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CIBERVIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y COVID-19: DESAFÍOS 

INMEDIATOS Y SITUACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

Mejía Torres, Lina María 

Universidad Autónoma de Madrid 
linamejiat@gmail.com 

RESUMEN: 

La violencia contra la mujer ha sido una problemática persistente desde antes de que 
la pandemia COVID-19 pusiera a más de 4.000 millones de personas en confinamiento 
desde el año 2020. No obstante, en este contexto se profundizaron y aumentaron los 
riesgos de violencia contra la mujer como la violencia doméstica, los obstáculos al 
acceso a órdenes de protección, la continuidad de servicios esenciales para responder 
a la violencia, y las violencias en los espacios en línea o virtuales. Dichas circunstancias 
se vieron agravadas a partir de la imposición de distanciamiento y confinamiento y 
como consecuencia de la exposición a entornos no seguros, presiones económicas y 
sociales y en general por la falta de acceso o permanencia de medidas efectivas para 
proteger a las mujeres antes, durante y después de la pandemia.  

PALABRAS CLAVE: Violencia en línea contra la mujer, derechos humanos, 
tecnologías de la información, COVID-19, América Latina. 

1. Introducción

Es necesario estudiar problemáticas como la ciberviolencia contra la mujer que si bien 
era una situación venía presentándose desde hace varios años, se incrementaron y 
mantuvieron como consecuencia del aumento del uso de internet y los espacios 
digitales por parte de las mujeres en el marco de la pandemia. 

De acuerdo con diversos estudios y reportes antes de la pandemia COVID-19 el 23% 
de las mujeres manifestaron haber sufrido abuso o acoso en línea al menos una vez en 
su vida, lo que se intensificó drásticamente en el contexto de la pandemia. Según las 
cifras de diversas organizaciones, se reporta un aumento del 50% al 70% del uso de 
internet lo que genera un aumento de ciberviolencia contra las mujeres al estar 
expuestas a más horas conectadas por teletrabajo, teleactivismo o teleducación. Del 
mismo modo, se registra un aumento de delitos por crímenes relacionados con 
extorsión sexual y pornografía infantil en línea. 

Al respecto se identifica que en lugares en los que las mujeres tienen acceso a la 
tecnología, la violencia en línea también se ha intensificado. Reportes indican que se 
presentan diferentes formas de violencia en línea como el acoso, la intimidación, el 
acoso sexual, el boicoteo, la intercepción de reuniones o eventos virtuales con 
comentarios misóginos, el envío de vídeos no solicitados, discursos discriminatorios, 
exposición de información personal, hackeo de cuentas, comentarios sexuales y acoso 
sexual en cuadros de chat, salas virtuales, servicios de teleconferencia, juegos en línea 

o redes sociales. También señalan, que en América Latina se presentan ataques
organizados en línea contra mujeres y defensoras de los derechos LGTBIQ+ y los
derechos humanos.

En este aspecto, la ciberviolencia contra la mujer se ha extendido bajo la sombra de la 

pandemia y las mujeres están sujetas a diversas formas de violencia en línea y en el 
marco de aquella; así mismo, se determina que los servicios de atención y protección a 
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la violencia no están diseñados para responder ante el contexto derivado de la 

emergencia COVID-19, por lo que la situación de protección de la mujer puede 
empeorar en este contexto en lo que concierne a su actividad en línea e incluso acceso 
las TIC y los espacios virtuales.  

2. Hipótesis iniciales

Para entender los criterios referidos anteriormente, se deben abordar dos puntos 
fundamentales respecto del contexto actual de ciberviolencia en América Latina y la 
situación de la ciberviolencia en el marco de la pandemia COVID-19. 

2.1. Ciberviolencia: Estado de cosas en América Latina 

La ciberviolencia se define como todo acto ejercido por medio, potenciado o con ayuda 
de las tecnologías de la información y la comunicación basadas en el género. La 
ciberviolencia ha sido concebida como una característica propia de internet y un 
escenario en el que se han vivificado aquellos actos violentos que se presentaban de 

forma física. De acuerdo con la Asamblea General de Naciones Unidas, la ciberviolencia 
o violencia de género en línea corresponde a la cometida, asistida o agravada en parte
o en su totalidad por el uso de las TIC y que es ejercida contra una mujer porque es

mujer y en esa medida afecta a las mujeres de manera desproporcionada.

