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PRESENTACIÓN:

OEDI nace a partir de la necesidad de dar a conocer el problema del aumento de los

delitos informáticos en España, los cuales afectan directamente a la esfera familiar, de

protección social y de seguridad ciudadana, buscando informar a la sociedad sobre la

legislación vigente en materia de ciberdelitos y fomentando la realización de propuestas

y  servicios  formales  conjuntamente  con  organismos  competentes  municipales  y  de

entidad superior.

OEDI, como organismo de referencia e incluso fundador del International Observatory of

Computer Crime (INTOCC), la mayor red de Observatorios de delitos informáticos del

mundo, que colabora con diferentes autoridades a nivel internacional (Argentina, EEUU,

Bolivia, México, Guatemala, etc), se encuentra desde las dos últimas anualidades muy

ligados al servicio de información, asesoramiento y orientación a mujeres víctimas de

violencia de género digital (VGD), además de prestar otras acciones como asegurado

digital, análisis, informes periciales, etc.

COMPROMISO SOCIAL:

Es tal  el  compromiso y trabajo, que se ha llegado incluso a crear los puntos ATV –

Atención Temprana a la Víctima de Violencia Digital, en diferentes ciudades. Se trata de

un  servicio  presencial  en  colaboración  con  las  administraciones  públicas,  para  la

extracción  y  análisis  forense  de  evidencias,  informes  periciales,  ratificación  en  sede

judicial en los casos de violencia digital sobre los colectivos vulnerables en seguimiento

desde servicios sociales, policía local y otros, sin coste para las víctimas. A raíz de ello

se  ha  desarrollado  software  y  tecnología  a  la  vanguardia,  por  y  para  víctimas  de

violencia de género digital (VGD), así como protocolos de coordinación institucional tanto

en España como a nivel internacional. Dichas creaciones tecnológicas, propietarias del

OEDI, han contado con el reconocimiento de entidades referentes a nivel global.

https://www.diariodelavega.com/bigastro-

amplia-su-atencion-integral-para-combatir-

la-violencia-de-genero-digital/ 

https://www.diariodelavega.com/bigastro-amplia-su-atencion-integral-para-combatir-la-violencia-de-genero-digital/
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h#ps://www.informacion.es/vega-baja/

2020/12/20/bigastro-pionero-detectar-mujeres-

maltratadas-26568700.html 

https://comarcalcv.com/la-vila-y-el-oedi-

firman-un-convenio-para-combatir-el-

ciberacoso-en-victimas-de-violencia-de-

genero/ 

h#ps://elperiodicodevillena.com/villena-

comba#ra-la-violencia-de-genero-tambien-en-

internet-y-el-mundo-digital/ 
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h#ps://www.elche.es/2021/06/el-ayuntamiento-

impulsa-un-servicio-para-atender-y-proteger-a-las-

vic#mas-de-la-violencia-de-genero-amenazadas-a-

traves-de-disposi#vos-tecnologicos/ 

h#p://alicantehoy.es/2021/11/29/la-policia-pone-

marcha-una-unidad-atencion-vic#mas-menores-

violencia-genero/ 

h#ps://www.raspeig.es/actualidad/san-vicente-

impulsa-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero-

digital/ 

h#ps://www.heraldo.es/no#cias/aragon/zaragoza/

2021/12/28/zaragoza-tendra-un-servicio-a-

vic#mas-de-violencia-machista-digital-en-2022-

1543195.html 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/12/28/zaragoza-tendra-un-servicio-a-victimas-de-violencia-machista-digital-en-2022-1543195.html
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ACCIONES INTERNACIONALES:

El Observatorio Español de Delitos Informáticos gracias a la colaboración estrecha

que se mantiene con las diferentes agencias de Ley (EEUU, Colombia,  Mexico,

Argentina,  Israel  y  otros),  es  un  referente  internacional  en  el  combate  del

cibercrimen  tanto  a  nivel  institucional  como  a  nivel  del  ámbito  universitario,

siendo miembros del Center for CIC de la Universidad de Boston.

