
Hay golpes
que no se ven y
también hacen daño
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CONCEJALÍA DE IGUALDAD



¿Compartiste una imagen íntima con alguien y la 
distribuyó a otras personas sin tu permiso?

¿Cortaste con tu pareja y te amenazó con  enseñar 
fotografías intimas tuyas como venganza? 

¿Alguién intentó controlar tus redes sociales, 
espiándote, haciendose pasar por tí, etiquetándote 
en fotos no deseadas o presionándote para hacer 
algo que no querías ? 

¿Recibiste sin solicitarlo imágenes de tipo sexual o 
de partes íntimas  que te desagradaron? 

¿Han asociado o etiquetado tu imagen a contenidos  
de caracter sexual sin tu permiso ?

¿Alguien te ha engañado por las redes sociales 
haciéndose pasar por otra persona ? 

¿Han difundido por la red bulos tuyos  de cartacter 
sexual ??

Si te ha pasado, es que alguien cometió un delito de violencia de 
género en la red o ciberacoso sexual. Se trata de un tipo de violencia 
y/o acoso perpetrado en el ámbito digital: correo electrónico, 
sistemas de mensajería, WhatsApp, redes sociales, blogs o foros que 
causa miedo y amenaza la seguridad de las víctimas,  siendo su 
objetivo la dominación, la discriminación y  el abuso de poder. 
 

¿Te ha pasado alguna vez que....?



Aunque puede afectar a ambos sexos, las principales 
damni�cadas son las adolescentes y jovenes.

¿Qué podemos hacer para evitar que nos pase? 

- Evita compartir imagenes tuyas de contenido 
sexual y si lo haces evita que esté tu rostro o rasgos 
que te identi�quen. 
- Cuida tu imagen en las redes sociales ya que toda 
actividad que realizamos en internet deja una huella 
y las imágenes o videos compartidos pueden seguir 
en internet inde�nidamente.
- Usa antivirus, aseguráte de que no tienes un 
software malicioso, que robe información o fotos de 
tu dispositivo.
- Cambia la contraseña cada cierto tiempo siendo 
creativa para que sea di�cil acceder a ella. 
- Ten cuidado en las relaciones de internet con 
desconocidos ya que  las cosas pueden no ser lo que 
parecen.
- Borra cualquier imagen de carácter íntimo de tu 
ordenardor o de tu móvil ya que puedes perderlo o 
que te lo roben y que una tercera persona se apropie 
de su contenido. 
- Cambia la privacidad de tus redes sociales para que 
solo sea accesible a tus contactos.

Y por supuesto,  
nunca  cedas al chantaje,  
eso lo hará más fuerte
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