En este sentido, se evidencia que la protección de los derechos de la mujer sigue 
siendo una necesidad constante y que los retos que se han presentado en el espacio 
físico y en la vida pública y privada son un desafío que se extiende al espacio digital 

de los medios sociales, como Instagram, Twitter, Facebook, Reddit, YouTube y 
Tumblr y otras comunicaciones de telefonía móvil, sitios de microblogs y 
aplicaciones de mensajería (como WhatsApp, Snapchat, Messenger, Weibo y 
Line), que ahora forman parte de la vida cotidiana de muchas personas en todo 
el mundo (CDH, 2018). 

Respecto de los actos cometidos con la asistencia, en parte o en su totalidad por el uso 
de las TIC o incluso agravado por estos, es importante señalar que se establece un 
criterio de referencia del significado “tradicional” de violencia y es que este tipo de 

violencia -emergente- o cualquier otro que se presente está dirigida contra una mujer 
porque es mujer o que la afecta de forma desproporcionada. En la misma línea, se ha 
determinado que la ciberviolencia ocasiona al igual que otras violencias, daños, 

sufrimientos psicológicos, físicos sexuales, sociales o económicos.  

De estas consideraciones, se destaca que las tipologías de violencia no son nuevas 
pues adoptan distintas formas y lo que cambia es la manera en que se materializan o 
manifiestan lo que repercute a su vez en la expansión rápida de dichas configuraciones 

y se mantenga el objetivo principal de afectación, que para el caso de la ciberviolencia 
contra la mujer es el de perpetuar las distintas manifestaciones de control, 
estereotipos, relaciones de poder y estructuras sociales. 

En este aspecto, la Organización de los Estados Americanos ha registrado un 

incremento de la violencia contra las mujeres y niñas en internet; al respecto, señala 
que la tecnología si bien constituye una herramienta fundamental para el acceso a la 
información, la educación y el trabajo en el contexto de pandemia, también se ha 
convertido en un nuevo mecanismo para la comisión de actos violentos; por este 

motivo, es urgente que exista sensibilización para prevenir la ciberviolencia y para que 
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se puedan implementar salvaguardias de supervisión y mantenimiento de una 

infraestructura de internet responsable al igual que sancionar estas conductas a través 
de leyes, reglamentos y mecanismos de gobernanza. 

A nivel global se establece que por medio de las TIC al menos siete de cada diez 
mujeres pertenecientes al grupo de edad entre los 18 a los 14 años han sufrido de 
abuso en línea. Antes de la pandemia particularmente se había estimado que el 23% 

de las mujeres manifestaron haber sufrido abuso o acoso en línea al menos una vez en 
su vida (ONU Mujeres, 2020a).  

Para el caso de América Latina, uno de los tipos de ciberviolencia más comunes 
corresponde al acoso en línea. En México son frecuentes además las amenazas y el 

envío de comentarios sexuales no deseados; se reporta en este marco que 4.5 millones 
de niñas, niños y adolescentes ubicados en el grupo de edad de 12 a 19 años habrían 
sido víctimas de ciberacoso. Brasil por su parte, reporta una situación común respecto 

de casos de bullying, ataques y ofensas en línea dirigidas hacia mujeres y revenge 
porn; de acuerdo con los registros esta situación se incrementó cuatro veces en los 
últimos años. En el caso de Argentina, se identifica un panorama semejante pues se 

registra que tan solo en un año se presentaron 1.200 denuncias por contenidos 
discriminatorios por razones de género en línea. En Colombia, se evidencia un 
incremento respecto de los ataques en línea hacia periodistas mujeres en su mayoría 

representados mediante descalificativos a la apariencia física, acoso sexual y 
denigración hacia la capacidad intelectual.  

A este panorama, le antecede también un contexto crítico de violencia contra la mujer 
en el caso de América Latina. De acuerdo con algunas mediciones, la región es la 

segunda a nivel global con mayores indicadores de violencia contra la mujer, se 
encuentra dentro de los 25 países con números más elevados de feminicidios y es la 
segunda en el mundo con mayores registros de violencia sexual.  