- Junio 2020, formamos en Colombia a cien participantes entre investigadores y analistas

de  sistemas  de  información  para  el  control  y  planeación  operacional  adscritos  a  la

Dirección  de  Impuestos  y  Aduanas  Nacionales  DIAN,  Policía  Fiscal  y  Aduanera

(POLFA),  Dirección  de  Investigación  Criminal  e  INTERPOL  (DIJIN),  Dirección  de

Inteligencia  Policial  (DIPOL),  Dirección  de  Carabineros  y  Seguridad  Rural  (DICAR),

Dirección de Antinarcóticos y Oficina de Telemática (OFITE) con el fin de combatir el

comercio  digital  ilícito  y  el  anonimato en el  ciberespacio a través de herramientas y

protocolos Escolta Digital pertenecientes al OEDI.

https://www.policia.gov.co/noticia/todos-

contra-comercio-digital-ilicito-y-anonimato-

ciberespacio 

El  Observatorio  Español  de  Delitos  Informáticos  ha  sido  una  de  las  entidades

precursoras de acciones técnico-formativas de reciclaje para profesionales en activo bajo

formato de jornadas, webinar y cursos de actualización sobre violencia de género digital,

declarándose estas de interés  nacional  por  el  Senado de Argentina  (Ej,  1a  Jornada

Argentina  de  Violencia  de  Género  Digital,  con  más  de  1.000  inscripciones  de

participantes). Algunas de estas líneas formativas sin coste para participantes:

https://www.policia.gov.co/noticia/todos-contra-comercio-digital-ilicito-y-anonimato-ciberespacio
https://www.policia.gov.co/noticia/todos-contra-comercio-digital-ilicito-y-anonimato-ciberespacio
https://www.policia.gov.co/noticia/todos-contra-comercio-digital-ilicito-y-anonimato-ciberespacio


                            

- Julio 2020, entidad colaboradora de la primera Jornada Mediterránea de Violencia de

Género Digital, impulsada por la Concejalia de Bienestar Social e Igualdad de Torrevieja.

(300 personas inscritas de todo el mundo).

https://observatorioviolencia.org/i-jornada-mediterranea-de-violencia-de-genero-digital/ 

https://eventos.upct.es/53367/detail/i-jornada-mediterranea-sobre-violencia-de-genero-

digital.html 

https://www.elperiodic.com/torrevieja/personas-participaron-jornada-mediterranea-sobre-

violencia-genero-digital-torrevieja_693238  

- Septiembre 2020, desde OEDI e INTOCC junto con el Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos  de  la  Nación  de  Argentina  se  implanta  la  primera  Jornada  Argentina  de

Violencia de Género Digital,  donde el propio Senado de Argentina ha declarado esta

jornada  de  interés  para  la  Nación  mediante  resolución  DR-214/20  (más  de  1.000

personas inscritas de todo el mundo).

https://www.21.edu.ar/noticias/jornada-de-violencia-de-genero-digital-debate-sobre-una-

de-multiples-formas-de-violencia 

http://periodicodelpilar.medios.com.ar/contenido/12560/primera-jornada-argentina-de-

violencia-de-genero-digital 

- Octubre 2020, se realiza una réplica en el país de México con la “Jornada Mexicana

contra  la  Violencia  de  Género  Digital”,  consolidando  a  INTOCC  y  al  OEDI  como

organismos de referencia en el combate de esta lacra social.

https://crimipol.com.mx/intocc/jornada.pdf 

- Noviembre 2020, esta vez se implanta e imparte un curso de formación de 24 horas

específicas sobre VGD, en colaboración con la Concejalía de Igualdad y Atención a la

Violencia  de  Género  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Orihuela  (Alicante),  tanto  para

personal  de  esta  área,  profesionales  de  los  servicios  sociales  de  atención  primaria,

agentes  de  su  Policía  Local  sobre  la  violencia  digital  de  género,  identificación  de

aplicaciones  espía  en  sus  diferentes  dispositivos,  estrategias  para  aminorar  las

agresiones digitales, etc. (Este curso ha sido solicitado por la Concejalía de Igualdad del

Excmo. Ayuntamiento de Villena para implantarlo para su personal en el 2o trimestre de

2021)

https://crimipol.com.mx/intocc/jornada.pdf
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Formación administración publica sobre 

violencia de genero digital

https://elperiodicodevillena.com/la-plantilla-

municipal-se-forma-sobre-violencia-de-

genero-digital/ 

- Marzo 2021, desde OEDI e INTOCC con un gran éxito se inicia la Jornada contra la

Violencia de Género Digital  en el  Estado Plurinacional  de Bolivia,  con más de 1.000

personas inscritas de todo el mundo. Entre otros incluimos como referencia a algunos de

los organismos oficiales y entidades privadas que han colaborado activamente en la

consecución de este ultimo evento:

● La honorable Ministra de la Presidencia: Dña. María Nela Parada Tejada.

● El honorable Ministro de Gobierno: D. Carlos Eduardo del castillo del Carpio.

● El honorable Ministro de Justicia: D. Iván Lima Magne.

● Al honorable Parlamento Andino.

● Al Excmo. Ayuntamiento Elche de España.

● Al Excmo. Ayuntamiento Villena de España.

● Center for CIC de la Universidad de Boston EEUU. 

