#SINODIO PROGRAMA PARA COMBATIR LA
VIOLENCIA Y LOS DELITOS DE ODIO EN ESPAÑA

ESTUDIO

Ciberacoso, fakenews, amenazas, odio... El acoso cibernético, por ejemplo, se
refiere a una persona que envía repetidamente correos electrónicos no
deseados o mensajes de texto a sus víctimas. El acoso cibernético se relaciona
con ofender a una persona en línea con mensajes sexualmente explícitos no
deseados, amenazas de violencia o discurso de odio. ¿Afecta más a las mujeres?
En 2018, la Confederación Nacional Mujeres en Igualdad lanzó una encuesta
anónima para realizar este estudio dentro del programa #SinOdio: programa
para combatir la intolerancia y los delitos de odio en España, subvencionado
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El objetivo es detectar y analizar hasta qué punto la violencia, la intolerancia y el
acoso se han trasladado a las redes sociales e Internet y estudiar las
manifestaciones de abuso hacia las mujeres en la web.
¿Ha aumentado la ciberviolencia y el discurso del odio misógino en los últimos
años? ¿Qué amenazas y qué tipo de mensajes reciben las mujeres? Quiénes
emiten estos mensajes? ¿A través de qué canales, redes sociales o aplicaciones?
¿Qué secuelas dejan? ¿Influye el hecho de declararse feminista? ¿Se sienten
apoyadas por las instituciones? ¿Sabrían dónde denunciar?
El informe se ha realizado a partir de las 17 preguntas planteadas a una muestra
representativa de 100 personas, el 90% de ellas mujeres. Cuatro de cada diez
residen en Madrid. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Consulta el
informe.

Programa subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

¿HAS SUFRIDO
ALGÚN TIPO DE
ATAQUE/ACOSO
ONLINE?"
El 37% ha contestado
de forma afirmativa y
un 7% no está segura/o.
Los ataques más
frecuentes han sido:
· Insultos, burlas y
humillaciones por el
hecho de ser mujeres,
- Envío de fotografías
de carácter sexual a
través de las redes
sociales.

ESTAS HAN SIDO ALGUNAS DE LAS RESPUESTAS:
- Han querido quedar conmigo por redes sociales y cuando me he negado
se han puesto agresivos
· Se metieron conmigo por mi orientación sexual.
· Me ataca gente que no conozco por comentar cuestiones feministas.
· Llamadas sobre cuestiones sexuales, whatsapp acosando.
- Las descalificaciones, insultos y amenazas que sufrimos las mujeres en
las redes sociales a diario provoca que muchas de nosotras nos hayamos
retirado de la primera línea.

MANIFESTACIONES DEL ACOSO
- A través de una oferta de empleo publicada
en milanuncios.com, un hombre me ofreció
realizar propaganda sexual ( fotos, vídeos...).
Cada vez que rechazaba la oferta me ofrecía
más dinero hasta que, como vio que lo
rechazaba, comenzó a insultarme.
Lo denuncié a la policía para prevenir que
pudiera contactar con menores, pero el juez no
vio indicios suficientes para seguir con el caso.
La policía dijo que le había ocurrido lo mismo a
más mujeres con este mismo hombre.
· Mediante "zascas".
· Amenazas en las que desean mi muerte y la
de algún familiar, insultos... (por motivos
políticos) aunque pienso que si hubiese sido
hombre, alguno hubiese omitido algún insulto.
-Por ideología y por hablar de política.