Este examen preliminar permite evidenciar que tanto en América Latina como en otros 

lugares la problemática de la ciberviolencia son un reto actual y las cifras reportadas 
con corte del año pasado -2020- en el que se encontró que más de la mitad de las 
mujeres jóvenes alguna vez habían experimentado violencia en línea, son una muestra 

de ello. De igual forma, preocupa que el 84% de las mujeres reporta que el problema 
persiste y además ha empeorado. Dicha situación se exacerbó incluso en el contexto 
de la pandemia en razón al incremento del uso de internet y la sobreexposición a las 

tecnologías de la información y la comunicación como se verá a continuación.  

2.2. Ciberviolencia en el contexto de la pandemia COVID-19 

Dentro de los reportes de uso de internet se encuentra que en razón a la pandemia 
COVID-19 y las medidas sanitarias adoptadas a nivel mundial el aumento del uso de 
internet fluctuó entre el 12% y el 15% y en algunos países incluso esta cifra ascendió 

al 30%. En algunos diagnósticos también se registra que las personas hicieron uso de 
internet en un 92% más durante la pandemia (ONU Mujeres, 2020a).  

Respecto de la ciberviolencia contra la mujer a nivel global, diferentes estudios y 
encuestas determinan que el 46% de las mujeres experimentó algún tipo de violencia 

en línea desde el comienzo del COVID-19 y para grupos sociodemográficos específicos 
como mujeres negras, minorías y personas no binarias esta cifra se presentó en un 
50%. En este nivel también se encuentra que un porcentaje cercano al 29% reporta 
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que la ciberviolencia fue peor durante la pandemia a pesar de haber estado expuestas 

a situaciones de violencia en línea por lo menos 12 meses antes del COVID-19. 

De acuerdo con lo analizado, se identifica que en el contexto de la pandemia 
aumentaron los riesgos de violencia contra las mujeres los cuales se vieron agravados 
por las medidas de restricción y aislamiento tomadas en diferentes Estados. Dentro de 
los riesgos reconocidos está la violencia doméstica, los obstáculos al acceso de órdenes 

de protección, la violencia en línea y el mantenimiento de los servicios esenciales para 
responder a la violencia contra la mujer (ONU Mujeres, 2020a).  

En este aspecto, se deben mencionar algunos elementos de contexto que aportan al 
incremento de estos riesgos y el mantenimiento de la violencia contra la mujer en 

América Latina. A saber, existen brechas de acceso y alfabetización sobre las TIC en la 
región; según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, aunque de 
forma general existen un aproximado de paridad de género en el uso de las TIC en 

México, Perú, Bolivia y Chile se reportan más hombres conectados que mujeres 
(Grogg, 2020).  

De otro lado, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) la pandemia afectó en varios ámbitos de las mujeres como lo es la ocupación 

en el ámbito laboral, las condiciones de trabajo y la seguridad.  

Con respecto al último punto, se presenta un incremento respecto de las llamadas para 
atención de violencia contra la mujer. En Colombia se pasó de un promedio de 1.500 
mensuales a un promedio de 3.500, en Brasil el promedio fue de 6.000 llamadas 

mensuales en 2019 y en 2020 asciende a 9.500 y en general en el resto de los países 
existe un registro de mayor volumen de llamadas siendo el más alto de 2020 (Centro 
de los objetivos de desarrollo sostenible, 2021).  

En la misma línea, la Comisión Interamericana de Mujeres registra que hubo un 

incremento del 39% en Argentina en el número de llamadas diarias; para el caso de 
México, se registró un aumento del 53% de las llamadas en 2020 comparado con el 
2019. En Chile, se presentó una situación similar pues se estimó un incremento de un 

70% de llamadas en servicios de atención y orientación. Se advierte, que a pesar de 
que muchos de estos Estados (que se toman solo como referencia general) reportaron 
una disminución de denuncias y de otros hechos de criminalidad el común 

denominador fue el aumento en los casos de violencia contra la mujer en diferentes 
ámbitos como los referidos (ibídem). 

