Intrafamiliar.

V.-VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN EL 

MUNDO

Algunas cifras que reflejan la violencia de género hacia las mujeres en todo el mundo, según 
datos de la ONU:

- El 35 % de las mujeres ha sufrido violencia física en algún momento de su vida.
- En la Unión Europea, una de cada 10 mujeres ha sufrido acoso en línea.
- En América Latina, 60 mil mujeres son asesinadas al año en esta región
- El 30 % de las mujeres en América Latina ha sufrido violencia sexual por parte de  
 un conocido o desconocido, y solo el 40% ha pedido ayuda después del ataque. 
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Utiliza doble autenticación y contraseñas seguras.
Jamás compartas tus contraseñas, no te sientas presionada a darle a tu pareja tus contraseñas 
como prueba de amor o de confianza.  
No repitas la misma contraseña en múltiples sitios.
Familiarízate y cambia la configuración de privacidad de las plataformas de redes sociales.
Para evitar que te encuentren desconocidos por las redes sociales, configura tu perfil como privado, 
de esta forma solo podrás tener en tu red a personas de tu entorno y nada más que ellas podrán ver 
tus publicaciones, imágenes y fotografías.
Usa aplicaciones de mensajería cifradas para comunicarte.
Cuidado con la activación por defecto del GPS en las aplicaciones móviles.
Trata de no utilizar tus cuentas de redes sociales como registro a otros sitios web.
Denuncia la violencia en la plataforma de las redes sociales que se encuentra disponible.
No confíes en correos que piden tu información privada, datos de encuestas o lo que sea que pueda 
revelar información sobre tu persona.
Sí tienes archivos, fotos, o videos que no están cifrados, NO son privados, y deberías asumir que 
alguien los puede ver.
De la misma manera que puedes cifrar tu computador para que nadie pueda leer tu disco sin una 
contraseña,también puedes cifrar tu teléfono. Esto es importante porque si extravías o te roban tu 
teléfono no severán libremente tus fotos, mensajes de texto, videos y contactos. iOS y Android 
tienen diferentes maneras de conseguir un cifrado de la tecnología.
Guarda la prueba de la violencia, acoso, amenaza o abuso

VI.-MEDIDAS 
PREVENTIVAS: 

“Tú eres la
 responsable de 
tus dispositivos”
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Si has vivido o sido testigo de violencia y tenes dudas sobre qué hacer y a dónde acudir 
para obtener mas información CONTÁCTATE con nosotros al Ministerio de la 
mujer y equidad de género:

Si tienes dudas sobre los conceptos o recomendaciones sobre esto
hechos de violencia CONTÁCTATE con nosotros 24x7 al CSIRT de Gobierno:

Si sabes de algún incidente de esta tipo o has sido víctima de ciberacoso
DENUNCIA a la Unidad de Cibercrimen de la PDI:

No lo dudes
Pide Ayuda

+56 2 2486 3850

+56 2 2708 0658

800 104 008
1455

E-mail con la información del 
incidenteo anomalía detectada a 
soc@interior.gob.cl
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