
(CIBER) VIOLENCIAS EN LAS REDES 

Lo que ocurre en la vida online = tiene que ver con la offline   

 

Internet y las redes sociales son espacios donde las violencias se están haciendo 

públicas y visibles, en las que los problemas que aún no hemos solucionado como 

sociedad se ven retratadas como en un selfie. 

 

Detrás de muchas de las manifestaciones más frecuentes de violencia, se encuentra la 

influencia de elementos sociales de intolerancia y desigualdad, por lo que podemos 

hablar de la existencia frecuente de violencias machistas, sexistas, racistas, 

LGTBIfobias, etc.  

Las redes sociales facilitan la amplitud de las violencias de género por diversos factores 

o elementos, que están presentes en todas las formas de violencia que ocurran en el 

entorno TRIC: (Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación) 

 

 



 - LA PERMANENCIA.  

 

Todo aquello que se publica queda registrado, y puede reproducirse y compartirse.  

 

- LA INMEDIATEZ.  

 

Pensamos, sentimos y compartimos desde el momento y el instante, sin pensar en un 

futuro.  

 

- LA EXPOSICIÓN.  

 

Los sentimientos y pensamientos que se comparten pueden ser vistos y reconocidos en 

público.  

 

- EL USO PARA LA RELACIÓN.  

 

Son espacios donde relacionarse y emocionarse con otras personas, es lo que más 

engancha.  



- LA INTIMIDAD.  

 

Las redes no permiten privacidad para secretos o situaciones íntimas, todo lo que 

compartimos, queda en manos de otras personas.  

 

- LA CONTRADICCIÓN.  

 

Las redes dificultan entender el contexto en el que ocurre una situación o las 

contradicciones que podemos expresar en ellas.  

 

- El público.  

 

Todo puede ser visto por una gran cantidad de personas, es un espacio social y visible.  

 

- La vivencia.  

Lo que ocurre en las redes no es solo algo virtual o escrito, es sentido por quienes lo 

viven como algo completamente real.  

 



 

Lo (ciber) es la herramienta, no la causa de 

la violencia. 

Las redes son el espejo donde vemos los 

problemas sociales. 
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