En este sentido, se establece también la intensificación de la violencia contra las 
mujeres mediante otras manifestaciones como lo es la ciberviolencia; estos actores se 
han presentado sobre todo en lugares en los que las mujeres tienen mayor acceso a 

las tecnologías de la información y la comunicación. Igualmente, de acuerdo con el 
reporte previo, la percepción de inseguridad por parte de las mujeres antes del COVID-
19 ya se presentaba, lo cual se profundizó en el contexto de la pandemia impactando 

la autonomía de aquellas aunado a las restricciones propias de ésta como el acceso a 
servicios esenciales y la limitación de participación plena en la vida pública y social 
(Comisión Interamericana de Mujeres, 2020). 

Del mismo modo, se precisa que en la región subsisten en su mayoría actos de 

ciberviolencia consistentes en la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, 
seguido del ciberacoso y la ciberextorsión.  En concordancia con lo expresado por el 
Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará 

existe preocupación sobre la tendencia al alza de los diferentes casos de violencia 
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contra la mujer y el impacto del COVID-19 sobre estos y ante todo referente a las 

medidas de mitigación al respecto. Según su reporte, el acoso sexual y otras formas de 
violencia siguen presentes en el espacio físico y cada vez más en los espacios en línea 
o virtuales lo cual se evidencia en las cifras de intensificación de ciberviolencia y el 
aumento del 50% al 70% del uso de internet durante la pandemia.  

En este escenario, en la región se ha presentado el aumento de delitos de extorsión 

sexual y pornografía infantil en línea y se ha documentado 

un aumento de casos de violencia digital en contra de las mujeres, ante la 
necesidad de estar más horas conectadas por el teletrabajo, el teleactivismo o 
la teleducación (ONU Mujeres, 2020a).  

En la misma medida, EUROPOL reporta que existe un incremento de las diferentes 

formas de violencia en línea como el acoso, la intimidación, el acoso sexual, las 
ofensas sexuales y el boicoteo. Esto se ha manifestado mediante la intercepción de 
reuniones, eventos y espacios virtuales con comentarios misóginos, envío de videos 

pornográficos y comentarios sexuales no deseados en salas de espera, espacios de 
chat e incluso espacios de interacción en reuniones de trabajo o clases en línea 
(EUROPOL, 2020).  

Igualmente, ONU Mujeres (2020a) registra que para América Latina durante la 

pandemia se evidenciaron tendencias de ataques organizados en línea en contra de 
mujeres, defensoras LGTBIQ+ y derechos humanos. Los actos de ciberviolencia se 
presentaron por medio de amenazas directas, acoso, discursos de odio y 

discriminatorios, exposición de información personal y hackeo de cuentas. Estos 
hechos se registraron en diversos países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guatemala y México.  

De la misma manera, instituciones como el Banco Mundial y la Oficina de Coordinación 

de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) indican que la pandemia ha 
exacerbado los actos de violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe y al 
igual que otras organizaciones como CEPAL y ONU Mujeres han denominado a esta 

situación una doble pandemia pues América Latina ya tiene una de las tasas más altas 
de violencia basada en género en el mundo con Brasil, Perú, México, Argentina , El 
Salvador y Bolivia representando el 81% de todos los casos. Además, en este contexto, 

las diferentes consecuencias de la pandemia pueden contribuir a agravar el riesgo y la 
violencia para las mujeres debido a la mayor demanda de acceso a internet para cubrir 
necesidades y actividades, como se ha documentado en diferentes países de América 
Latina. 

A saber, en Bolivia se ha reportado piratería, robo de identidad y extracción de 

información personal dirigidas en contra de mujeres activistas. Igualmente, se 
presentaron amenazas, intimidación y uso de fotografías íntimas, vigilancia de 
dispositivos personales, llamadas engañosas de solicitud de información personal y 

hackeo de cuentas personales en redes sociales. Organizaciones sociales reportan 
además la falta de respuesta de autoridades ante este tipo de denuncias y la recepción 
de solicitudes y la deficiente asistencia especializada (Derechos Digitales, 2020). 

En Brasil, se registra un aumento de denuncias de violencia física, psicológica y sexual. 

