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Justificación  

Los contextos político, económico y social a los que nos enfrentamos en la actualidad han 

venido configurados por el ritmo y la naturaleza del cambio tecnológico, especialmente en 

relación con las comunicaciones digitales, y a su vez lo han condicionado . El rápido cambio 

tecnológico está afectando a las expresiones y experiencias de las masculinidades 

patriarcales. Esto significa que el trabajo de transformación de género con hombres y niños 

debe desarrollar una mejor comprensión de los contextos tecnológicos en los que actúa, y 

tanto de los retos como de las oportunidades creadas por el cambio tecnológico.  

El trabajo antipatriarcal con hombres y niños lleva mucho tiempo interesándose por el 

papel de los medios y las tecnologías de la comunicación en el mantenimiento de las 

normas patriarcales, y especialmente por su papel en la socialización de los hombres 

jóvenes en las masculinidades patriarcales. 1 Gran parte de este trabajo se ha centrado en 

cuestiones de alfabetización mediática en relación con la cosificación de las mujeres y las 

niñas a través de muchas formas de medios de comunicación (desde programas de 

televisión, hasta letras de canciones, pasando por campañas publicitarias), y el papel que 

desempeñan las representaciones de la violencia (en el cine, la televisión y los juegos de 

computadora) en la insensibilización de los niños y los jóvenes ante la violencia patriarchal.  2  

Más recientemente, los defensores de la justicia de género han destacado el impacto de 

las tecnologías digitales en la profundización de la marginación de las mujeres, las niñas y 

las personas del colectivo LGBTIQA . En 2019, el número de usuarios de Internet en todo el 

mundo ascendía a 4130 millones, lo que significa que más de la mitad de la población 

mundial actualmente está conectada a la Red.3  

El número de usuarios de teléfonos inteligentes en todo el mundo supera hoy los 3000 

millones y se prevé que siga creciendo en varios cientos de millones en los próximos años .4 

Sin embargo, las barreras basadas en el género siguen l imitando el acceso de las mujeres a 

esta conectividad digital y su adopción. La Asociación para el Progreso de las 

Comunicaciones, en su reciente presentación a la Relatora Especial de las Naciones Unidas 

sobre la violencia contra la mujer, señala que "ya sea en términos de acceso, asequibilidad, 

conectividad significativa o alfabetización digital, la participación general de las mujeres en 

el espacio digital sigue siendo desproporcionadamente limitada". 5 

Al mismo tiempo, como medio de comunicación interpersonal y de discurso público, 

Internet refuerza y amplía las operaciones de los comportamientos y jerarquías opresivos . 

En 2015, la Comisión de la Banda Ancha de la ONU informó de que las mujeres tenían 27 



 
 

veces más probabilidades que los hombres de ser objeto de violencia relacionada con la 

tecnología.8 Un informe de 2018 de la OACDH subraya que las mujeres y las niñas "se 

enfrentan a formas y manifestaciones de violencia en línea que forman parte del conjunto 

de formas múltiples, recurrentes e interrelacionadas de violencia de género contra las 

mujeres".9 Esta experiencia de violencia en línea y exclusión digital también se ve afectada 

por "formas interseccionales de discriminación basadas en una serie de otros factores, como 

la raza, la etnia, la casta, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, las 

capacidades, la edad, la clase, los ingresos, la cultura, la religión y el entorno urbano o 

rural".10 

Cada vez hay más pruebas que demuestran que los efectos de la misoginia digital y la 

violencia en línea están limitando la participación de las mujeres en la vida pública y 

política.12 Una investigación reciente con mujeres en edad universitaria que participaban en 

debates políticos en línea en Colombia, Kenia e Indonesia descubrió que sufrían tip os de 

violencia similares, como insultos y discursos de odio, vergüenza y riesgo para la reputación, 

amenazas físicas y tergiversación sexual.13 El informe de la OACDH señala que:14 las 

defensoras de los derechos humanos, las periodistas y las políticas son objetivo directo, 

amenazadas, acosadas o incluso asesinadas por su trabajo. Reciben amenazas en línea, por 

lo general de carácter misógino, a menudo sexualizadas y específicamente de género. La 

naturaleza violenta de estas amenazas suele conducir a la au tocensura.  

La misoginia digital y la violencia en línea no solo tienen efectos políticos, sino que sirven a 

fines e intereses políticos específicos. Reconocer que las tecnologías digitales facilitan no 

solo la comunicación interpersonal sino el discurso y la acción política significa que hay que 

reconocer las fuerzas políticas que actúan en Internet.  

Además, la propia violencia extremista de la misoginia se ha hecho evidente con los 

incidentes cada vez más graves de violencia que han cometido hombres jóve nes, 

predominantemente en Estados Unidos y Canadá, que se autoidentifican como "incels" 

(célibes involuntarios).19 

Junto con este importante énfasis en las formas en que se manifiesta en línea un 

compromiso ideológico con la misoginia y la supremacía mascu lina, también es importante 

comprender la lógica del poder, la explotación y la opresión que organiza las operaciones 

de las propias plataformas de Internet.  Cada vez se reconoce más que las estructuras de 

propiedad y los efectos de red del "capitalismo de plataforma" concentran el poder de 

formas sin precedentes. Las corporaciones más ricas del mundo (como Google, Amazon y 

Facebook) han levantado sus imperios empresariales sobre las plataformas digitales, 

comercializándolas como abiertas, innovadoras y liberadoras.  

