I CONGRESO NACIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL
La Federación de Igualdad y Conciliación del SUP, asistió al “I Congreso Nacional
de Violencia de Género Digital” organizado por la Asociación STOP Violencia de
Género Digital, celebrado el día 24 de Noviembre en la Universidad Politécnica de
Madrid.

Durante la Jornada, expertos judiciales, sociales y políticos abordaron la violencia
de género desde diferentes perspectivas.
PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.- Duración 5 años
con una dotación de 1.000 millones. La presidenta del Observatorio contra la
violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial, destacó
la importancia que tiene este órgano para la coordinación de las redes de
protección a las víctimas, trabajando de forma transversal desde todos los
ámbitos.
PODER JUDICIAL Y VIOLENCIA DIGITAL.- Falta de regulación legal de esta
violencia con problemas a
la hora de presentación y
aceptación como prueba, al
ser
susceptible
de
manipulación. El uso de las
tecnologías ha cambiado la
forma de relacionarse y los
delitos
informáticos
avanzan muy rápido. Se
destacó la idea de que los
adolescentes normalizan conductas delictivas, sin ser conscientes de las
consecuencias.
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FUERZAS Y
CUERPOS DE
SEGURIDAD
CONTRA
LOS
DELITOS
INFORMÁTICOS.Representantes de Policía Nacional
y Policía Local reclaman una mayor
formación de los agentes y medios
para la lucha contra este tipo de
delitos.
INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DIGITAL.Se incidió en la necesidad de trabajar en la prevención, la mayoría de las
víctimas son menores que no ven la gravedad en la violencia digital.
LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN DIGITAL EN MENORES.- La
formación e información en los menores es la herramienta más valiosa que
poseemos para evitar violencia
digital, o de otra índole.
Las tecnoadicciones son el
peligro más frecuente de los
menores en Internet. Por otro
lado, la Ley Orgánica de
Protección de Datos, deja
desprotegido al menor, al reducir
a 13 años, la edad para poder transferir datos de carácter personal.
CIBERSEGURIDAD, HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN.Resulta esencial la educación digital en los menores, estamos creando
“huérfanos digitales”, que son objetivo de personas sin escrúpulos.
La coincidencia mayor versó en la importancia de la formación para tod@s,
desde las víctimas, al personal judicial, o de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, es decir de todos los estamentos implicados en este ámbito.
Se debe educar en igualdad, desde la infancia, con programación curricular en
los centros escolares, haciendo hincapié en la etapa adolescente, más proclive al
uso de las nuevas tecnologías. De esta forma, tendríamos una sociedad más
concienciada y con menos temor a hablar y a denunciar.
Madrid, 3 de enero de 2018
Federación de Igualdad y Conciliación
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