Se establece también un incremento del 43% de descargas de aplicaciones en línea 
para asistir casos de violencia doméstica. Durante la pandemia se reporta que dicha 
atención aumentó en un 20%. Varias organizaciones locales manifiestan que durante 

la pandemia se incrementaron los riesgos de seguridad de la información compartida 
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en línea debido a las vulnerabilidades de aplicaciones comerciales y la filtración o 

hackeo de datos sensibles por lo cual se señala la urgente necesidad de  

desarrollar soluciones alternativas más seguras y ampliar el conocimiento sobre 
las relaciones de poder involucradas en el desarrollo tecnológico (Derechos 
Digitales, 2020). 

Para el caso de Chile, se reconoce que frente a la violencia de género en línea las 
mujeres y las mujeres de la población LGTBIQ+ han sido víctimas de amenazas 

recurrentes en las redes sociales. Igualmente, las amenazas a través de estos medios 
estuvieron dirigidas hacia las defensoras de derechos humanos y el descrédito de las 
mujeres líderes que llamaron la atención por brindar información relacionada con el 

COVID-19; en particular, esta situación se presentó en contra de voces críticas y 
activas de mujeres frente a la crisis de la salud quienes recibieron mensajes de 
violencia sexual y amenazas de muerte a buzones y correos personales (Rivera, 2020).  

En Colombia, respecto de los casos denunciados de violencia de género se registran 

situaciones de intimidación, hostigamiento y agresiones en las redes sociales. Según 
reportes locales estas acciones tienen como objetivo intimidar, desacreditar y para el 
caso de agresiones por parte de exparejas controlar a las víctimas que decidieron 

poner fin a sus relaciones o denunciar comportamientos violentos. De igual forma, se 
presentan casos de sextorsión con imágenes íntimas. Este panorama fue acompañado 
también por el incremento de feminicidios (133 en un periodo de 3 meses durante la 

cuarentena implementada por el COVID-19), y el aumento de la violencia intrafamiliar 
y violencia sexual. 

En relación a Ecuador, se reconoce el aumento de la violencia de género en línea y la 
evidencia de brechas de género digitales particularmente por parte de mujeres y 

comunidades LGTBIQ+; se determina que estos grupos son particularmente 
vulnerables al acoso y los ataques en línea en razón a la falta de protección en línea. 
En una encuesta realizada por organizaciones sociales locales especializadas se 

evidencia el incremento en el intercambio de imágenes íntimas sin consentimiento, 
pornografía venganza, sextorsión, acoso sexual en línea, discurso de odio y 
expresiones discriminatorias incluso a través de juegos en línea (Derechos Digitales, 

2020). 

Para Guatemala, la violencia de género en línea se presenta de diversas formas como 
mensajes racistas y misóginos, intercambio de información personal sobre mujeres 
periodistas, interceptación de dispositivos de defensores de derechos humanos, robos 
de identidad y piratería de cuentas para extorsión. También se identifican afectaciones 

particulares hacia grupos LGTBIQ+. Adicionalmente, se evidencia la intensificación de 
otros tipos de violencia incluyendo feminicidios, violencia física y sexual y abuso sexual.  

Respecto de México se establece que las violencias en las plataformas en línea se han 
dado mediante combinaciones de acoso, distribución no consentida de imágenes 

íntimas, doxxing y amenazas. En su mayoría han estado dirigidos a colectivos y 
organizaciones no gubernamentales que trabajan para apoyar a víctimas de violencia; 
en igual sentido, los ataques están dirigidos hacia mujeres influyentes, periodistas, 

activistas, artistas, académicas y políticas involucradas en temas de violencia contra la 
mujer. Se registran igualmente ataques específicos en contra de plataformas de 
información sobre salud sexual y reproductiva, los cuales se incrementaron 

significativamente en el marco de la pandemia COVID-19 (Derechos Digitales, 2020).  
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En términos generales se establece que lo que ocurre en América Latina es una 

muestra preocupante de lo que ocurre a gran escala durante la pandemia con respecto 
de la violencia contra la mujer. De acuerdo con ONU Mujeres las diferentes formas de 
violencia y abuso tienen lugar en un contexto de discriminación sistémica de género 
generalizada. Y, además en el marco de la violencia en línea se da una mayor 

incidencia en contra de las mujeres a través de un continuo de formas múltiples, 
recurrentes e interrelacionadas de violencia de género (ONU Mujeres, 2020b). 

