
Evidencias y documentación que considere importante complementar (fotografías, 
reconocimientos, constancias, artículos en medios, fichas descriptivas, videos, 
audios, material de difusión, etc.) Considere agregarlos en un solo documento con 
los vínculos de acceso.

  

Informe

Frente al amor tóxico virtual. Un año de la Línea de Apoyo contra la 
violencia digital

Este informe realizado por la “Línea de Apoyo contra la violencia digital” de Luchadoras, 
reúne y presenta la evidencia de un trabajo de asesoría y acompañamiento a mujeres ante 
la violencia digital en un año de pandemia por COVID-19. Año que debido a la política de 
confinamiento que se implementó a nivel global, se trasladó a la virtualidad la mayor parte 
de las formas de socialización, y la violencia de género también migró a estos espacios.

https://luchadoras.mx/internetfeminista/wp-content/uploads/2021/11/
AmorToxico_16Nov21_Paginas.pdf

Artículos en medios 

Proceso: Hubo 652 ciberataques contra mujeres durante la pandemia por covid-19 en 
México

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/11/17/hubo-652-ciberataques-contra-
mujeres-durante-la-pandemia-por-covid-19-en-mexico-275974.html

Amenazas y difusión de información personal, violencia digital más frecuente: Luchadoras 

por Diario Rotativo noviembre 19, 2021
https://rotativo.com.mx/2021/11/19/mujer/amenazas-y-difusion-de-informacion-
personal-violencia-digital-mas-frecuente-luchadoras-936918/

Nota de MVS Noticias: 
Documentan más de 650 ataques de violencia digital contra mujeres
Se reconoció que la violencia a través de redes sociales es real.
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Nora Bucio ・miércoles 17 de noviembre, 2021
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/documentan-mas-de-650-ataques-de-
violencia-digital-contra-mujeres/

Periódico La Jornada 
Alrededor de 9 millones de mujeres han sufrido ciberacoso, dice informe
Carolina Gómez Mena 
domingo 21 de noviembre de 2021 , p. 19
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/21/politica/alrededor-de-9-millones-de-
mujeres-han-sufrido-ciberacoso-dice-informe/

LA SILLA ROTA, La cadera de Eva
Durante la pandemia por Covid se registraron 652 ciberataques contra mujeres
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/durante-la-pandemia-por-covid-se-
registraron-652-ciberataques-contra-mujeres/583802

LA verdad del Sureste 
Amenazas y difusión de información personal, violencia digital más frecuente: Luchadoras
Aline Espinosa Gutierrez
https://la-verdad.com.mx/yyuzz/rulhz/amenazas-y-difusion-informacion-personal-
violencia-digital-mas-frecuente-luchadoras-121168.html

El Sol de México
Atoran Ley Olimpia: hay dos mil casos de sexting y una condena
27 de octubre del 2021
Alfredo Maza
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/atoran-ley-olimpia-hay-dos-mil-
casos-de-sexting-y-una-condena-7396699.html#! 

El Sol de México
Crece el ciberespionaje contra mujeres en México
7 de noviembre del 2021
Saúl Hernández
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/crece-ciberespionaje-contra-
mujeres-en-mexico-7445338.html#! 

Animal MX
Mujeres y seguridad digital: la IA diseñada por Facebook para frenar la violencia en redes
17 de septiembre del 2021
Ana Estrada
https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/que-hago-si-me-amenazan-fotos-pack-
facebook/ 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/documentan-mas-de-650-ataques-de-violencia-digital-contra-mujeres/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/documentan-mas-de-650-ataques-de-violencia-digital-contra-mujeres/
https://www.jornada.com.mx/author/carolina-gomez-mena.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/21/politica/alrededor-de-9-millones-de-mujeres-han-sufrido-ciberacoso-dice-informe/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/21/politica/alrededor-de-9-millones-de-mujeres-han-sufrido-ciberacoso-dice-informe/
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/durante-la-pandemia-por-covid-se-registraron-652-ciberataques-contra-mujeres/583802
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/durante-la-pandemia-por-covid-se-registraron-652-ciberataques-contra-mujeres/583802
https://la-verdad.com.mx/yyuzz/rulhz/amenazas-y-difusion-informacion-personal-violencia-digital-mas-frecuente-luchadoras-121168.html
https://la-verdad.com.mx/yyuzz/rulhz/amenazas-y-difusion-informacion-personal-violencia-digital-mas-frecuente-luchadoras-121168.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/atoran-ley-olimpia-hay-dos-mil-casos-de-sexting-y-una-condena-7396699.html%23
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/atoran-ley-olimpia-hay-dos-mil-casos-de-sexting-y-una-condena-7396699.html%23
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/crece-ciberespionaje-contra-mujeres-en-mexico-7445338.html%23
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/crece-ciberespionaje-contra-mujeres-en-mexico-7445338.html%23
https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/que-hago-si-me-amenazan-fotos-pack-facebook/
https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/que-hago-si-me-amenazan-fotos-pack-facebook/


Videos y material de difusión

Presentación del informe: "Amor tóxico virtual. Un año de la Línea de apoyo contra la 
violencia digital 
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1118167795387617

Modus operandi: Suplantación de identidad en OnlyFans y JustForfans                
 Abr 20, 2021
https://luchadoras.mx/internetfeminista/2021/04/20/modus-operandi-suplantacion-de-
identidad-en-onlyfans-y-justforfans/

Frente al amor tóxico virtual #JuntasSomosMásFuertes
https://www.facebook.com/watch/?v=571098980858281
 
Reporta la difusión sin consentimiento de contenido íntimo en Facebook https://
www.facebook.com/watch/?v=474277057219788

¿Qué hacer ante una agresión digital? 
https://www.facebook.com/watch/?v=531866664882105
   
¿Qué consecuencias tiene la violencia digital?
https://www.facebook.com/watch/?v=5097582100284174

Zoombombing
https://www.facebook.com/watch/?v=253711602792833

Tips para las infancias navegando en Internet
https://www.facebook.com/LuchadorasMX/videos/934590803779701
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