- Me pidió amistad un chico que no conocía y
le escribí por privado preguntando si le conocía
de algo, para decidir si añadirlo o no como
contacto. Me contestó que no me conocía,
pero que le parecía atractiva y que quería
conocerme. Le dije que lo lamentaba mucho,
pero que mi perfil de Facebook era un perfil
profesional y que si, no era del gremio, no
contestaba a peticiones de ese tipo. Me
contestó con una foto pornográfica de un
hombre masturbándose
· Mi expareja me empezó a insultar junto con
sus amigos en público en redes sociales.
- Las personas machistas y trolls suelen venir
como polillas a la luz cada vez que alguien
intenta explicar las cosas de buena manera en
Internet. Desde septiembre me han atacado 14
personas.
· Transfobia y odio contra transexuales.
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¿CONOCES ALGÚN CASO CERCANO DE
CIBERACOSO/VIOLENCIA A MUJERES?
Hubo 54 respuestas afirmativas, como:
·
Sufrió acoso a través de Instagram por parte de varios chicos.
·
Supuestamente sufrió maltrato físico y psicológico.
·
Insultos, acoso.
·
Se metieron con su forma de vestir.
·
Recibió insultos en su Facebook.
·
Se borraron mensajes pero las imágenes se han difundido y se hicieron virales.
·
De un exnovio a la chica por comenzar un nuevo trabajo.
·
Entre niños de 13 años, fotos intimas de una chica se las pasaban.
·
Insultos y comentarios despectivos sobre su físico.
·
A mi hija la hicieron un perfil de Instagram y un ask para insultarla.
·
Llamadas constantes y seguimiento cuando estaba en línea en el Whatsapp.
·
Descalificaciones y faltas de respeto por decir "solo" que una mujer es autosuficiente.
·
Amenazas a mi hija, incluso de muerte.
·
Acoso sexual.
·
Publicaron fotos íntimas de la mujer afectada.
·
Amenazas a su integridad por el contenido de sus publicaciones.
·
Un "admirador" acosaba a una amiga.
·
Comentarios sexuales indeseados.
·
Acoso, pedir números de teléfono, mensajes constantes, insultos.
·
A un amigo mío se le echaron encima porque defendió a Juana Rivas.
·
Insultos, amenazas... Generalmente, las mujeres acaban retirándose un tiempo de la primera línea, es
muy cansado defender nuestros derechos y recibir agresiones por ello.

Enviar mensajes de manera reiterada, hacerse perfiles falsos para acosar e insultar...
·
La persona acosada es una chica que forma parte del movimiento Body Positivity en
Instagram. Por un lado hay gente (principalmente hombres) que se dedican a llamarla
gorda y a pedirle que se tape porque piensan que las fotos que sube son obscenas y, por
otro, también hay chicos que le lanzan comentarios de tipo sexual.
·
Insultos y vejaciones por el aspecto físico, ataques homófobos.
·
Trolls atacando opiniones feministas.
·
Conozco varios. Personas muy machistas que se encaran con quienes publican posts
sobre problemas de mujeres, o gente que envía mails "anónimos" diciendo que le gusta
la otra persona y dando datos que demuestran que, como poco, la vigila... También casos
de gente que acosa tanto en persona como en eñ ámbito digital, insistiendo en enviar
correos, pedir amistad, intentar una cita, o personas que han subido fotos íntimas por
Internet como venganza.
·
Chica deja a chico, chico cuelga en internet en público fotos íntimas que había
compartido con él.
·
Una amiga tuvo que abandonar un grupo de juego online por acoso y amenazas.
·
Insultos y amenazas de agresiones físicas a ellas o sus parejas e hij@s.
·
Recibió un ataque brutal, amenazas de muerte y tuvo que cerrar su cuenta de
Twitter.
·
A raíz de un comentario sobre un tema político, una amiga empezó a recibir
descalificaciones, la mayoría con insultos sexistas y homófobos.
·
Distribución de pornografía infantil de una compañera de clase.
·
Se hicieron con los datos de la mujer a través de Linkedin y los compartieron por
grupos organizados de hombres misóginos para acosarla llamando a su casa y
amenazándola de muerte, mandando cartas, llamando a su familia, publicando sus fotos
retocadas de forma denigrante, etc.
·
La hija de un amigo sufrió denigrantes ataques por sus compañeras del colegio.
·
Una menor de un instituto. El novio la humilló en las redes sociales
·
La ex pareja colgó fotos íntimas de la chica, ofreciendo servicios de todo tipo.
·
Me envían mensajes irónicos para intentar causarme pánico.
·
A mi hermana, como los ataques eran de cuentas con perfil anónimo, no pudimos
hacer nada.
·
Insultos por tratarse de una chica lesbiana.
·
Similar, casos de periodistas y feministas en medios de comunicación.
·
Ataques cada vez que se habla de violencia de género o de desigualdades de
género.
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¿Qué daños o efectos crees que provoca
el ciberacoso en la víctima?
Miedo.
Tristeza, ansiedad, nerviosismo, deseo de cerrar los perfiles sociales.
Ansiedad y daño a la autoestima.
Es muy nocivo, ya que se generaliza en el tiempo y entre muchas más personas.
Miedo y agobio.
Culpa, vergüenza, miedo...
Miedo a alejarse de él y bajo autoestima.
Miedo, inseguridad, desconfianza.
Daños psicológicos.
Daños morales.
El sentirse menospreciada o infravalorada. Depende de la víctima y de cómo sea su
personalidad.
Depresión, insomnio
Daños psicológicos, económicos, familiares, laborales...
Miedo a expresarse libremente.
Retraimiento, miedo, angustia.
Depresión, ansiedad
Inseguridad, ansiedad
Problemas emocionales, estigmatización, insomnio.