Un factor adicional a tener en cuenta corresponde al incremento de la brecha digital 
durante la pandemia a lo que se agrega el aumento del uso de internet y el incremento 

de acceso a este por parte de usuarios con habilidades digitales limitadas por lo que 
aquellos tienen mayor riesgo de ser víctimas de ciberviolencia (lo que contribuye a su 
vez a que dicha brecha se mantenga). 

De otro lado, la violencia facilitada por las TIC se ha presentado en general mediante 

amenazas físicas, acoso sexual, acecho, “zoomboming”, trolling sexual, videos 
pornográficos no solicitados en eventos en línea, amenazas de violencia, contenido 
sexista, material sexualmente explícito durante espacios en línea y contenido de 

discriminación racial. De acuerdo con reportes de diversas organizaciones las formas 
de violencia en línea contra las mujeres están asociadas con impactos psicológicos, 
sociales y de salud y representa un continuo entre los comportamientos online y 

offline. 

Algunos estudios también demuestran que la violencia en línea restringe el acceso de 
las mujeres a los servicios en línea durante el COVID-19, pues como resultado de las 
diversas formas de violencia en línea se impide su uso; como se ha reportado  

durante el COVID, a medida que más mujeres utilizan Internet y las redes 
sociales para defender sus derechos en enlaces abiertos y debates públicos, 
existe un mayor riesgo de ser atacadas (ONU Mujeres, 2020b).  

Como se refiere previamente, en América Latina se presenta un escenario de desafíos 
actuales para el ejercicio de los derechos humanos por parte de las mujeres y persiste 

una deficiencia de los Estados para ofrecer una respuesta adecuada a la violencia 
estructural de género y las nuevas formas de violencia; si bien la situación no es 
nueva, esta sí se ha agravado de forma significativa durante la pandemia afectado a 

grupos históricamente marginados (Derechos Digitales, 2020). En la misma instancia, 
preocupan las tendencias de ataques en línea organizados contra mujeres defensoras 
de derechos humanos y activistas y los casos de amenazas directas y otros tipos de 
ciberviolencia en línea con el apoyo directo o indirecto de autoridades locales como los 

ocurridos con más casos de alta incidencia en Brasil, El Salvador y México. 

3. Metodología 

Por medio del presente estudio se plantea llevar a cabo un análisis respecto de la 
ciberviolencia contra la mujer en el contexto de la pandemia COVID-19 y su impacto 

en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en América Latina. En 
concordancia, se propone que desde un ámbito descriptivo con un enfoque mixto y 
una estructura socio-jurídica se aborden el estado de cosas respecto de la 

ciberviolencia contra la mujer, los diferentes escenarios que se presentan en algunos 
países de América Latina y las consecuencias que la pandemia ha traído respecto de la 
ciberviolencia contra la mujer. 
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4. Resultados 

En concordancia a la problemática examinada, se identifica que es urgente varios 
criterios de aproximación para afrontar la ciberviolencia contra la mujer partiendo de 

responder a la pregunta de ¿Cómo afrontar la ciberviolencia contra la mujer durante la 
pandemia y posterior al COVID-19? 

En esta medida, el primer criterio corresponde a la necesidad de difundir información 
sobre los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en espacios 
privados y públicos; dentro de ello es necesario propender por la implementación 

canales de información respecto del acceso a servicios esenciales de protección y para 
realizar denuncias para todas las formas de violencia incluida la violencia en línea.  

De igual forma, como lo señala ONU Mujeres (2020a) se deben elaborar estrategias de 
prevención y respuesta a la ciberviolencia mediante el fortalecimiento de leyes y 

reglamentos para entender, prevenir y sancionar la ciberviolencia, poner en marcha 
mecanismos que faciliten reportes y denuncias de casos. Además, se deben establecer 
estrategias de sensibilización en la materia. 

