








	Encuesta Encargo de ICD a Antígona. Encargo a 
Donestech de una parte de un proyecto más amplio.

Objetivos de la encuesta: 
o  Identificar las principales violencias machistas on-line que deben 

afrontar las mujeres. 
o Conocer los impactos de las violencias machistas on-line.
o  Identificar las medidas que las mujeres toman para 

contrarrestarlas y su efectividad.
o Conocer las demandas de acción pública y privada de las 

mujeres agredidas. Especialmente se ha buscado ver el rol que 
juegan las medidas jurídicas.

 Estructura presentación: antecedentes; metodologías, 
resultados, conclusiones



3 fases: Septiembre-Diciembre del 2019 

FASE 1: 
o  Diseño de la encuesta, 
o  Diseño y seguridad de la herramienta
o  Pruebas piloto (6)-Duración 10min

FASE 2: 
o  Distribución on-line 1,5 meses, no probabilística, bola de nieve on-line
o  Puntos inicio: contactos Donestech + Soc. Géneros UB + Antígona UAB
o  ApS Sociología de los géneros UB

FASE 3: 
o  Análisis 270 respuestas
o  > 262 para análisis con SPSS
o  Redacción de informe final





Sexo: 96,6% Mujeres y 3,4% No binario

Edad: Mayoría (70,5%) de 21-45 años. 
10,3% menos de 20 i 19,1% más de 45

Nacionalidad: 91,2% Española, 8,8% 
Estranjerx o doble nacionalidad

Nivel estudios: 80,5% Universitarios; 
9,5% FP; 5% bachillerato; 2,7% 
secundaria; 1,6 estudios primarios

Diversidad Funcional 5,7%

Relevancia pública 31,3%

39,7% Catalunya
 46,9% resto Estado 
 3,1% resto Europa 
 7,6% Latinoamérica
1,5% Desconocido
 0,4% África; 
 0,4% EuroAsia; 
 0,4% Asia… 

					

Lugar de nacimiento: 	



Tipos Usos: 
97,3% Redes sociales
99,6% Mensajería o chat; 
76,6% Configuraciones para aumentar la seguridad; 
52,7% software libre

¿Cuanto tiempo 
usas las TIC?

Algunas	veces		

por	semana
Menos de  

2 horas al día
Entre 2 y 5 horas 

al día
Más de 5 horas 

al día

85,9% 
más de dos horas al día.

Frecuencias de uso:



… tu orientación sexual 15,8% 

... tu diversidad de identidades o expresiones de género 14,7%

... tu ideología y/o activismo (no especificado) 6,6%

... tu origen nacional 5,8%

... tu diversidad funcional 5,8%

... tu feminismo 5,8%

... tu etnicidad 3,1%

... tu religión 2,3%

... tu aspecto físico 2,3%

... por tus prácticas y/o trabajo sexual 2,3%

... tu color de piel 1,5%

... tu edad 0,8%

... tu clase social 0,4%

22% 
con más de una…

Violencias acompañadas por…



Ø  Número de violencias: 98,9% al menos un tipo de violencia; 70% más de una violencia

Ø  Duración: Mayoría al menos una semana 72,1%, 27% solo un día; 10,4% más de tres años
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manipulación	de	los	datos	privados	como	contraseñass,	cuentas,	

Violencias	con	carácter	sexual	

Amenaza	por	canales	digitales	

Contacto	y	fusDgamiento	a	D	y/o	personas	de	tu	entorno	como	
familiares	o	amigxs	

Seguimento	y	vigilancia	de	tus	movimientos	

GaslighDng:	uDlizar	información	falsa	para	confundirte	y	hacerte	daño	

54,6	

32,4	

30,12	

30,9	

27,9	

25,6	

24,4	

Què	%pos	de	violencias	has	recibido?	



Qué tipos de violencia/s has recibido? %
Expresiones o insultos discriminatorios o denigrantes por el hecho de ser mujer (puta, zorra, bollera, sudaca, etc.) 54,6
Acceso a tus cuentas y dispositivos sin consentimiento y/o manipulación de los datos privados como contraseñas, cuentas, 
perfiles, etc. 