● La Universidad de Massachusetts Lowell.

● La Universidad Siglo 21.

● La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO Argentina.

● La Asociación Internacional de Mujeres Juezas.

https://elperiodicodevillena.com/la-plantilla-municipal-se-forma-sobre-violencia-de-genero-digital/
https://elperiodicodevillena.com/la-plantilla-municipal-se-forma-sobre-violencia-de-genero-digital/
https://elperiodicodevillena.com/la-plantilla-municipal-se-forma-sobre-violencia-de-genero-digital/


                            

https://cadenaser.com/emisora/2021/03/22/radio_villena/1616411229_366941.html 

https://www.elperiodic.com/elx/edil-igualdad-mariano-valera-participa-jornada-

internacional-sobre-violencia-genero-digital_736658 

https://www.segurilatam.com/actualidad/violencia-de-genero-digital-bolivia-acogio-una-

jornada-sobre-violencia-de-genero-en-el-ambito-digital_20210329.html 

- Junio 2021, desde el OEDI participamos en la jornada formativa para Policías Locales

en  Xirivella  -  Valencia,  compartiendo protocolos  y  herramientas  en la  valoración  del

riesgo que sufren las víctimas de violencia de género digital,  a través de una visión

integral sobre este tipo de violencia con un crecimiento exponencial:

https://www.xirivella.es/es/noticies-xirivella/

xirivella-forma-la-policia-local-violencia-

genero/ 
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-  El  22  y  23  de  Septiembre  de  2021  se  llevó  a  cabo  el  Primer  Congreso

Internacional Violencia de Género Digital, organizado por el Observatorio Español

de Delitos Informáticos (OEDI) en colaboración con el  International  Observatory  of

Computer Crime (INTOCC), el Ayuntamiento de Elche y la Diputación de Alicante.

La iniciativa  de generar  este  evento  surge de que en el  mes de Julio  de  2020,  se

realizaron en modalidad online desde la ciudad de Torrevieja - España, las “Jornadas

Mediterráneas de Violencia de Género Digital”, donde el Observatorio Español de Delitos

Informáticos ofreció la participación en dicho evento a INTOCC y CrimiPol, donde estos

participaron con ponencias sobre dicha problemática.

Aquellas inspiraron y motivaron a llevar a cabo estas jornadas en América Latina, dado

el gran interés por parte de la comunidad digital. Así, en septiembre del mismo año se

desarrolló  la  “Primera  Jornada  Argentina  de  Violencia  de  Género  Digital”,  cuya

declaración de interés por el Senado de la Nación Argentina tuvo Dictamen de Comisión.

Y en el mes de octubre, se realizó la “Jornada Mexicana en contra de la Violencia de

Género Digital”,  en México,  en esta oportunidad en conjunto con el  Observatorio de

Violencia de México CrimiPol.

Durante este 2021,  y con el  antecedente de estas jornadas,  surge el  compromiso e

intención  de  replicarla  en  otros  países  de  América,  como  es  el  caso  del  Estado

Plurinacional de Bolivia y Ecuador.

Estos espacios tienen como finalidad dar a conocer las diferentes modalidades en que

se manifiesta el fenómeno de la violencia de género en entornos digitales. Sabemos que

hoy en día, se ha visto incrementada la exposición a dicha problemática, debido a la

conexión de agresores y víctimas a través del ciberespacio.

El objetivo principal de las mismas es poder concienciar, alfabetizar digitalmente y sobre

todo compartir posibles herramientas a la comunidad, a fin de colaborar con las víctimas

de manera directa, como también ser guía de apoyo en el proceso de denunciar frente a

esta lacra que representa en la actualidad un aumento exponencial de violencia digital

hacia las mujeres.

Algunos de los ejes temáticos que se trabajaron en el “Primer Congreso Internacional

Violencia de Género Digital” fueron:

• Violencia de género digital.

• Prevención de la violencia de género en las redes sociales y medios digitales.

• Abuso sexual infantil y violencia de género digital inversa.

• Medidas de protección de la violencia de género digital de las víctimas durante

  los procesos penales.



                            

• El tratamiento ilícito de datos personales como forma de violencia digital de género.

• La trata de personas y las formas de explotación en medios digitales.

