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Objetivo del manual: 

 Con  este manual busco contribuir como joven mexicalense  a 
prevenir la violencia de género en espacio no físico, el ciberespacio, 
que día a día según lo percibido al interactuar con la sociedad que 
me rodea se vuelve cada vez más utilizado, específicamente por 
nosotras las personas jóvenes. La incidencia que busco es dar 
ideas sobre cómo intervenir en espacios virtuales- redes sociales 
(facebook, twitter, hotmail, messenger, etc.) para pronunciarnos en 
contra de la violencia de género, así como sensibilizar a otras y 
otros usuarios de las mismas redes respecto a ésta. 



Conceptos básicos: 

Ciberespacio: “El ciberespacio se refiere a un entorno no físico creado por equipos de 
cómputo unidos para inter- operar en una red (donde entra el servicio de internet). 
(Internet, http://www.articulo.org/articulo/25407/que_es_el_ciberespacio.html, diciembre 
2011) 
 
Género: Construcción social  que la sociedad le atribuye al sexo femenino  y/o masculino  
mediante creencias y prácticas  que  van cambiando a medida que cambian las sociedades, 
es decir, que se aprende a ser hombre o mujer respecto al momento y el lugar en el que 
nos haya tocado nacer, de acuerdo a la interrelación social y familiar en la que nos toque 
vivir. 
(IFE, 2010: 47). 
 
Sexo: Atributos físicos con los que venimos dotados desde el momento de nacer y que nos 
acompañarán toda la vida. 
(Ídem). 
 
Violencia de género:  Es la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado 
en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, económico, 
psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya 
sea que ocurra en la vida pública o en la privada. 
(OMS, 2009: Nota 239). 
 
 
 
 
 
 
 



¿Qué puedes hacer tú para prevenir la violencia de 
género en el ciberespacio? 

 Sensibilizando y concientizando sobre la situación vía redes 
sociales (facebook, twitter, messenger, skype, hotmail, etc.) 
interviniendo mediante comentarios  reflexivos en aquellos espacios 
donde esté presente la violencia hacia las mujeres y hacia otros 
grupos vulnerables.  

 
 En los siguientes slides (diapositivas), te muestro las diferentes 

intervenciones que TÚ puedes hacer:  



1. Intervención en portales de periódicos en línea, 
locales, nacionales e internacionales;  blogs de opinión 
y páginas oficiales de los gobiernos y Organizaciones 

gubernamentales internacionales. 
 Puedes monitorear notas y/o artículos que contengan violencia de 

género o experiencias de vidas de mujeres que hayan sufrido algún 
tipo de discriminación o violencia. Los artículos o notas que 
encuentres con contenido violento debes compartirlas en facebook 
y twitter para que otras personas usuarias de las mismas redes las 
lean y con ello se concienticen y sensibilicen.  

 Lo siguiente es un ejemplo de lo que podemos hacer, además 
muestro imágenes de logos de algunos periódicos que se 
encuentran en línea. 



2. Intervención  mediante envío de correos, cadenas 
y mensajes vía mensajería electrónica más 

utilizada: hotmail, gmail, yahoo, etc. 

Puedes compartir mensajes  donde comentes el por qué del 
NO a la violencia de género,  las formas de violencia que 
integran la violencia de género, además donde compartas 
cifras sobre este fenómeno a nivel mundial internacional, 
nacional y local. También puedes realizar presentaciones y 
adjuntarlas y luego enviarlas a las personas con las que 
compartes mensajería. 



3. Intervención vía videos. 

A  través de páginas de internet como youtube puedes ocupar un 
rato de tu tiempo para navegar en este sitio web donde 
encontraras infinidad de videos que violentan al “género” de la 
mujer. Lo que puedes hacer, es compartir este tipo de videos vía 
facebook y  twitter con algún comentario de sensibilización, 
además debes denunciar para que lo quiten de circulación. 
También puedes cargar videos como lo muestra la siguiente 
imagen: 
 



4. Intervención twitter. 

 Como su nombre lo dice, las acciones emprendidas para prevenir la 
violencia de género son y serán compartidas mediante esta famosa 
red social. Aquí, podemos escribir mensajes cortos que giren en 
torno a la problemática; proponer soluciones; expresar opiniones a 
favor de la prevención; y  compartir links de videos, de artículos, etc.  



5. Intervención en Facebook. 

 Mediante esta red social debemos hacer varias actividades como 
compartir notas periodísticas, artículos, videos, compartir fotos, 
afiches, además de hacer comentarios en otros muros sobre la 
importancia de prevenir la violencia, pero hacer hincapié en la 
violencia de género. 



6. Intervención vía messenger y skype. 
Mediante mensajes escritos en los perfiles de ambas redes 
sociales, podemos concientizar a las personas que tengamos de 
contacto.  
 
 
Ejemplos:  



7.Intervención para la praxis. 

• Mediante los diferentes espacios de las redes sociales como 
algunas de las antes mencionadas, podemos organizarnos para 
hacer reuniones físicas y debatir temas de violencia, buscar 
estrategias de prevención, etc. 
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