¿Cuáles crees que son las redes sociales
que más difunden el discurso de odio?
La inmensa mayoría coinciden en señalar Facebook. Twitter y Whatsapp.
También blogs, foros como forocoches, 4chan, Badoo e Instagram.

¿Sabrías dónde denunciarlo? ¿Dónde
acudirías?
Más de la mitad de las personas encuestadas señalan que acudirían a la Policía, Guardia
Civil o Juzgado de Guardia.
También se señala la Unidad de Delitos Telemáticos, Fiscalía de Delitos de Odio y
discriminación, centro de Violencia a la Mujer y a la propia red social. Algunas personas
pedirían asesoramiento a asociaciones.
Una parte significativa de personas reconoce que no sabría dónde dirigirse

¿Cuál dirías que es el objetivo de las
agresiones online contra mujeres?
Hemos recibido 89 respuestas. Estas son algunas de ellas:
Someterlas.
Perpetuar el machismo.
Atemorizarlas y evitar que se declaren feministas.
Controlar a través del miedo.
Doblegarlas. No dejar que se empoderen.
Acoso sexual e intimidación si es anónimo.
Amedrentar.
No lo hay. La persona que realiza la agresión se cree superior a dicha mujer.
Acoso.
La superioridad.
Silenciar e invisibilizar.
Atacar al feminismo, acoso, superioridad masculina, inferiorizar a la mujer, reproducir
sexismo.
Mantener el sistema patriarcal.
Hacerlas sentir inferiores.
Ridiculizar, desprestigiar, intimidar, asustar.
Reflejo machista de la sociedad.
Denigrar a las mujeres y burlarse de ellas.
Humor machista.
Diversión , desprestigiar.
Callarlas.
El control y el poder.
Hacer daño.
El placer del acosador.
El mismo de siempre, anular a la mujer.
Estereotipos de género.
Evitar su empoderamiento.
Hacerles sentir inferiores para que se vuelvan "presas más fáciles". Impedir que se sientan
tranquilas y seguras sobre su cuerpo. Reinstaurar la situación de desigualdad que el
feminismo ha desestabilizado.
Buena pregunta... supongo que mantener la posición de poder y remarcarla frente a
otros hombres también. Puede que, en algunos casos, el objetivo también sea intentar
mantener relaciones sexuales con la otra persona, aunque la otra persona no quiera.
El desprestigio del feminismo y las luchas de la minoría. Hay grupos que se organizan,
por ejemplo, en 4chan, y atacan a las minorías inventándose.

