
 

 

 

 

 

30 octubre 2020 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

La Campaña #YoTambienMeQuedo en la Escuela recomienda a las adolescentes y jóvenes estar 

alerta ante la violencia digital 

- Proteger sus redes sociales y el contenido que comparten  

- Recuerda que cada minuto 5 adolescentes son agredidas a través de las redes sociales 

 

Las estadísticas de Naciones Unidas reportan que las mujeres tienen 27 veces más probabilidades de sufrir 

abusos en línea que los hombres. 1 Y 7 de cada 10 mujeres han experimentado alguna forma de violencia 

digital en línea. Esta cifra aumenta rápidamente considerando que la tecnología se actualiza 

frecuentemente y amplía  su cobertura2. 

 Frente al crecimiento del uso de los dispositivos móviles, la educación en línea y el confinamiento 

derivado de la pandemia por Covid19, la Campaña #YoTambiénMeQuedo en la Escuela hace un llamado a 

las adolescentes y jóvenes a reconocer las distintas formas de violencia digital, protegerse y de ser el caso, 

presentar una denuncia acompañadas por un adulto de su confianza, ante la policía cibernética. 

 Para la Campaña la escuela, en cualquier modalidad, debe seguir siendo un espacio que 

contribuya al desarrollo de competencias y habilidades de autoconocimiento, autorregulación, creatividad, 

pensamiento crítico y ciudadanía. Un espacio para aprender a aprender. 

El rápido crecimiento en las formas de interacción virtual se ha convertido en una herramienta 

importante para los sistemas educativos, pero también puede usarse para dañar y poner en riesgo a las 

mujeres. La ciberviolencia contra las adolescentes y las mujeres es un grave problema, tan global como la 

pandemia, y en estas circunstancias de distanciamiento social tiene serias implicaciones en el desarrollo 

educativo de las estudiantes. 

 Distinguir las distintas formas de violencia digital ayuda a prevenir y actuar para garantizar 

entornos más seguros. La ciberviolencia incluye discursos de odio, como publicar insultos, la piratería que 

es interceptar comunicaciones privadas; el robo de identidad, el acecho en línea que se considera como 

acoso criminal y expresar amenazas. También puede implicar convencer a una persona para poner fin a su 

vida al aconsejarle el suicidio. Internet también facilita otras formas de violencia contra niñas y mujeres, 

incluida la trata y el comercio sexual.  

La violencia cibernética adopta diferentes formas, como el ciberbullying, el stalking, el grooming, el 

shaming, el doxing y el sexting, y los tipos de comportamientos van evolucionando rápidamente. Sin control, 

seguirán cambiando a medida que se extienden las plataformas y herramientas digitales y virtuales. Por ello 

la importancia de conocerlos y tomar medidas para protegernos de la violencia digital. 

 

 

 
1 https://en.unesco.org/sites/default/files/genderreport2015final.pdf 
2 https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures 



 

 

 

 

 

 

 

Cebe recordar que antes de la pandemia, en el 2019 en México, el 23.9% de mujeres de 12 años y más, 

usuarias de Internet fue víctima de ciberviolencia. La situación de ciberviolencia más frecuente que 

experimentaron fueron las insinuaciones o propuestas sexuales (40.3%), contacto mediante identidades 

falsas (35.3%) y recibir mensajes ofensivos (33.9%). 3 

Para la Campaña, la ciberviolencia contra las mujeres y adolescentes es un obstáculo para su 

acceso seguro a las comunicaciones e información digital. Y, en esta época de pandemia, en donde los 

servicios educativos a distancia y el distanciamiento social conllevan un incremento en la comunicación 

digital y el entorno virtual, la ciberviolencia puede tener consecuencias especialmente devastadoras para 

las jóvenes tales como afectaciones psicológicas, emocionales y sociales, lo que limita el pleno uso, goce y 

disfrute de sus derechos humanos y, en concreto, también puede alejarlas de su derecho a recibir 

educación. 

Tips para la prevención de la violencia en contra de las mujeres en las redes sociales 

1. Verifica la configuración de la privacidad del contenido que compartes para que sea visto 

únicamente por los perfiles que tú deseas. 

2. Utiliza la verificación de inicio de sesión.  

3. Utiliza contraseñas que contenga números, letras, símbolos, mayúsculas y minúsculas. 

4. En caso de tener sospechas sobre la identidad o intención de alguien que intente ponerse en 

contacto contigo, háblalo con alguna persona de tu confianza y de ser el caso, busca ayuda 

especializada.  

5. Cuando abras tu cuenta desde ordenadores o dispositivos ajenos, asegúrate de cerrar tu sesión.  

6. Actualiza tu aplicación para mantener también actualizadas las medidas de seguridad que las redes 

sociales te ofrecen. 

7. Si deseas acudir a una cita a ciegas con personas desconocidas, acompáñate de personas de tu 

confianza  y procura que siempre sea en lugares públicos. 

8. Los dispositivos suelen preguntarte si deseas que el navegador recuerde tu contraseña, verifica no 

aceptar esta opción. 

………………….. 

 

Contacto: yotambienmequedo.enlaescuela@gmail.com 

Tw:@YoTmbMeQuedo  

FB:@YoTambienMeQuedo  

IG:@yotambienmequedo.enlaescuela 

Youtube: #YoTambienMeQuedo en la escuela  

Spotify: #YoTambienMeQuedo en la escuela  

Tiktok:@yotmbmequedonlaescuela 

morralmuxed.mx/yotambienmequedo 

 

 
3 https://www.inegi.org.mx/programas/mociba/2019/ 