Actores involucrados:

Universidades,  fundaciones,  asociaciones  civiles  sin  fines  de  lucro,  pequeñas  y

medianas empresas,  corporaciones,  gobiernos locales y nacionales,  Poder  Judicial  y

Ministerio Público, medios de comunicación, entre otros.

https://elpais.com/espana/comunidad-

valenciana/2021-09-22/la-violencia-de-

genero-digital-una-estadistica-en-la-

sombra.htm  l   

- En Octubre 2021, viajamos al Estado de Hidalgo en México para abordar la protección

de las niñas, niños y adolescentes en el I  Congreso Internacional de Ciberseguridad

(desde el C5i Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e

Inteligencia).

h#ps://sintesis.com.mx/hidalgo/2021/09/23/

impulsa-hidalgo-primer-congreso-internacional-de-

ciberseguridad/ 

https://sintesis.com.mx/hidalgo/2021/09/23/impulsa-hidalgo-primer-congreso-internacional-de-ciberseguridad/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2021/09/23/impulsa-hidalgo-primer-congreso-internacional-de-ciberseguridad/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2021/09/23/impulsa-hidalgo-primer-congreso-internacional-de-ciberseguridad/
https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2021-09-22/la-violencia-de-genero-digital-una-estadistica-en-la-sombra.html
https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2021-09-22/la-violencia-de-genero-digital-una-estadistica-en-la-sombra.html
https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2021-09-22/la-violencia-de-genero-digital-una-estadistica-en-la-sombra.html
https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2021-09-22/la-violencia-de-genero-digital-una-estadistica-en-la-sombra.html


                            

- Noviembre 2021, desde el OEDI participamos en el cierre de la jornada, compartiendo 

nuestras experiencias diarias en la atención a las víctimas de violencia de género digital 

y la alta necesidad de una atención temprana en casos de este tipo, donde, entre otros, 

existe un alto riesgo de suicidios:

Participación en la  3a Jornada Transnacional

de protección de la mujer en redes sociales

- Noviembre 2021, desde el OEDI participamos en la “VII jornadas para profesionales:

otras formas de ejercer la violencia sobre la mujer”, ofreciendo una visión transversal de

atención en los casos de violencia de género digital, donde, a través de las diferentes

ciudades que están dotadas de ATV, mostramos en nuestras estadísticas lo importante

de contar con este tipo de servicios para las víctimas:

https://politicasocial.yecla.es/noticias/vii-

jornadas-para-profesionales-otras-formas-

de-ejercer-la-violencia-sobre-la-mujer/ 

https://politicasocial.yecla.es/noticias/vii-jornadas-para-profesionales-otras-formas-de-ejercer-la-violencia-sobre-la-mujer/
https://politicasocial.yecla.es/noticias/vii-jornadas-para-profesionales-otras-formas-de-ejercer-la-violencia-sobre-la-mujer/
https://politicasocial.yecla.es/noticias/vii-jornadas-para-profesionales-otras-formas-de-ejercer-la-violencia-sobre-la-mujer/


                            

OEDI COMO MODELO INTERNACIONAL:

- Junio 2021, participamos junto al Departamento de Seguridad Nacional (EEUU), DOJ el

Departamento de Justicia (EEUU), INTERPOL, EUROPOL, PLNC (Colombia) y otras

agencias internacionales, donde presentamos en primicia mundial el desarrollo de una

herramienta tecnológica colaborativa para fuerzas policiales y agencias de ley. Dicha

herramienta  junto  a  diferentes  soluciones  de  inteligencia  digital  avalan  el  tipo  de

tecnología propietaria  del  OEDI  empleada en los  diferentes ATV,  siendo uno de los

mayores avances tecnológicos puesto a disposición de las administraciones públicas en

el combate de la violencia de género digital.

https://youtu.be/PxzwfA82jNA?t=21129 

- En Septiembre del año 2021 el OEDI publica las primeras estadísticas de cada una de

las ciudades que disponen de Puntos de Atención Temprana a las Víctimas sobre casos

reales de violencia de género digital, permitiendo no solo obtener información objetiva

sobre lo que realmente está pasando en la ciudad, sino que también permite obtener

información sobre la brecha digital, prevención del delito en violencia de género a través

de las nuevas tecnologías así como otros indicadores vitales para la atención, actuación

y prevención de la violencia de género digital.

Estudio sobre la Violencia de Género Digital 

¿Qué dispositivos móviles son los más vulnerables a recibir ataques de intrusión por

parte de los agresores?, ¿cuál es el rango de edad de las mujeres que más sufren este

tipo de violencia digital?, ¿cuántas víctimas están siendo observadas y localizadas en

tiempo real a través de las aplicaciones de software espía y/o localizadores GPS por

parte  de  sus  agresores?,  ¿qué  redes sociales  son las  más usadas para  amenazar,

coaccionar o difundir contenidos íntimos?, ¿las víctimas tienen o conocen los riesgos

que conlleva no tener un asegurado digital de sus cuentas personales o perfiles digitales,

las cuales su pareja o expareja conoce la contraseña, pudiendo quedarse sin acceder a

https://youtu.be/PxzwfA82jNA?t=21129


                            

servicios telemáticos esenciales como sanidad, banca online, ofertas de trabajo?, ¿quién

se esconde bajo ese seudónimo en Instagram u otras cuentas que amenaza de manera

continuada en el tiempo y durante las 24 horas del día?, …

La lista de preguntas puede ser tan grande y variada, tanto como la cantidad de víctimas

y su caso único y personal. ¿Se conoce cuantas víctimas de violencia de género digital

existen?