En el mejor de los casos, esta concentración de poder da lugar a un nuevo paternalismo, 

en el que las libertades y limitaciones de la expresión en línea, que cada vez más es el 

medio de la vida política en muchas sociedades, están determinadas por los moderadores 

de contenidos de las plataformas en lugar de por los derechos del ciudadano, o incluso por 

la soberanía de las instituciones políticas.  En el peor de los casos, la posibilidad misma de 

un debate público racional y de la toma de decisiones se ve socavada por la manipulación y 

la explotación de las infraestructuras de comunicación, y la naturaleza cada vez más oculta 

de la toma de decisiones por parte de los sistemas automatizados y sus algoritmos.  



 
 

Esta herramienta está diseñada en la lógica comercial del capitalismo de plataforma . 

Donde las tecnologías de la comunicación solían entenderse en términos de su capacidad 

para crear y compartir significados, las comunicaciones digitales del capitalismo de 

plataforma no tratan fundamentalmente de la articulación de significados, sino de mantener 

nuestra atención para extraer y explotar nuestros datos. Como explica Seymour:29 En las 

plataformas de medios sociales, el incentivo es producir constantemente más información: 

una máquina de movimiento perpetuo, unida a pasiones de las que la máquina no sabe 

nada. Esta producción no tiene el propósito de crear un significado. Es con el propósito de 

producir efectos en los usuarios que nos mantengan enganchados.  

Al mismo tiempo, también es cierto que las tecnologías digitales han abierto 

oportunidades sin precedentes para el activismo transnacional y la construcción de 

movimientos de justicia social, necesarios ahora más que nunca en medio de las 

limitaciones impuestas por la pandemia de la COVID-19. Desde #MeToo, pasando por 

#BlackLivesMatter, hasta #GreenNewDeal, las tecnologías digitales han permitido la 

educación política y la organización en toda una serie de cuestiones de justicia social. Que la 

educación y la organización en línea pueden tener efectos intensos e inmediatos en la vida 

real quedó claro en las protestas que barrieron del poder a los líderes antidemocráticos 

entre 2010 y 2012, a veces caracterizadas como las revoluciones de Facebook.  

Pero este activismo y esta organización se ven ensombrecidos por la infraestructura 

mejorada de vigilancia que ofrecen estas mismas tecnologías , que sirven como 

recordatorio de que la seguridad digital debe ser una prioridad para los canales de 

comunicación utilizados por las redes de cambio social global, y e specialmente por las 

defensoras de los derechos humanos.  

La creciente influencia de los medios de comunicación y del espacio en línea en todos los 

aspectos de la vida cotidiana y del debate político, incluidas las expresiones y experiencias 

de las masculinidades patriarcales, implica que la agenda feminista para el cambio de 

sistemas se ocupa necesariamente del trabajo transformador de género en los sistemas de 

medios de comunicación. El trabajo transformador de género con hombres y niños puede 

contribuir a esta agenda de diferentes maneras, en solidaridad con los movimientos 

feministas y LGBTQIA+. Esto debería incluir seguir desarrollando y ampliando el trabajo de 

alfabetización mediática, especialmente con niños y jóvenes, para ayudarles a comprender 

los efectos patriarcales de las representaciones sexistas de las mujeres y las niñas, así 

como los efectos insensibilizadores de las representaciones mediáticas de la violencia .  

También existe una necesidad urgente de desarrollar análisis y respuestas más esp ecíficos 

para cada contexto sobre la violencia digital de género y la participación de los hombres 

en la manosfera, lo que incluye estrategias para construir espacios alternativos de creación 

de comunidades en línea para los hombres jóvenes en particular, que puedan apoyar a los 

hombres jóvenes a rechazar los mensajes misóginos de los que a menudo están rodeados en 

línea. Dichas comunidades alternativas en línea también pueden convertirse en espacios 

para construir relaciones de confianza de "conocimiento",  compartiendo el conocimiento de 

los compañeros basado en los hechos para contrarrestar la difusión deliberada de 

información falsa, sobre todo en relación con los hechos locales de las desigualdades de 

género.  

 



 
 

Tácticas  

• Los hombres y los niños pueden desempeñar un papel importante en la prevención y 

la eliminación de la violencia y la discriminación contra las mujeres, las niñas, las 

personas del colectivo LGBTQIA+ y otros grupos marginados dentro de la esfera 

virtual, lo que incluye desafiar los estereotipos de género y la dinámica de poder 

patriarcal, las normas sociales perjudiciales, las actitudes y los comportamientos que 

subyacen, perpetúan y refuerzan la violencia y la discriminación dentro de las 

plataformas tecnológicas y de comunicación.  

 

• Desarrollar campañas de comunicación, iniciativas en los medios de comunicación y a 

través de la programación que promueva acciones, actitudes y valores no violentos 

por parte de los hombres y los niños, se les puede animar a tomar parte activa en los 

esfuerzos para prevenir y eliminar la violencia de género en la esfera digital.  

 

• Combinar el trabajo de organización de la comunidad con la transformación de las 

narrativas a nivel de los medios de comunicación y utilizar la tecnología y los medios 

sociales como puente para mantener la conversación, con el fin de crear cambios en 

la forma en que la gente percibe los problemas 

 

• Trabajar para unir los medios de comunicación y la tecnología para la movilización de 

la comunidad en el trabajo de base puede ser una herramienta extremadamente 

poderosa  

 

• El trabajo de transformación de género con hombres y niños debe desarrollar una 

mejor comprensión de los contextos tecnológicos en los que opera, y tanto de los 

retos como de las oportunidades creadas por el cambio tecnológico.  
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