32,4

Amenaza por canales digitales 30,9

Contacto y fustigamiento a ti y/o personas de tu entorno como familiares o amigxs 27,9

Seguimiento y vigilancia de tus movimientos 25,6

Gaslighting: utilizar información falsa para confundirte y hacerte daño 24,4

Desprestigio o difamación en internet (mediante vídeos, publicaciones o imágenes falsas tuyas, etc.) 19,8

Chantaje por canales digitales 14,9

Publicación en internet de información personal (como imágenes que te identifiquen, teléfono, donde vives o trabajas, 
orientación sexual, etc.) con la intención que otras personas te encuentren, agredan o acosen

13,4

Robo, usurpación o suplantación de identidad en cuentas de correo, redes sociales, perfiles, etc. 13,4

Censura o silenciamiento mediante baja de perfiles o contenidos, ataques a servidores (DDOS), bloqueo de páginas webs o 
dominios, etc.

13,4

Chantaje de carácter sexual (sextorsión) por canales digitales 11,1

Inducción al feminicidio / suicidio (me invita a suicidar-me o me repite que debería estar muerta, etc.) 10,7
Difusión en internet de imágenes, vídeos o información con carácter sexual sin tu consentimiento 8,8

Engaño con finalidades de explotación sexual a través de internet 6,1
Acoso sexual 3,8

Mansplaining, menosprecio, condescendencia 0,8



Agregación de impactos: 

48,6%         UNO 
24,7%         DOS 
11,3%         TRES
10,1%         CUATRO
3,2%         CINCO
   2%         SEIS

Qué daños te ha ocasionado esta violencia? %

Psicológicos (miedo, ansiedad, depresión, otros) 76,1

Públicos (autocensura, dejar de usar les TIC, movilidad limitada o 
cambio de residencia, reputación dañada, reducción de la 
influencia pública, menor o nula presencia en actos, otros)

51,7

Físicos (dolor de cabeza, nauseas, otros) 26,3

Educativos (dejar de estudiar, disminución del rendimiento 
escolar, pèrdida de un curso, etc.)

12,4

Económicos (pérdida de ingresos, dificultades de acceso a 
trabajos per desprestigio, costes altos por la defensa jurídica o tu 
seguridad, otros)

10,8

Laborales (pérdida del trabajo, baja laboral, cambio de trabajo, 
otros)

8,1

Relacionalse y sociales (afectación en las relaciones personales, 
familiares, sociales, aislamiento,etc.)

3,1

Otros 1,2

Impactos de la violencia online…



Conocidos/desconocidos:  
54,8% desconocidos y 45,2% conocidos

Conocidos: 62,4% pareja o expareja 
(45,3% expareja; 15,4 pareja; 1,7% rollo); 
21,4% amigos o examigos; 14,5% compis 
de clase; 12% compis trabajo

Sexo agresores: 79,7% hombres;  
20% mujeres

Indiv/grupo: 79,9% individuales;  
27,4% grupales; 5,8% masivas

Otros	

Rollo - Relación sexo afectiva	
Grupos de apoyo	
Un cliente	
Un superior	
Familiares	

Un compañero  
de trabajo	

Un conocido	

Un compañero  
de clase	
Pareja	
Amigos/as	
Expareja	

3,4	

45,3	

21,4	

15,4	

14,5	

12

10,3	
5,1	

3,4	

1,7	
0,9	

5,1	

50	

0	



Online/offline: 30,1% también offline por 
parte de la misma persona/personas. 17,95% 
de un desconocido online a presencial.

Tipos: insultos (algo menos que solo digital); 
seguimiento y vigilancia (2º puesto en digital 
5o); Acceso a cuentas; Amenazas; acoso; 
desprestigio  
o difamación (y no aparece gaslighting)

Agresores sexo: 81,1% hombres;  
18,9% mujeres

Agresores relación: Gran mayoría 
conocidos (82,05%)>>>51,9% parejas y 
exparejas, 15,73% amig@s; 13,48% 
compañer@s de clase; 7,87% compis trabajo; 
4,49% familiares; 4,49% superiores; 2,25% 
clientes

Indiv/grupal: 65,3% individual; 30,6% en 
grupo; 4,08% masiva

Un cliente	
Un superior	

Compañerxs  
de trabajo	

Familiares	

Compañerxs  
de clase	
Pareja	
Amigxs	
Expareja	 37,08%	

15,73%	

14,61%	

13,48%	

7,87%

4,49%	

4,49%	

2,25%	



Ø Tipos: insultos (algo menos que solo digital); seguimiento y vigilancia (2º puesto en 
digital 5o); Acceso a cuentas; Amenazas; acoso; desprestigio o difamación (y no 
aparece gaslighting)
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Expresiones	o	insultos	discriminatorias	o	denigrantes	por	el	hecho	de	
ser	mujer	(puta,	zorra,	bollera,	sudaca,	etc.)	