El objeto de este estudio es poder revelar algunas de estas cuestiones y conocer qué

está  ocurriendo,  presentando  de  esta  forma  el  primer  estudio  internacional

pormenorizado sobre este tipo de violencia, realizado con datos de las víctimas que

acuden físicamente a los puntos de Atención Temprana a la Víctima (ATV).

https://  oedi.es/estadisticas/   

https://oedi.es/estadisticas/
https://oedi.es/estadisticas/


                            

- En Noviembre del año 2021 recibimos el reconocimiento de una de las compañías más

importantes a nivel  mundial  sobre soluciones de Inteligencia Digital,  Cellebrite.  Dicha

compañía, con sede en Israel, reconoce nuestras soluciones tecnológicas en el campo

de la Inteligencia Digital que, en combinación con sus herramientas, nos permiten poner

la tecnología más avanzada al servicio de las víctimas y a disposición de las diferentes

agencias  de  ley,  contando  con  las  máximas  garantías  a  nivel  internacional  en  la

obtención y tratamiento de las evidencias digitales.

https://www.cellebrite.com/en/oedi-aids-in-

protecting-victims-of-cybercrime-and-

partners-with-law-enforcement-to-convict-

offenders-by-using-digital-intelligence-to-

drive-investigations/ 

- En Diciembre del año 2021 el OEDI a través de su participación en el Pre-congreso

Mundial de Derechos de la Infancia y Adolescencia 2022, monta un punto de atención e

información a la ciudadania a pie de calle, donde cibereducar sobre la construcción de

un mundo más ciberseguro, concienciando sobre la VGD, el ciberbullying, los delitos de

odio,  movimientos  negacionistas o de ideas extremas que infoxican a la  sociedad o

colectivos vulnerables como son niñas, niños y adolescentes.

https://www.cellebrite.com/en/oedi-aids-in-protecting-victims-of-cybercrime-and-partners-with-law-enforcement-to-convict-offenders-by-using-digital-intelligence-to-drive-investigations/
https://www.cellebrite.com/en/oedi-aids-in-protecting-victims-of-cybercrime-and-partners-with-law-enforcement-to-convict-offenders-by-using-digital-intelligence-to-drive-investigations/
https://www.cellebrite.com/en/oedi-aids-in-protecting-victims-of-cybercrime-and-partners-with-law-enforcement-to-convict-offenders-by-using-digital-intelligence-to-drive-investigations/


                            

MEDIDAS URGENTES ANTE UN GRAVE PROBLEMA, LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

DIGITAL:

https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/

secuelas-agresiones-digitales-son-

equiparables-

secuestros_128_8360188.html 

¿Cómo suelen comenzar los casos de violencia de género digital?

El  comienzo  es  algo  complicado  de  definir  porque  comienzan  con cualquier  tipo  de

acceso  a  las  nuevas  tecnologías.  El  punto  inicial  sería,  simplemente,  que  la  mujer

víctima hace uso de nuevas tecnologías: ese es el vínculo que facilita al agresor digital la

posibilidad de agredir a la víctima utilizando los medios digitales como herramienta de

agresión.

¿Es  más  frecuente  que  se  trate  de  hombres  que  han  ejercido  otros  tipos  de

violencia contra sus víctimas antes?

La problemática radica en que la vieja escuela venía aplicando únicamente el patrón de

pareja o expareja. Sin embargo, eso, actualmente, no debería ser el patrón a seguir. La

constante es que es un hombre que utiliza los medios digitales para llegar a agredir a la

mujer.  Los  motivos  por  los  que  lo  hacen  son  varios,  pero  principalmente  es  que

encuentran en los medios digitales, en algunos casos, un amparo de anonimato y, en

otros casos, que los protocolos no se activan de forma tan reactiva como cuando es una

agresión física y existe un parte de lesiones. Cuando es algo digital,  para activar el

protocolo se necesita de un trabajo especializado, que en este caso lo prestamos los

informáticos  forenses  y  los  analistas.  Es  importante  recalcar  que  los  maltratadores

digitales, en algunos casos, incluso están disfrutando. Hay agresores digitales que le

piden a la víctima selfies llorando y encima disfrutan con ese sufrimiento.

