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Ciudad de México, a 3 enero de 2020 

 

EN CDHCM SE REALIZÓ EL CONVERSATORIO: VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN ESPACIOS DIGITALES 

 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, se pronunció por erradicar 

la violencia hacia las mujeres en los llamados espacios virtuales. 

 

"El espacio virtual cada vez es de realidad concreta, y sin usar la palabra 

regulación, se tiene que pensar en hacerlo un lugar sin violencia, que haga 

crecer a las personas, sin reproducir lo que en la cotidianidad padecen las 

mujeres", indicó. 

 

En el Conversatorio: Violencia contra las mujeres en espacios digitales, 

realizado por este Organismo, se pronunció por un diálogo en contexto 

del digital que no esté estructurado desde el patriarcado. 

 

La Ombudsperson capitalina reiteró la necesidad de "consolidar un diálogo 

constante que supere los avances tecnológicos, mismos que ya muestran 

una estructura patriarcal, brechas de género que por ser virtuales, por 

parecernos intangibles, pierden visibilidad en la bruma de las redes". 

 

Ramírez Hernández consideró que aún hay mucho por reflexionar 

respecto a la violencia digital, concepto, dijo, que se ha incorporado en la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 

de México, así como en las sanciones penales a las conductas en las que 

se materializa este delito.  



 

"Se debe insistir en el tema para que no existan derechos faltantes por 

proteger en todos los espacios de vulneración, incluso si estos son 

impensables por intangibles; incluso si se habla de la Red, por ahí la 

vulneración también se observa", concluyó. 

 

En la mesa “Brecha de género en espacios digitales” de dicho 

Conversatorio, la integrante de Global Shapers México, Laura Reyna de la 

Garza, indicó que hacen falta más mujeres en la industria de la tecnología, 

porque el 51% son usuarias de internet en el país. 

 

A su vez la titular de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno 

capitalino, Dulce Claudia Colín Colín, aseguró que las mujeres no están 

seguras en el hogar y mucho menos en el transporte público, ya que viven 

una violencia generalizada que llega también a los espacios digitales.  

 

En tanto, la integrante de la organización civil CHIDASMX, Almendra 

Hernández Salazar, denunció que su portal electrónico -hecho por 

mujeres que apuestan por la formación profesional- ha sufrido dos 

ataques cibernéticos.  

 

Igualmente, la Directora de la revista digital Quintaesencia, Angélica 

Contreras, expresó la importancia de devolverle el liderazgo a las mujeres 

en internet, porque internet es feminista. 

 

En su oportunidad, la Presidenta de Wikipedia México, Carmen Alcázar 

Castillo, aseguró que la violencia en línea ópera en todos los niveles, 

invisibiliza a las mujeres, perpetúa estereotipos y roles de género, así 

como modera sus expresiones. 
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