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El acecho es una  victimización frecuente y la mayoría de las personas que acechan 
utilizan (o abusan) de la tecnologíaA para vigilar, contactar, controlar, amenazar, 
sabotear, aislar y atemorizar a las víctimas, así como para dañar su credibilidad o 
reputación. 
• El 80% de las víctimas de acecho afirman haber sufrido acecho con el uso de la 

tecnología.B 
• El 41% de los/las estudiantes universitarios/as han sufrido acecho facilitado por la 

tecnología.C 
• La gran mayoría de las víctimas de acecho facilitado por la tecnología son perseguidas por 

personas que conocen, en la mayoría de los casos por una persona conocida o una 
persona que no se conoce tan bien.D 

• Todas las jurisdicciones de los Estados Unidos tienen una ley que tipifica como delito el 
acecho facilitado por la tecnología, y la mayoría reconoce explícitamente los actos en 
línea. 

• El 15% de las personas adultas sufrieron abusos facilitados por la tecnología por parte de 
su pareja íntima, en los 6 meses anteriores (a una encuesta). E 

La violencia de pareja íntima y en las relaciones de pareja a menudo incluye el acecho 
facilitado por la tecnología, a veces llamado "abuso digital". El contacto excesivo, el 
monitoreo de la actividad en línea, el seguimiento de la ubicación, la exigencia de 
contraseñas y el pirateo o hackeo de cuentas pueden ser tanto abuso digital como acecho. 

 

El acecho facilitado por la tecnología afecta a la vida 
cotidiana de las víctimas y es tan invasivo, 
amenazador y provoca tanto miedo como el acecho 
en persona. 
• Las víctimas de acecho facilitado por la tecnología 

a menudo manifiestan tener más miedo que las 
víctimas que sufren acecho en persona, y están 
igual de preocupadas por su seguridad.F 

• Las víctimas de acecho y/o acecho en línea sufren 
una gran cantidad de consecuencias nocivas y 
perjudiciales para su salud mental, como 
depresión, ansiedad, trastorno por estrés 
postraumático, ideación suicida y ataques de 
pánico.G 

• Las víctimas afirman que el acecho en línea les 
impide seguir con sus rutinas habituales, reduce el 
tiempo que pasan al aire libre y ha provocado que 
se aparten de la vida en línea y desarrollen una 
desconfianza tanto hacia la tecnología como hacia 
las personas.H 

Las víctimas de acecho facilitado por tecnología 
temen:I 
• 62% no saber qué ocurrirá a continuación 
• 62% perder el trabajo, los/as amigos/as y/o la 

libertad 
• 58% que nunca se detendrá 
• 52% ser asesinadas o heridas físicamente 
• 32% que una persona cercana sufra daños 

"Cambié de número varias veces... Me iba a dormir y 
recibía 100 llamadas perdidas, 45 mensajes de texto. 
Te despiertas y ves: 'Voy a matarte. Voy a venir a 
separarte de tu familia”. - Víctima de acecho J 

Las personas agresoras utilizan tanto tecnologías 
diseñadas para el acecho como para otros fines con 
el fin de facilitarlo. Las tecnologías y tácticas 
utilizadas por las personas agresoras evolucionan 
constantemente y pueden parecer imposibles o 
poco realistas, pero las personas agresoras que 
acechan son creativas en las formas generalizadas en 
que aterrorizan a las víctimas. 

https://www.stalkingawareness.org/wp-content/uploads/2019/01/SPARC_StalkngFactSheet_2018_FINAL.pdf
https://www.stalkingawareness.org/map/
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Entre las víctimas de acecho facilitado por la 
tecnología:K 
• El 66% recibe llamadas/mensajes no deseados 
• El 55% recibe correos electrónicos/mensajes no 

deseados 
• El 32% son vigiladas a través de las redes sociales 
• El 29% publicó información inapropiada o 

personal sobre ellas, o recibió amenazas de 
hacerlo. 

• El 22% fue espiada o vigilada con tecnología 
• El 14% fue rastreada con un dispositivo o 

aplicación. 

En un estudio sobre víctimas de acecho universitario:L 
• El 24% sufrió la creación de un perfil falso por 

parte de la persona que acecha, haciéndose 
pasar por la víctima. 

• El 21% sufrió spoofing (llamadas, mensajes de 
texto o correos electrónicos de la persona 
acechadora que parecen proceder de otra 
persona) 

• El 16% ha sufrido doxing (publicación en Internet 
de información privada o identificativa). 

• El 16% compartió imágenes íntimas sin 
consentimiento.

Las personas que acechan suelen facilitar o mejorar sus tácticas utilizando la tecnología. Aunque las tecnologías 
pueden cambiar con el tiempo, la dinámica y los peligros del acecho son constantes. 
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