También está aumentando terriblemente el número de agresiones digitales a mujeres en

el  ámbito  político,  para tratar  de silenciarlas o de que eliminen sus perfiles,  su vida

digital. Es decir, tratan de matar a las mujeres en el ámbito político porque la mujer está

https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/secuelas-agresiones-digitales-son-equiparables-secuestros_128_8360188.html
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/secuelas-agresiones-digitales-son-equiparables-secuestros_128_8360188.html
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/secuelas-agresiones-digitales-son-equiparables-secuestros_128_8360188.html


                            

ocupando en la sociedad un papel muy importante, que es el que le corresponde en

paridad.

Sin ese trabajo, ¿los agresores digitales sienten cierta impunidad?

A veces sienten impunidad al esconderse en perfiles falsos. En otras ocasiones, sienten

impunidad  al  utilizar  software  espía  o  dispositivos  físicos  de  seguimiento  y

geolocalización que ponen escondidos en un bolso, en una mochila o en el vehículo de

la víctima; nos los hemos encontrado incluso en vehículos de movilidad personal, como

patinetes eléctricos. En muchos casos nos encontramos que se utiliza a los menores, a

hijos o hijas a los que les entregan dispositivos que están envenenados, que son un

caballo de Troya: el hijo tiene un dispositivo con software espía, con lo que cuando está

en casa y se conecta al wifi, el agresor digital está escuchando todo lo que ocurre.

Entonces, ¿los agresores buscan principalmente controlar a la víctima?

No sólo. Existen porcentajes en los que las parejas o exparejas quieren seguir teniendo

el control o la dominación de la mujer, su sometimiento, pero para eso necesitan tener

de  forma constante  información en tiempo real,  que es  lo  que  permiten  las  nuevas

herramientas  digitales:  obtienen  los  mensajes  que  envían,  a  quién,  qué  tipo  de

mensajes, dónde se encuentra la víctima en todo momento, pueden llegar a el micrófono

para escuchar el sonido ambiental para saber qué dice en su casa, activar las cámaras

frontal o trasera del teléfono... El software espía es auténticamente terrible. Hay otras

variables: cuando la víctima lo desconoce, pero le regalan un teléfono móvil o el agresor

instala una segunda cuenta para monitorizarla. No llega a ser software espía, pero es un

sistema de monitorización de la víctima. Hay muchas posibilidades, desgraciadamente.

¿Es necesario que los agresores tengan amplios conocimientos informáticos para

agredir a las mujeres?

Hay  dos  variables.  Por  un  lado,  están  los  agresores  digitales  que  no  tienen  los

conocimientos, pero deciden adquirirlos a través de Internet. Hay incluso foros en los

que los miembros se reúnen para ayudarse a espiar a las víctimas sin dejar rastros.

Luego,  hay otra  variable que consiste en pagar  por  estos servicios:  en  Internet  hay

páginas que ofrecen monitorizar o espiar a tu pareja o expareja. Hay que dejar claro que

estos servicios son ilegales, aunque se ofrezcan. El problema es que es posible que

quien  ofrece  ese  servicio  no  se  encuentre  en  este  país,  con  lo  que  no  es  fácil

perseguirles. Pero deberíamos tener claro que supone contratar a un ciber sicario.

¿Cuáles son los efectos de estas agresiones para las víctimas? 



                            

Los efectos  son total  y  absolutamente  terribles:  la  integridad física  y  psíquica  de la

víctima se ve mermada. Comienza siendo un ataque psíquico o psicológico, que produce

insomnio, muchísima ansiedad, alteraciones en el estado de ánimo... todo esto lleva a un

aislamiento de la víctima, que ya no quiere utilizar los medios digitales; incluso en el

mundo de la política. Por otra parte, las agresiones digitales provocan una merma del

estado físico. Al dejar de dormir o dejar de tener una calidad de sueño óptima, pierden el

apetito y aparecen secuelas como el estrés post traumático. No soy experto en esta

materia, pero me apoyo en las compañeras que se dedican a este ámbito, analistas de la

conducta, psicólogas o psiquiatras, que equipararan las secuelas de estas víctimas a las

de  una  situación  de  secuestro.  El  estrés  post  traumático  que  sufre  una  víctima  de

violencia de género digital es muy alto; principalmente porque en la actualidad el uso que

le damos a las nuevas tecnologías es un pilar fundamental, la vida física y la vida digital

es una hoy en día. Si rompemos uno de esos dos pilares, la vida física se ve afectada de

forma irreparable.  Por  ejemplo,  cuando  hay  una filtración  de un vídeo de  contenido

íntimo; son situaciones que sólo las víctimas saben lo  que se puede llegar  a  sufrir.

