
25N
Día para la El iminación de

la Violencia contra las

Mujeres



INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la violencia contra las

mujeres y las niñas es una de las
violaciones de los derechos humanos más
extendidas, persistentes y devastadoras

del mundo.



ORIGEN DEL 25N

El origen de la fecha tiene que ver con el crimen de las hermanas
Patria, Minerva y María Teresa Mirabal quienes fueron asesinadas

en 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo.



¿QUÉ ES VIOLENCIA DE GÉNERO?

4º Punto importante

Es aquella que se ejerce sobre las

mujeres por parte de quienes estén o

hayan estado ligados a ellas por

relaciones de afectividad (parejas o

ex-parejas). 



MACHISMO Y VIOLENCIA
Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la

diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras,

las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser

mujeres, y las víctimas son mujeres de cualquier estrato

social, nivel educativo, cultural o económico.



ACLARANDO...
En la cúspide de las violencias que se ejercen

sobre la mujer por la supuesta superioridad de
un sexo sobre otro se encuentra el Asesinato.

Pero antes de llegar a ese extremo, encontramos
una gran cantidad de actos violentos contra las

mujeres, las jóvenes y las niñas... 



Tipos de Violencia Machista
Psicológica

Física
Económica
Sexual

Ciberviolencia













CIBERVIOLENCIA
La ciberviolencia es el fenómeno que tiene lugar cuando

el respeto a la libertad, a la dignidad, al honor, a la
intimidad y a la propia imagen se ve denigrado con la
utilización de las TIC´s, a través del teléfono móvil, el

correo electrónico, y las redes sociales tales como
Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube,

Linkedin...



CIBERVIOLENCIA MACHISTA
A través del entorno digital se producen situaciones de abuso

que sitúan a las mujeres y a las chicas en una posición de
especial vulnerabilidad y peligro.

La ciberviolencia machista es una continuidad de
la violencia machista estructural que padecen las

mujeres y las chicas en el mundo físico. 



TIPOS DE CIBERVIOLENCIAS MACHISTAS

Sextorsión y sexting no consentido

Simbólica y Body Shaming

Ciberacoso sexual y/o sexista

Discurso de odio

Grooming Onlyfans

Sugar Daddy



CIBERVIOLENCIAS MACHISTAS

Ciberviolencia simbólica Body Shaming
Promueve que las niñas, adolescentes y
mujeres se sientan inseguras,
inadecuadas, imperfectas, feas e
incómodas con su imagen y con su
cuerpo. 

Avergonzar el cuerpo, burlarse o
insultar la apariencia.



CIBERVIOLENCIAS MACHISTAS

Discurso de Odio Ciberacoso sexual
Incluye expresiones escritas, verbales
o visuales de discriminación, acoso,
amenazas o violencia contra una
persona o grupo por motivo de su
sexo, discapacidad, orientación sexual,
etnia o creencia religiosa.

Petición reiterada por parte del
agresor/a de fotografías
sexuales, vídeos… y/o la difusión
de fotografías o vídeos suyos sin
el consentimiento de la mujer,
adolescente o menor.



CIBERVIOLENCIAS MACHISTAS

Ciberacoso sexista Sexting no consentido
Son todas las acciones intimidatorias e
insultantes que se realizan en las redes
sociales a las mujeres, adolescentes y
menores por el simple hecho de serlo y
con mayor intensidad si no cumplen
con los comportamientos o rasgos que
se espera de ellas de acuerdo a los
estereotipos de género.

El sexting, acrónimo de “sex” (sexo) y
“texting” (escribir texto), consiste en el
envío de vídeos o imágenes de contenido
sexual, generalmente elaborado por la propia
persona que las envía, por correo
electrónico, redes sociales o aplicaciones de
mensajería instantánea. Cuando alguien
difunde ese material sin el consentimiento
expreso, hablamos de sexting no consentido.



CIBERVIOLENCIAS MACHISTAS

Sextorsión Grooming
Implica el chantaje a una mujer o niña
tras recibir fotos suyas de contenido
sexual. Las imágenes las han podido
conseguir porque se las ha mandado la
víctima, porque se las han robado de
sus dispositivos o a través de terceras
personas.

Una persona adulta entra en contacto con
un o una menor con el objetivo de
establecer una relación de confianza con
ella y manipularla y/o sobornarla para
conseguir una actividad sexual.







¡GRACIAS!
Comité de Igualdad del

IES Guía


