
Una guía para periodistas y 
activistas libres y seguras 



ALGUNOS DATOS  ¿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.

Las mujeres expresan menos sus 

opiniones en Internet. Periodistas, 

blogueras, activistas son más 

propensas a recibir ataques. 

Twitter puede ser un espacio 

muy violento para las mujeres 

¿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.

SILENCIAR
Esta función oculta los tuits 

o notificaciones de otra 
persona sin que ella lo sepa

BLOQUEAR
Si bloqueas a una cuenta, no podrá 

contactarte, ver tus tuits o seguirte. 

DENUNCIAR
Al denunciar una cuenta, podrás 

reportar su comportamiento 

abusivo. Twitter puede eliminar el 

tuit denunciado o bloquear al perfil. 
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La caja de herramientas cyborgfeminista 

es una iniciativa de Cyborgfeministas, un 

recurso para explorar el género y las TICs. 

Conocé más en cyborgfeminista.tedic.org

Cyborgfeministas es un programa de 

TEDIC, una organización que desarrolla 

tecnología cívica y defiende los derechos 

digitales por una cultura libre en Internet. 
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