¿Cómo se podría frenar esta violencia y
crear un ciberespacio más seguro?
Hemos recibido 87 respuestas. Estas son algunas de ellas:
Mediante la educación y medidas preventivas por parte de las empresas de Internet.
Penalizando las agresiones por un lado y generando espacios de debate y de reflexión,
especialmente entre los hombres, que vean que las mujeres no somos el enemigo a batir
y que el feminismo no es bueno solo para las mujeres sino para la sociedad en general.
Educación, denuncias y consecuencias.
Condenando y frenando estos ataques hacia las mujeres. Creando leyes que lo impidan.
Seguir concienciando a la población sobre igualdad de género. No permitir que se creen
perfiles falsos. Que las redes sociales bloqueen los perfiles de los agresores.
Con sanciones, cárcel y multas.
Con más vigilancia de los mensajes ofensivos que se amparan en una supuesta libertad
de expresión o de humor.
Empatizando más.
Persiguiendo el delito.
Educando desde pequeños que ningún genero es mejor que otro.
Control de las redes y consecuencias.
Creando campañas de ejemplos de violencia online y difundiéndolas en medios, para
hacerlo visible online y offline.
Con espacios no mixtos, condenas y listado con nombres, apellidos y localidad de los
machistas.
Condenando con sentencias firmes a los agresores online.
Con persecución efectiva del delito.
Actuación más rápida por parte de las autoridades y también penas.
Control de las redes sociales, poder eliminar contenido constitutivo de infracción penal
paralizando la difusión indiscriminada, penas más elevadas, una regulación legislativa
más acorde...
Controlando el uso de dispositivos móviles; por ejemplo, en institutos y colegios, con el
fin de evitar la toma y distribución de cierto contenido a edades tempranas.

Endureciendo las penas en casos de difusión, de forma que el culpable no solo sea quien
crea la noticia, sino también quién la divulga.
Mayores controles a la hora de crear perfiles, que no fuese por email sino por DNI, por
ejemplo. Creación de una normativa que obligue a las plataformas a la eliminación de
esos comentarios y usuarios. Creación de una oficina o plataforma de control y órgano
sancionador a los ciberacosadores.
Condenas efectivas, educación y sensibilización.
Apoyando a las denunciantes.
Más formación y sensibilización. Talleres de formación para un uso seguro de las redes
sociales.
Educación ante el sexismo y machismo, ademas de cualquier tipo de xenofobia.
Influencias televisivas (personas referentes pero también en series, canciones y películas)
que tengan una diferenciación de género feminista o incluso queer.
Perfiles de usuarios con nombre real e identificados para su registro con escaneo de
DNI/NIE o pasaporte (esto último solo de dominio de la plataforma sin traspaso de
información a terceros). Asimismo, elaboración y publicación de normas. Si existe
reincidencia o el ataque es de gravedad, su expulsión definitiva y no reingreso al tener la
identificación a la que me referí antes.
Pedagogía a medio y largo plazo. A corto plazo mediante un observatorio que tuviera
potestad sancionadora.
No tengo ni idea porque, en principio, cualquier idea que se me ocurre iría en contra de
la libertad de expresión, que jamás debería perderse. Y si cuenta con el bullyng o el
acoso en el trabajo, o entre vecinos, difícil me parece.
También sería bueno que en los juegos online no preguntaran el sexo, ya que muchas
veces lo preguntan y si quieres que te traten como a un jugador más y no la tomen
contigo, tienes que poner que eres hombre, porque si no, no te toman en serio.
Con medidas preventivas de las empresas de internet.
Con más valores en igualdad.
Es muy difícil, existe en el mundo real y es online refleja esta violencia.

33%
de mujeres será objeto de alguna forma de violencia a
lo largo de su vida. Pese a la relativa novedad del
fenómeno pujante de la conectividad a través de
internet, se estima que una de cada diez mujeres ya ha
sufrido alguna forma de ciberviolencia desde los 15
años de edad.
Así lo señala un estudio del instituto europeo
EIGE

77%

de las mujeres que han sido objeto de
ciberacoso también han sido víctimas de, al
menos, una forma de violencia sexual o
física ejercida por su pareja íntima.
7 de cada 10 mujeres que han sufrido actos
de ciberhostigamiento, también han
experimentado al menos una forma de
violencia física o sexual por parte de su
pareja íntima. Encuesta FRA 2014.

