Una guía para periodistas y
activistas libres y seguras
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¿QUÉ ES ACOSO DIGITAL?
También se le conoce como
cyberacoso o cyberbullying. Son
ataques personales repetitivos
y dañinos, que provocan en
la víctima autocensura, baja
autoestima, preocupación y miedo.
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¿QUIÉN ES QUIÉN EN TWITTER?
Para defenderte del acoso, es importante identificar de dónde
proviene. Identificá al tipo de perfil que agrede y amenaza.

BOT
Una cuenta en una red social, por lo general
Twitter, robotizada. Es decir, que funciona
de manera automática. En ocasiones son
muchos y actúan de forma coordinada. Ayudan
a generar ruido sobre ciertos temas.

TROLL
Son perfiles que sí tienen influencia, porque
difunden mensajes negativos que generan
muchas reacciones en Twitter. Su única
función en la red es la insultar y amenazar.

FAKE
Son cuentas que utilizan una identidad falsa
para operar en redes. A veces son creadas
con el objetivo de agredir e instalar temas.

Lo mejor es evitar responderles
a estos perfiles, porque hacerlo
solo aumenta su visibilidad. Utilizá
las herramientas de Twitter para
denunciar comportamiento abusivo.
Twitter tiene algunas herramientas
para actuar ante el acoso digital.
Podes utilizarlas para reportar
este comportamiento cuando se
dirige a ti u a otras personas.
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