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La Violencia Digital.
Fotografía:

Texto:
Los estudios señalan prevalencia creciente de la violencia contra las mujeres, especialmente entre adolescentes y
ejercida en el contexto digital mediante redes sociales y programas de mensajería, principalmente canalizados por
los smartphones (móviles inteligentes). Según datos de las Naciones Unidas, nueve millones de mujeres a partir de
los 15 años, han sido víctimas de violencia de género digital.
Al menos, se ejercen diez formas de violencia de género digital, RECONÓCELAS:
1. Acosarte o controlarte usando el móvil.
2. Interferir en tus relaciones en Internet con otras personas.
3. Espiar tu móvil.
4. Censurar fotos que publicas y compartes en redes sociales.
5. Controlar lo que haces en las redes sociales.
6. Exigir que demuestres dónde estás con geolocalización.
7. Obligarte a enviarle imágenes íntimas.
8. Comprometerte para que le facilites sus claves personales.
9. Obligarte a que le muestres un chat con otra persona.
10. Mostrar enfado por no tener siempre una respuesta inmediata online.
En el Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos, trabajamos de forma específica, la prevención de la
Violencia de Género a través de las TIC´s mediante la realización de distintas actividades que se desarrollan en el
medio rural de Castilla y León.

Hipersexualización de la infancia: cuando niños y niñas crecen antes de tiempo.
En nuestra sociedad está cada vez más presente la hipersexualización en la población infantil.
Resaltar la belleza en la infancia como objeto de deseo y reclamo por encima de cualquier otra
cualidad lleva a que se infravaloren o pasen desapercibidos otros logros. Se convence a un
público cada vez más joven de que el éxito social se encuentra en la imagen que se proyecta.
La hipersexualización infantil consiste en una exaltación de la sexualidad como medio de
obtención de un mayor valor social lo que conlleva una preocupación constante por la imagen
corporal. Un discurso que lleva de nuevo a que la figura de la mujer se sienta atrapada como
objeto de contemplación y deseo.
Todo esto provoca que la transición entre la infancia y la adolescencia sea cada vez más
acelerada lo que puede provocar daños irreversibles en el desarrollo pues podría afectar a la
salud mental y psicológica de niños y niñas, además de propiciar a más corta edad ansiedad,
depresión, insatisfacción corporal y trastornos alimentarios.
Esta sexualización precoz se ha visto incrementada en los últimos años por los nuevos modelos
de cultura digital, sobre todo por el uso de las redes sociales, que muestran que es lo que se
espera de niñas y niños, ofreciendo un contenido erróneo plagado de estereotipos de género
sexistas y violencias, establecidas por el patriarcado, que se transmiten con naturalidad y
favorece la perpetuación de las desigualdades que aún existen entre hombres y mujeres, y
muchas veces desembocan en problemas graves como el ciberacoso o la violencia de género.
Un fenómeno de tales dimensiones, y que cuenta con tantos y tan poderosos aliados, requiere
la acción coordinada de todas las fuerzas sociales por ello desde la Asociación Colectivo para el
Desarrollo Rural de Tierra de Campos, trabajamos por la prevención de la violencia contra las
mujeres mediante la impartición de diversos talleres y actividades que de manera transversal
se realizan por el territorio de Castilla y León.

Nuevas tecnologías y nuevas formas de ejercer la violencia de género.

Texto:
Las nuevas tecnologías han entrado rápidamente a formar parte de nuestra sociedad
convirtiéndose en un elemento muy potente de socialización y comunicación entre iguales,
marcando nuevas reglas de juego en las relaciones de pareja. Con el Smartphone en la mano
todo el día, chicas y chicos tienen acceso desde el bolsillo a Internet, es decir, al mundo entero.
Esto ha provocado que las formas de ejercer la violencia de género hayan pasado del plano
físico al tecnológico favoreciendo el ejercicio del control y el seguimiento de las relaciones.
Patrones machistas que se creían desaparecidos vuelven con más fuerza y más aceptados a las
relaciones entre jóvenes, quienes interiorizan el concepto de amor romántico, esa utopía
emocional colectiva que concibe el sentimiento amoroso como el medio para ser feliz y
autorrealizarse.
Películas, canciones y anuncios fomentan la aceptación por parte de la juventud de
estereotipos ligados al género y de mitos como el de la media naranja, la pasión eterna, el
amor que puede todo, amor-sufrimiento como binomio perfecto…lo que provoca que se
considere que el control que ejerce la pareja, los celos, la necesidad de respuesta inmediata,
son una muestra de amor, y que, si nos pasamos un poco en las formas, una declaración de
amor, o muestra de arrepentimiento pública a través de la Red será suficiente para el perdón.
La violencia machista ha sido y sigue siendo una de las conductas más claras de desigualdad.
Las mujeres sufren violencia por el hecho de serlo, por ello desde la Asociación Colectivo para
el Desarrollo Rural de Tierra de Campos, trabajamos por la prevención de la violencia contra
las mujeres mediante la impartición de diversos talleres y actividades que de manera
transversal se realizan por el territorio de Castilla y León.
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Confinamiento y Sexting
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Texto:
El coronavirus Covid-19 está teniendo un efecto directo en las relaciones, tanto en las
amistosas, familiares o en las de pareja. Las relaciones de pareja de los de menos edad
también se ven afectadas, y buscan solución a ese problema en las TIC. El sexting, una práctica
que ya existía antes de este confinamiento, ahora está siendo utilizada como recurso casi
exclusivo ante la imposibilidad de contacto físico entre las parejas jóvenes y adolescentes.
El sexting hace referencia a enviar mensajes de texto, imágenes o vídeos de contenido
sexual explícito a través de los móviles o cualquier dispositivo electrónico a otra persona o
pareja.
Hay que tener presente también que las TIC en este sentido, son un arma de doble filo y que
pueden ser una herramienta más para ejercer violencia de género. Hay que señalar que las
principales víctimas de delitos relacionados con el sexting son mujeres jóvenes y adolescentes.
Así que, antes de enviar una imagen o vídeo íntimo, piensa:
-

Cuando tus imágenes salen del móvil, su distribución, se escapa de nuestro control y
pueden llegar a cualquier rincón de Internet.
Quien tenga estas imágenes, puede llegar a extorsionarte y amenazarte para que lo sigas
haciendo. Si es así, denúncialo, llama al 062.

En el Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos, trabajamos de forma específica,
la prevención de la Violencia de Género a través de las TIC´s mediante la realización de
distintas actividades que se desarrollan en el medio rural de Castilla y León.

