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El avance tecnológico ha traído consigo acercar a las personas, comunicarnos con
mayor facilidad, trascendiendo las barreras físicas y la distancia. Nos abre las
puertas a un conocimiento inacabable, entretenimiento y ampliar nuestras
fronteras como jamás fue imaginado. Sin embargo, los medios de comunicación
digital también presentan nuevas modalidades de violencia de género contra las
mujeres en su diversidad, y dentro de ellas las mujeres adolescentes y jóvenes son
particularmente vulnerables.
De enero a agosto del 2021, la plataforma noalacosovirtual.pe recibió 958
denuncias de casos de acoso virtual. Entre las manifestaciones que más se
reportaron se encuentran el hostigamiento, los insultos electrónicos, la
ciberamenazas y la ciberpersecución. Además, en lo que respecta a las víctimas
de estas manifestaciones de violencia, se reportó que el 89% de los casos fueron
contra mujeres y el 67% de ellas a personas jóvenes de entre 12 y 29 años.
Asimismo, las plataformas en las cuales ocurrieron los casos de acoso virtual

reportados fueron Facebook, Whatsapp e Instagram.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables realiza, gracias al apoyo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, la
Intervención “Fortaleciendo la prevención, mediante una estrategia nacional
articulada, para la realización del derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia y discriminación basada en el género en el Perú”, a partir de la cual se
ha desarrollado la guía “No te enredes: consejos para prevenir la violencia
en línea”. Este material brinda consejos para que las y los adolescentes en
nuestro país puedan identificar y prevenir la violencia en línea, principalmente a
través de las redes sociales. Este documento parte del reconocimiento de que
Internet es un espacio útil y productivo; sin embargo, también puede convertirse
en un espacio en el que se cometen actos violentos por lo que resulta necesario
usarlo con cuidado y precaución.
Cabe resaltar que la guía fue validada con un amplio público y es importante
agradecer a todas las personas e instituciones que participaron, y de manera
particular los valiosos aportes brindados por las y los adolescentes a nivel
nacional para la construcción de esta guía y a las y los 153 adolescentes que se
capacitaron a partir de los talleres resultado del proceso de elaboración de este
documento.
Esperamos que, a partir de esta guía, se generen cambios positivos en el contexto
actual del uso de Internet y redes sociales por adolescentes, incidiendo en que
ellas y ellos puedan ser agentes de cambio para construir el Internet como un
espacio de libertad para todas y todos.
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