En el segundo criterio, se pueden tomar como referencia legislaciones vigentes en 

varios Estados de América Latina que pueden servir para que otros países adopten 
medidas similares. A saber, Brasil cuenta a través de la reforma de la Ley 13.772 de 
2018 con artículos especiales de penalización de la pornoverganza; en Perú en 2018 

por medio del Decreto Legislativo 1410 se incorporan cuatro nuevos delitos al Código 
Penal respecto del acoso, acoso sexual, chantaje sexual, difusión de imágenes, 
materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, y en México recientemente se 

reforma el Código Penal y la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia 
(Ley Olimpia) para incorporar como delito la difusión de imágenes de contenido sexual 
sin el consentimiento de la mujer. Por su parte, Puerto Rico incorpora en el Código 

Penal en 2018 sanciones a aquellas personas que divulguen sin el consentimiento del 
protagonista cualquier material donde se exponga su reputación sean o no contenidos 
sexuales (Grogg, 2020) Y, en Uruguay se ha enmarcado legalmente a través del 

Código Penal dos artículos para abordar los casos de pornografía vengativa. 

En otros Estados como Cuba se llevan a cabo campañas de comunicación para 
visibilizar el problema y en Bolivia se ha aprobado legislación (Ley 243 de 2012) sobre 
acoso y/o violencia política contra las mujeres la cual incluye combatir y sancionar la 

difusión y lanzamiento de información personal y privada o información falsa con el 
objeto de afectar su dignidad, manchar su imagen, producir la renuncia, pedir licencia 
de su cargo o aminorar su gestión de autoridad pública. 

El tercer criterio, está representando mediante el papel que puede tener el sector 

privado para planificar e instaurar acciones en respuesta al COVID-19 que tengan una 
perspectiva de género, que lidere soluciones para medios sociales en este mismo 
aspecto y que  

construya proactivamente experiencia en género en los equipos de respuesta y 
logre transversalizar el género en los planes de respuesta a la pandemia (ONU 
Mujeres, 2020c).  

Otro criterio identificado está representado en la necesidad de que se adapten los 
servicios de atención y protección a la violencia contra las mujeres pues estos no están 
diseñados para responder ante la situación derivada de la pandemia. Tal como refiere 

la Organización de los Estados Americanos los servicios deben adaptarse para asegurar 
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el acceso de las mujeres víctimas de violencia a nivel nacional incluyendo las zonas 

rurales (lo que de paso representa superar las dificultades de llegar a estos lugares). 
En este mismo sentido, se deben rebasar las brechas entre el número, disponibilidad y 
capacitación especializada para las fuerzas de seguridad y los diversos mecanismos de 
atención al Estado para abarcar estas situaciones, mejorar el acceso a las herramientas 

de prevención y respuesta y disminuir el riesgo y la situación de las mujeres víctimas 
de cualquiera de los tipos de violencia (Comisión Interamericana de Mujeres, 2020). 

5. Conclusiones 

Expuesto lo anterior, se identifica que el COVID-19 tiene un impacto diferenciado en la 

vida de las mujeres por lo cual es menester reconocer dichas repercusiones. Dentro de 
las consecuencias, se encuentra el aumento del riesgo de ciberviolencia contra la mujer 
debido a los efectos del incremento del tiempo en línea y la exposición virtual durante 

la pandemia. En ese marco, se evidencia la intensificación de la ciberviolencia en 
general las TIC en múltiples espacios representando así un continuo del contexto de 
violencia generalizada y sistemática que ha existido y que se profundiza por la 

emergencia de salud por medio de diversas manifestaciones como en espacios 
virtuales especialmente en América Latina. 

De igual forma, la violencia mediada por las TIC no son la excepción a contribuir a 
agravar el riesgo de la violencia contra la mujer pues en momentos en que existe 

mayor demanda de acceso a estas se elevan consecuencias para las mujeres en el 
plano de los riesgos cibernéticos. 

Por ello, es fundamental abordar el aumento de la ciberviolencia contra las mujeres 
durante la pandemia COVID-19 a través de esfuerzos concertados de Estados, 

organizaciones de la sociedad civil e intermediarios de internet. Igualmente, se debe 
tener en cuenta que esta situación repercute en el pleno disfrute de los derechos 
humanos como la libertad de expresión, el acceso a la información y otros derechos 

además del libre acceso al internet y a las tecnologías de la información por lo que se 
advierte que es necesario generar respuestas integrales a esta problemática. Por 
último, se advierte que las conductas descritas a lo largo de este texto no se originan 

particularmente en las TIC sino sé que potencian, facilitan o maximizan a través de 
éstas.  
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