En el punto de mira
El alcance cada vez más amplio de Internet, la rápida propagación de la
información móvil y el uso generalizado de las redes sociales, combinados con la
actual pandemia de violencia contra mujeres y niñas, han contribuido a que la
ciberviolencia contra estos grupos de población se haya convertido en un
problema creciente de proporciones mundiales y con consecuencias económicas
y sociales potencialmente significativas.
Resulta esencial, recalca la Unión Europea, "garantizar que este espacio público
digital constituya un lugar seguro y capacitador para todos, incluidas las mujeres
y las niñas".
El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) ha llevado a cabo
recientemente trabajos de investigación encaminados a identificar y analizar los
estudios existentes sobre diversas formas de ciberviolencia, así como a evaluar la
disponibilidad de datos de encuestas sobre este fenómeno.
Hay una realidad y es que existen muy pocos estudios sobre el alcance de esta
forma de violencia desglosados por sexo.
Los pocos informes disponibles indican que las mujeres constituyen el objetivo de
ciertas formas de ciberviolencia en una proporción muy superior a la de los
hombres. Por ejemplo, en una encuesta a más de 9.000 usuarios de internet
alemanes de 10 a 50 años de edad, se determinó que la probabilidad de que las
mujeres hayan sido víctimas de acoso sexual en línea y de ciberhostigamiento era
significativamente superior a la de los hombres, y los efectos de estas formas de
violencia son más traumáticos para las víctimas.

Corroboró este resultado una encuesta de 2014 a cargo del Pew Research Center
de los Estados Unidos, en la que se estableció que, aunque la probabilidad de
que los hombres sean objeto de formas relativamente «leves» de acoso en línea
(como los insultos o las humillaciones) es mayor que la de las mujeres, estas (y en
particular, las jóvenes de 18 a 24 años de edad) se enfrentan, en una proporción
muy superior a la de los hombres, a formas graves de ciberacoso, en concreto, de
ciberhostigamiento y de acoso sexual en línea.
Los resultados de estos estudios se corresponden con los de otras investigaciones,
en las que se exponen las limitaciones de adoptar un enfoque insensible a las
cuestiones de género con respecto a la ciberviolencia.
Los resultados actuales indican que las mujeres y los hombres experimentan de
manera distinta las formas de violencia y el daño provocado por estas.
Por otra parte, los expertos han advertido contra la conceptualización de la
ciberviolencia de género como un fenómeno completamente separado de la
violencia en el «mundo real», cuando, de hecho, se percibe más adecuadamente
como un continuo de la violencia ejercida fuera de internet. Por ejemplo, el
ciberhostigamiento cometido por una pareja o expareja sigue las mismas pautas
que el que se lleva a cabo fuera de internet y, por lo tanto, se trata de una forma
de violencia en las relaciones de pareja.
Las pruebas disponibles confirman este «continuo»: en un estudio del Reino
Unido sobre ciberacoso se observó que en más de la mitad (el 54%) de los casos
se había producido un primer encuentro en una situación en el mundo real.

De qué estamos hablando
Existen diversas formas de ciberviolencia de género, entre las que figuran el
ciberacoso, la pornografía no consentida (o «venganza pornográfica»), los insultos y
el acoso por motivos de género, la práctica de «tildar de prostituta», la pornografía
no solicitada, la «extorsión sexual», las amenazas de violación y de muerte, el
«doxing» (reunir y difundir públicamente datos privados de alguien por internet) y la
trata de seres humanos facilitada por medios electrónicos.
Puede manifestarse en diversas formas, incluida la sexual, la psicológica y, como
indican las últimas tendencias, la económica, mediante la cual la situación laboral
presente o futura de la víctima se ve comprometida a causa de la información
divulgada en línea.