Seguimiento	y	vigilancia	de	tus	movimientos	

Acceso	a	tus	cuentas	y	disposiDvos	sin	consenDmiento	y/o	
manipulación	de	los	datos	privados	como	contraseñas,	cuentas,	

perfiles,	etc.	

Amenaza	por	canales	digitales	

Contacto	y	hosDgamiento	a	D	o/y	a	personas	de	tu	entorno	como	
familiares	o	amigos/as	

DespresDgio	o	difamación	en	Internet	(a	través	de	vídeos,	
publicaciones	e	imágenes	falsas	tuyas,	etc.)	



Denuncia legal

Gestión colectiva

Gestión de identidad digital

Denunciar/reportar

Denunciar públicamente

Documentar y/o investigar

Prevención de próximos ataques

Soporte y cuidados

Gestión personal digital
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Denunciar	o	reportar	plataformas	

Documentar		y/o	invesDgar	

Denunciar	públicamente	

GesDón	personal	digital	

GesDón	de	la	idenDdad	digital	

Prevención	de	próximos	ataques	

GesDón	col·lecDva	

Suporte	y	cuidados	

Sí	que	funcionó	 Funcionó	para	algunas	cosas	 No	funcionó	 Empeoró	las	cosas	



Motivos de NO presentación de 
denuncia

%

No confio en les autoritats 33,2

No quería 28,8

Otros motivos 28,8

Falta de pruebas 16,6

No sabía que podía hacerlo 13,1

Posibles daños para mi seguridad 11,4

Demasiado costoso 
económicamente

9,6

Porque jurídicamente me 
aconsejó no hacerlo

8,3

No denuncia: un 88,4% no denuncia ante las 
autoridades, solo un 11,6% denuncia

Se informan a través de: 33,3% abogad@s, 
26,7% administración, 26,7% amig@s, 26,7% 
entidades; 10% ciberfeminismos, 23,3% otros

Delitos principales: art. 173CP acoso (20,7%); 
art. 197 difusión sin consentimiento contenidos 
íntimos (17,2%); art. 153 CP maltrato (10,3%), art. 
171CP amenazas (10,3%), art.173CP vejaciones e 
injurias (6,9%), art 184CP acoso sexual (6,9%); art 
234 i 237CP hurto y robo (6,9%), art 468CP 
quebrantamiento condena (3,4%); art 510CP delito 
de odio (3,4%); 



Principales demandas para hacer frente a la violencia machista digital %

Mayor formación e información tecnológica de las ciberviolencias 57,5	

Mejora de los instrumentos jurídicos 54,4	

Mejor respuesta de las plataformas intermediarias para parar la violencia que 
sucede en ellas.

51,0	

Más recursos institucionales (servicios especializados de información, 
formación de operadores)

43,6	

Más protagonismo y apoyo de las entidades sociales y feministas 
especializadasEconòmics (pèrdua d’ingressos, dificultats d’accés a feines per 
desprestigi, despeses altes per a la defensa jurídica o la teva seguretat, altres)

42,9	

Mayor apoyo psicológico 26,3	

Mayor apoyo familiar y del entorno próximo, relacionales y sociales (afectación 
en las relaciones personales, familiares, sociales, aislamiento, etc.)

17,8	

Otros 5,7	





Muestra de mujeres privilegiadas en 
nuestro contexto, aunque no libre de 
violencias machistas on-line. 30% con 
relevancia pública.

Elevado uso y frecuencia de las TIC y con 
conocimientos en Seguridad y software libre

Interseccionalidad: destacan con otros 
aspectos de género que rompen con el cis-
hetero-patriarcado

Mayoría de violencias ejercidas por 
Hombres. El 45% eran conocidos. Entre los 
conocidos mayoría parejas y exparejas. 
Más de un 30% en grupo.

Mayoría de violencias duran más de una 
semana

30% también off-line. Sobretodo parejas y 
exparejas. Funciona respuesta cuidados 
offline

Mayoría reciben más de una violencia 
on-line. La mayoría insultos y similares por 
el hecho de ser mujer.

Todas las estrategias de respuesta 
funcionan al menos para alguna cosa

Solo un 11,6% de denuncia legal. No 
confían y no quieren, entre otros

Demasiadas necesidades y  demandes 
por cubrir, sobretodo formación e 
información en ciberviolencias, mejora de 
instrumentos jurídicos y mejores 
respuestas de las plataformas digitales.

Cabe pues seguir con la investigación y 
la acción!




