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 “El ciberfeminismo es una cooperación entre mujer, 
máquina y nuevas tecnologías. La relación entre la 

tecnología de la información y la liberación de la mujer 
viene de antiguo”

Sadie Plant



● La violencia digital machista es una continuación de las 
violencias cotidianas que vivimos las mujeres en nuestro día a 
día. 

● La división entre lo real y lo virtual ya no es tan clara. 
● La realidad es que vivimos nuestras vidas en ambos espacios y 

lo que vivimos a través de nuestras pantallas TIENE 
repercusiones en nuestras vidas diarias.



Difusión de 
contenido íntimo sin 
consentimiento

Compartir imágenes, conversaciones, 
audios y videos con contenido sexual sin 
el consentimiento de una las partes 
involucradas.



Sextorsión

Cuando se utiliza contenido íntimo para 

chantajear a cambio de dinero, generación 

constante de más contenido o actos 

sexuales forzados. 



Grooming

Cuando una persona mayor de edad 

entra en comunicación con una niña, 

niño o adolescente, con el objetivo de 

crear una relación de confianza que sirva 

de preámbulo para un abuso sexual o 

explotación sexual.



Apuntes para la reflexión feminista sobre estas 
violencias



● La información es poder. ¿Cómo continuamos la tarea de llevar este conocimiento 
más allá de nosotras mismas?

● La tecnología no es neutra.

● Incluyamos la reflexión tecnológica al hablar de derechos sexuales y reproductivos.

● La creación de leyes y políticas punitivas no siempre es la respuesta para lidiar con 
las violencias.

● El acompañamiento a las adolescentes y mujeres en situaciones de violencia digital 
debe ser integral y holístico.

● Incluir en nuestras reflexiones el autocuido y protección integral para las 
acompañantes



“Nuestros cuerpos son territorios en disputa. Internet 
es un territorio en disputa. Los algoritmos son 

territorios en disputa. Hay una tendencia de ánimos 
imperialistas que busca limitar las posibilidades de 
nuestros cuerpos, sus afectos, relaciones y tránsitos 

para el servicio mercantil de quienes deciden cómo se 
narra la historia y el mundo.”

Manifiesto por las Algoritminas Hackfeministas (2017)


