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El concepto de violencia tiene distintas interpretaciones dependiendo del área de estudio 

desde la cual se aborde, en su origen etimológico, la palabra violencia tiene su raíz en el 

latín:  vis (fuerza) y latus (participio pasado del verbo ferus: llevar o transportar). En su 

sentido etimológico significa, pues, llevar la fuerza a algo o alguien (Ortega-Escobar, 2016). 

Sabemos que la violencia es un acto intencional, 

que transgrede un derecho, ocasiona un daño y 

generalmente busca el sometimiento y el control 

de la víctima. Dentro de los instrumentos 

internacionales encontramos que durante la VI 

Conferencia celebrada en Beijín, en el año de 

1995, se consideró que la violencia es “todo acto 

que tiene como resultado posible o real un daño 

físico, sexual o psicológico, incluidas las 

amenazas, la coerción o la privación arbitraria de 

la libertad, sea en la vida pública o en la privada.”  

Para esta revisión consideraremos como violencia: “un acto o una omisión, cuyo propósito 

sea ocasionar un daño o lesionar a otra persona, y en el que la acción transgrede el derecho 

de la víctima a la integridad física, emocional y sexual. En cualquier caso se trata de un 

comportamiento intencional”. (Torres 2004). 

La violencia no se presenta de una forma específica, para expresarse no es necesaria un 

arma, resistencia de la víctima, pues en ocasiones sucede de manera casi invisible y tan 

reiterada, que llamamos naturalizada o normalizada. 

Para la Organización Mundial de Salud (OMS), la violencia sexual esta definida como: “todo 

acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios, insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 

sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la 

relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y lugar de trabajo”. 
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La violencia sexual incluye conductas que no en todos los 

casos implican violación, aunque la violación es una de 

ellas. Cuando hablamos de violencia sexual, usamos entre 

otros, términos como abuso sexual, acoso, pornografía no 

consentida, extorsión sexual, amenazas de violación, 

doxing, stealthing, ciberacoso, ciberhostigamiento, 

grooming, ciberexplotación y en otros contextos 

matrimonio infantil, matrimonio forzoso, mutilación 

genital, trata de personas, todos ellos definidos en este documento que puedes consultar: 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/guia_violencia_genero/es_def/adjunto

s/guia_vg_es-125-138.pdf implican una gran diversidad de conductas que afectan la 

autonomía corporal, entendida como el derecho al autogobierno sobre el propio cuerpo sin 

influencia externa o coacción de tercera persona.  

Como puedes observar no todas las conductas sexuales transgresoras se realizan teniendo 

contacto físico con las personas, y ello deriva en que derechos como la autonomía, la 

libertad e incluso la salud mental de las personas pueda ser afectada por actividades que se 

realizan de manera virtual, donde la privacidad como valor central de la vida de las personas 

es transgredida. Denominaremos “violencia en línea” a una serie amplia y diversa de 

prácticas que implican la vigilancia, la manipulación, el control de tu información o tus 

canales de comunicación con el objetivo explícito de hacerte daño. Esta forma de violencia 

no está en ninguna forma, desconectada de otras violencias cotidianas que vivimos en las 

calles o en casa, llegamos a un punto no existe para la violencia la separación online/offline 

y la violencia en la red es tan real como cualquier otra forma de violencia, es decir, es la 

misma estructura utilizando las nuevas plataformas. 

Es importante destacar que en un mismo acto en línea se pueden manifestar muchas 

agresiones distintas cuya tipología apenas comienza a nombrarse. Ninguna de estas 

agresiones es por definición más grave que otras y tampoco son necesariamente una escala 
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que pueda ordenarse de mayor a menor, en muchos casos las violencias son 

interdependientes y se habilitan entre sí. 

Al respecto, se han hecho muchos esfuerzos por nombrar todas las violencias en línea, por 

parte de algunos colectivos, hemos tomado aquí la expresión que realiza luchadoras.mx en 

2017, que puedes encontrar en la bibliografía y que describe la violencia online en 13 

puntos:  

Trece formas de agresión relacionadas con las tecnologías contra las mujeres. 
 

1. Control y manipulación de la información: Acceso, robo o manipulación de 

información no consentida. 

2. Ataque o restricción no autorizada: Ataques o restricciones a las cuentas y 

dispositivos de una persona. 

3. Suplantación o robo de identidad: Uso o falsificación de la identidad de una 

persona sin su consentimiento. 