Hemos tenido casos en España y fuera de España donde una víctima finaliza todo este

sufrimiento con un suicidio, es la única salida que encuentran algunas víctimas. Esta

víctima fue Verónica, una trabajadora de una fábrica de automoción.

¿Habría  que  reformular  los  protocolos  de  atención  a  víctimas  de  violencia  de

género para atender correctamente estas agresiones digitales?

Lo primero que necesitamos es que se pongan de acuerdo todos los ámbitos. Hacemos

un llamamiento a combatir la violencia de género digital desde todos los ámbitos, unidos:

el judicial, el político, el policial, administrativo, privado, público... todos deben reconocer

esta lacra. Años atrás, se consideraba algo muy híbrido, difuso, dificultoso de identificar.

Los informáticos forenses somos una profesión muy necesaria en nuestra sociedad y

trabaja estas cuestiones, pero ha costado mucho conseguir un reconocimiento. Sin ir

más allá, la ONU y la Comisión Europea han reconocido recientemente la violencia de

género y la violencia de género digital, ambas, equiparables a delitos de terrorismo. Es

decir, la violencia de género digital ya consta como euro delito. Por tanto, ningún ámbito

público ni privado puede mirar hacia otro lado. No digo que lo estuvieran haciendo, pero

hay que poner al alcance de las víctimas todas las herramientas necesarias para tratar

de combatir las agresiones digitales. Y no sólo mediante campañas de concienciación,

que están bien y siembran para el futuro, sino con herramientas o puntos de atención

temprana para estas víctimas para abordar el problema de forma inmediata. No se le

puede pedir que espere. Si hay un móvil  que necesita ser analizado, una víctima no

puede  esperar  seis  meses  o  un  año.  No  puede.  Actualmente,  con  las  noticias  que

tenemos semana sí,  semana también  sobre  asesinatos  de  víctimas  de  violencia  de

género, tenemos un gran problema y hay que abordarlo en todo su contexto.



                            

Me gustaría también incidir en que más del 76% de las víc#mas asesinadas no interpusieron

denuncia (OCT-2021); es muy preocupante, también deberíamos analizarlo y meditarlo.

RESULTADOS Y SOLUCIONES PARA LAS VÍCTIMAS:

1.- Puntos ATV

Todas las víctimas de violencia de género digital (o que tengan las sospechas puedan

estar controladas mediante dispositivos o aplicaciones espía) de localidades con Punto

ATV  pueden  ser  atendidas  llamando  a  los  teléfonos  asignados  o  solicitando  más

información al consistorio o unidad/departamento competente.

En  los  Puntos  ATV y  en  colaboración  con  la  Administración  Local,  el  Observatorio

Español de Delitos Informáticos (OEDI) dota de todos los recursos necesarios respecto a

las herramientas más avanzadas y personal altamente cualificado, capaz de analizar

diferentes dispositivos electrónicos, así como ofrecer las soluciones a la complejidad de

los variados y sofisticados incidentes digitales. Detección de software espía o remoto

instalados  en  los  teléfonos  móviles  de  las  víctimas,  recuperación  de  información  o

mensajes  (eliminada  de  manera  intencionada  o  casual),  adquisición  de  información

volátil  en redes sociales o aplicaciones de mensajería  instantánea y un seguimiento

posterior para asegurar un protocolo correcto, hasta la ratificación en juicio mediante

informe pericial practicado por los especialistas de OEDI como informáticos forenses.

2.-  Los sistemas más avanzados al servicio de las víctimas en la detección de

dispositivos de seguimiento o geolocalizadores GPS

La oficina de Atención Temprana a la Víctima que el Observatorio Español de Delitos

Informáticos, el OEDI, mantiene en la Vila Joiosa, ha aplicado un examen pionero del

vehículo de una de las víctimas que ha acudido a esta oficina, en colaboración con un

agente de la policía local de la unidad Themis para detectar si se habían ocultado en su

coche dispositivos que permitieran al maltratador seguir a la víctima.

https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-

valenciana/marina-baixa/noticias/forenses-oedi-

%20aplican-vila-sistema-pionero-detectar-

geolocalizadores-coche-

victima_2021102161715b59888b69000116668d.ht

ml 

https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/marina-baixa/noticias/forenses-oedi-%20aplican-vila-sistema-pionero-detectar-geolocalizadores-coche-victima_2021102161715b59888b69000116668d.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/marina-baixa/noticias/forenses-oedi-%20aplican-vila-sistema-pionero-detectar-geolocalizadores-coche-victima_2021102161715b59888b69000116668d.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/marina-baixa/noticias/forenses-oedi-%20aplican-vila-sistema-pionero-detectar-geolocalizadores-coche-victima_2021102161715b59888b69000116668d.html


