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Violencia en Internet, nuevas víctimas, nuevos retos  

de Patricia Trujano Ruiz, Jessica Dorantes Segura y Vania Tovilla Quesada. 

Hablar hoy de la relación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) con la sociedad contemporánea es entrar en materia de globalización, de 

consumismo, de individualización y cambios drásticos en la forma de relacionarnos entre 

humanos.  

Si bien las TICs han brindado oportunidades de comunicatividad e interacción de la 

información, también han causado distintos conflictos y fenómenos que se encaminan a 

los fines de un mundo económicamente globalizado y estandarizado por decisiones 

ambiciosas de poder de países desarrollados. En nuestro país la brecha digital va en 

aumento, los sectores marginados no tienen posibilidad de extraer los beneficios de estas 

nuevas tecnologías, contribuyendo así a crear más mecanismo de exclusión entre el que 

sabe y no sabe desenvolverse en el ciberespacio. La competitividad laboral e intelectual 

cada vez más se estandariza a parámetros internacionales en el uso de las nuevas 

tecnologías, creando así una diferenciación enorme en las concepciones de lo que es 

“desarrollado” y “subdesarrollado”, esta idea casi sacralizada de la técnica, crea las 

condiciones para que cada vez más se genere una violencia estructural en las que tanto 

las clases hegemónicas, como las subalternas pierden.  

La red es una herramienta de transmisión de comunicación e información totalmente 
humana, inseparable de las valorizaciones, significaciones y actitudes de un ser cultural. 
Por lo tanto la violencia no deja de estar presente en el ciberespacio, haciendo del internet 
un espacio de interacción inmediata en donde se puede articular una violencia en distintas 
modalidades: “física, psicológica, sexual, económica, objetal y social”.  
 
A pesar de las relaciones negativas de las TIC y la violencia humana, la lectura tiene una 
tendencia a deslegitimar a la red como una herramienta de lucha política, sólo ve en el 
internet las funciones para desprestigiar, para ofender y criticar a la hegemonía, dejando a 
tras todos los movimientos sociales que se han llevado a cabo a través de las redes 
sociales, blogs, listas de correo, etcétera. La política en el ciberespacio está 
fundamentada el principios serios y definidos, por actores tecnológicamente sociales.  
El intranet se ha convertido en un arma de contrarespueta a las violaciones sociales de 
las hegemonías en el mundo “real” y no en el “ciberespacio”. La carencia de espacios 
democráticos, de participación ciudadana y de medios de comunicación libres de 
intereses de algunos sectores, crean en el ciberespacio una plataforma de expresión, que 
si bien puede ser violenta, es la contrarespuesta a una mima lógica de las prácticas 
hegemónicas.  
 
Considero que no hay que pensar en el ciberespacio como un escenario que se presta 
para realizar actividades violentas. Todas estas actividades se encuentran muy 
relacionadas con la forma en la que se desenvuelven las relaciones humanas fuera de la 
red. Ver al ciberespacio como una herramienta que genera violencia es dejar a un lado las 
causas estructurales que generan una violencia generalizada en el mundo.  