4. Monitoreo y acecho: Vigilancia constante a la vida en línea de una persona. 

5. Expresiones discriminatorias: Discurso contra mujeres y personas no binarias 

basado en creencias machistas y roles tradicionales. 

6. Acoso: Conductas de carácter reiterado y no solicitado que resultan molestas, 

perturbadoras o intimidantes. 

7. Amenazas: Contenidos violentos lascivos o agresivos, que manifiestan una 

intención de daño a alguien, a sus seres queridos o bienes. 

8. Difusión de información personal o íntima: Compartir o publicar sin 

consentimiento algún tipo de información, datos personales que afecten a una 

persona. 
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9. Extorsión: Obligar a una persona a seguir la voluntad o peticiones de un tercero 

por poseer algo de valor para ella como puede ser información personal.  

10. Desprestigio: Descalificación de la trayectoria, credibilidad o imagen pública de 

una persona, a través de la exposición de información falsa o fuera de contexto. 

11. Abuso sexual relacionado con la tecnología: Ejercicio de poder sobre una 

persona a partir de la explotación sexual de su imagen y/o cuerpo contra su 

voluntad, puede implicar la obtención de un beneficio lucrativo o de otro tipo. 

12. Afectaciones a canales de expresión: Tácticas o acciones deliberadas para tirar y 

dejar fuera de circulación canales de expresión o comunicación de una persona 

o un grupo. 

13. Omisiones por parte de actores con poder regulatorio: Falta de interés, 

reconocimiento, acción o menosprecio, por parte de autoridades, intermediarios 

de internet, instituciones o comunidades que pueden regular, solucionar o 

sancionar la violencia en línea.  

Percibir la violencia implica educarnos para ver, y atender las violencias que hemos 

aprendido y tolerado durante años, que detonan emociones desagradables hacia nuestros 

vínculos sexoafectivos, que no son lineales, que suelen darse algunas veces de forma 

intermitente y que no puede definir en modo alguno todo lo que somos como seres 

humanos. 

Tanto si recibiste o generaste violencia en tus vínculos 

sexoafectivos, los procesos de cambio toman tiempo, 

implican algunas reflexiones profundas y definitivas, pues 

identificar si la violencia que he generado esta vinculada a 

la baja resistencia a la frustración como señalan (Hubbard, 

Cillessen, Dodge y Coie, 2001) o Díaz Aguado (2006) quien 

ha planteado altos niveles de dificultad y frustración cuando 
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no van acompañados de capacidades necesarias para superar dichas dificultades o la falta 

de satisfacción de deseos o necesidades, ya sean básicos o no, que en opinión de 

Garaigordobil y Oñederra (2010) que nos llevan a desarrollar comportamientos violentos. 

El compromiso es hacernos cargo de los desajustes emocionales buscando la guía 

profesional en los periodos subsiguientes a la expresión de violencia o a la victimización 

como proceso único o reiterado. 

Lo que es evidente a todos los implicados estudiosos, generadores o receptores de la 

violencia es que existen aún muchos sesgos de interpretación, atribuciones y la necesidad 

cada vez más constante de nombrar y categorizar violencias que puedan ser visibles, 

educándonos para erradicarlas de nuestras vidas.  

En este material ofrecemos una clasificación dicotómica de la violencia que ha mostrado 

ser particularmente relevante para el estudio de las motivaciones y la observación de las 

intenciones que guardan los actos violentos, reconocer y diferenciar la violencia impulsiva 

o reactiva e instrumental facilita el análisis de los procesos sociocognitivos, relacionales, de 

motivación, categorización clínica y abordaje terapéutico. Todo ello encaminado a realizar 

estrategias de prevención cada vez más eficaces (Crick y Dodge, 1996; Dodge, 1991; Raine 

et ál., 2006). Es factible considerar estas violencias en un continuo con valores 

interdependientes, pues como hemos señalado, ninguna violencia está separada del 

contexto. 

Finalmente, la intervención terapéutica con generadores de violencia implica el desarrollo 

de proceso de empatía, habilidades sociales, solución de conflictos, autorregulación 

cognitiva, gestión emocional, capacidad para demorar gratificaciones, replanteamiento de 

los vínculos existentes con las violencias (vivida y ejercida) e incidir en el rechazo a la 

violencia y la no justificación, minimización o negación por ningún medio. 
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