                            

“Entre otros gracias a todas las acciones llevadas a cabo por el OEDI, contribuimos de

forma favorable tanto al proceso de denuncia de las víctimas de violencia de género,

ante la incógnita de si su dispositivo móvil u otros dispositivos pudieran tener instalado

software espía, o bien estén interviniendo a la víctima sus comunicaciones a través de

router wifi, o suplantación de identidad, como a dotar de habilidades y conocimientos

tanto a las propias víctimas para mejorar su propia seguridad digital como al personal de

la  administración  pública  para  dar  respuesta  a  problemáticas  sociales  que  se  están

viendo digitalizadas.”

3.- El Observatorio Español de Delitos Informáticos contribuye a que se logren las

primeras sentencias condenatorias de Violencia de Género Digital

Cualquier  profesional  que  trabaja  con  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género  es

consciente de la dificultad de probar todo lo que no queda visibilizado con una lesión

física. De otro lado, a nuestra sociedad todavía le cuesta admitir que cuando a una chica

de 17 años su novio le exige ver su móvil  o le vigila a qué hora se conecta eso es

violencia de control y por tanto violencia de género. Un tipo de agresión que está siendo

ejercida también de manera indiscriminada a través de las redes sociales, en todas sus

formas, porque los medios digitales son el canal de comunicación en nuestra sociedad.

En noviembre del 2020, el Observatorio Español de Delitos Informáticos (OEDI), iniciaba

en la localidad de Bigastro, la propuesta piloto e inexistente en todo el territorio nacional

llamada Punto ATV, un servicio de asesoramiento temprano a víctimas de violencia de

género digital, que incluye la extracción y acreditación de pruebas periciales, sin coste

para las mujeres víctimas. A esta administración se han unido los Ayuntamientos de

Villajoyosa,  Villena  y  Elche,  que  son  las  4  administraciones  locales  que  a  la  fecha

prestan el servicio.

Tras 6 meses de funcionamiento de este servicio, los resultados se dejan ver por si solos

y gracias a los análisis e informes practicados por el personal informático forense del

OEDI en los diferentes puntos ATV, se está consiguiendo evitar la re-victimización de las

víctimas ya que ahora si pueden aportar certificación y validez de las diferentes pruebas

digitales a los juzgados.

La sentencia condenatoria más reciente es la del Juzgados de lo Penal n° 2 de Alicante,

donde  reconocen  que  “la  víctima  cuenta  con  pruebas  digitales  certificadas  por

Informáticos Forenses, dando lugar con carácter probatorio válido tanto a las fotografías

aportadas sobre diferentes hematomas de la propia agresión sufrida que refuerzan la

versión  de  la  propia  víctima,  como  las  conversaciones  por  WhatsApp  y  llamadas

recibidas con número oculto, así mismo se invalidan las pruebas digitales aportadas por

el agresor al no estar certificadas como las de la víctima”.



                            

Además, el OEDI facilita personarse en sala en caso de ser preciso, bajo juramento,

para  constatar  que  ningún  documento  de  un  dispositivo  móvil  (teléfono,  ordenador,

tablet,  etc)  puede  tener  valor  probatorio  si  no  va  acompañado  del  correspondiente

certificado oficial, como el aportado por la acusación particular junto al informe pericial

informático en el caso citado del Juzgado de lo Penal de Alicante.

Un avance sin  precedentes en la  protección de las mujeres que sufren violencia de

género a partir de espacios virtuales, gracias a poder contar con este valioso recurso y la

actuación  de especialistas  en  informática  forense  que  permiten,  junto  a  los  equipos

municipales de servicios sociales, igualdad y seguridad ciudadana, ayudar a las víctimas

y  que  este  tipo  de  delitos  no  quede  impune  mediante  la  obtención  de  pruebas

necesarias. Un paso más en la lucha contra la VG.

Finalmente  la  Audiencia  ratifica  la  condena  de  un  Juzgado  de  lo  Penal  tras

aportarse en el juicio el volcado del móvil de una víctima de Villena realizado por

peritos del Observatorio de Delitos Informáticos

https://www.informacion.es/elda/2021/11/20/primera-condena-provincia-violencia-

machista-59760956.html 

En Elche, a 13 de Abril de 2022

D. SALVADOR SAMPER ALENDA

Presidente Observatorio Español de Delitos Informáticos / www.oedi.es

http://www.oedi.es/
https://www.informacion.es/elda/2021/11/20/primera-condena-provincia-violencia-machista-59760956.html
https://www.informacion.es/elda/2021/11/20/primera-condena-provincia-violencia-machista-59760956.html