Buenas prácticas europeas
En el Reino Unido, en abril de 2015, se tipificó como delito, con una pena de
prisión máxima de dos años, compartir fotografías o vídeos sexuales sin el
consentimiento de las personas que aparezcan en estos, con la intención de
perjudicarlos.
En septiembre de 2016, se anunció que más de 200 personas habían sido
encausadas desde la entrada en vigor de la legislación correspondiente. Mientras
tanto, en 2016, Francia adoptó la «Ley de la república digital», que conlleva la
aplicación de sanciones más rigurosas a aquellos a los que se declare culpables
de cometer actos de «venganza pornográfica». Conforme a la nueva legislación,
los autores de estos delitos se enfrentan a penas de prisión de dos años y a
multas de 60.000 euros.
Un tribunal alemán promulgó disposiciones en esta misma línea, al declarar
ilegal en 2014 el almacenamiento de fotografías íntimas de una expareja después
de que esta hubiera solicitado su eliminación.
Investigación e intervenciones
En 2009, el Reino Unido creó The National Centre for Cyberstalking Research
(NCCR, Centro Nacional para la Investigación sobre Ciberhostigamiento), cuyo
objetivo consiste en investigar y analizar la prevalencia, las motivaciones, las
repercusiones y la evaluación de los riesgos de la ciberVCMN.
Posteriormente, en 2015, se estableció un servicio de atención telefónica para las
víctimas de este tipo de abuso, que recibió casi 2.000 llamadas en su primeros
seis meses de funcionamiento. En julio de 2017, Eslovenia pondrá en marcha el
proyecto «CYBERVAW», con el que se pretende desarrollar actividades de
concienciación y educación que difundan un mensaje inequívoco de tolerancia
cero con la ciber VCMN, haciendo especial hincapié en la prevención de la
ciberviolencia de género y en el acoso como forma de ciberVCMN.

MÁS
INFORMACIÓN
ODIO EN TWITTER
¿Sabías que, según estudios del think tank
Demos, en Twitter hay aproximadamente
unos 10.000 tweets por día con insultos
racistas en lengua inglesa y, cada diez
segundos, alguien insulta a una mujer con
las palabras “puta” o “zorra”?
Para su investigación, la consultora
cuantificó el uso de dos palabras en inglés
indicativas de misoginia –slut ("zorra")
y whore ("puta")– durante un período de
tres semanas.
Y también desarrolló algoritmos para
distinguir las veces en que dichas palabras
son empleadas de forma agresiva de las
veces en las que tienen un tono más
coloquial o se usan precisamente para
denunciar episodios de misoginia.

A nivel internacional, la firma encontró
que 80.000 personas habían sido
víctimas de más de 200.000 mensajes
agresivos enviados durante el mismo
período. La mitad de ellos escritos por
mujeres.

¿Qué se puede hacer?
Hay muchas iniciativas a nivel global.
En Gran Bretaña y Estados Unidos se
ha puesto en marcha WAM! (Women,
Action and the Media Group) y
Everyday Sexism Project, para exigir la
retirada de contenido abusivo hacia
las mujeres, logrando que 15 grandes
empresas retiraran su publicidad de
Facebook, y que la compañía se
comprometiera públicamente a
revisar sus condiciones de servicio y
sus mecanismos de revisión de
contenidos.
https://everydaysexism.com/
https://womenactionmedia.org/

CONSULTA ESTOS LINKS
Contra la “radicalización” de discursos sexistas entre jóvenes en las redes sociales.
La desigualdad de género y el sexismo en las redes sociales.
El sexismo como blanco del humor en las redes sociales.
El machismo en los medios de comunicación y su difusión en redes sociales: perspectiva
jurídica.
INCITACIÓN AL ODIO Y GÉNERO Algunas reflexiones sobre el nuevo art. 510 CP y su
aplicabilidad al discurso sexista.
REDES SOCIALES EN PERSPECTIVA DE GÉNERO: GUÍA PARA CONOCER Y
CONTRARRESTAR LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO ON-LINE.
Un estudio de la USC constata que las redes sociales "perpetúan" estereotipos de género
entre adolescentes.
Así impacta en las mujeres el acoso machista en Internet.

