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Guía 7:

Hacer frente al
maltrato basado en
fotografías
El maltrato basado en fotografías tiene lugar
cuando se publica o se amenaza con publicar
una fotografía íntima sin el consentimiento de la
persona que aparece en la imagen. Esta práctica
también se conoce como “porno vengativo”.
Uno de cada diez australianos ha sufrido maltrato
basado en fotografías.
Este tipo de maltrato le puede hacer sentir
humillada, avergonzada, indefensa y asustada.
Puede afectar a su autoestima, a su salud física y
mental y a las relaciones con amigos, familiares y
parejas.
Usted no tiene la culpa si alguien publica o intenta
publicar su fotografía sin su consentimiento.
Usted no ha hecho nada malo y existen medidas
que puede adoptar si le sucede esto.

¿Qué es una “fotografía íntima”?
Una fotografía íntima es una imagen o un vídeo
que muestra o parece mostrar:
• la zona genital o anal de una persona (incluso
si está cubierta por la ropa interior)
• los senos de una persona (si la persona es
transgénero, intersexual o una mujer)
• una actividad privada (p. ej., si la persona se
desnuda, utiliza el inodoro, se ducha, se baña
o mantiene relaciones sexuales)
• una persona sin su vestimenta cultural o
religiosa, si normalmente usa ese tipo de
ropa en público.

Denuncie y reciba ayuda
Usted (o alguien autorizado para actuar en su
nombre) puede denunciarlo ante nuestro equipo
en la Office of the eSafety Commissioner, a
través del formulario disponible en nuestra
página web esafety.gov.au/iba.
Cuando nos informe de ello, trabajaremos
con usted para intentar eliminar la fotografía.
Esta acción puede incluir el envío de avisos de
eliminación exigibles por ley al servicio donde se
ha publicado la fotografía íntima, o directamente
a la persona que ha publicado su fotografía.
En algunos casos, podemos emprender acciones
contra la persona que ha publicado o ha tratado
de publicar la fotografía íntima, si quiere que
así lo hagamos. Las acciones podrían incluir la
emisión de amonestaciones formales, la entrega
de notificaciones de infracción e incluso solicitar
a un tribunal una orden judicial o una orden de
sanción civil.
Para que emprendamos esas acciones, es
necesario que exista algún tipo de conexión con
Australia. Esto significa que o bien:
• usted vive en Australia; o
• la persona que publicó o trató de publicar su
fotografía íntima vive en Australia; o que
• la fotografía o el vídeo íntimo están alojados
en Australia.
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Presentar una denuncia es fácil
Diríjase a esafety.gov.au/iba y pinche sobre el
botón “Report now” (denunciar ahora) en la parte
inferior de la página.
En el formulario de denuncia deberá indicarnos
lo siguiente:
• Con qué necesita ayuda - por ejemplo,
fotografías que se han publicado en una
página web o amenazas que ha recibido para
publicar una fotografía.
• Cómo se encuentra, para que podamos
asegurarnos de que cuenta con el apoyo
emocional que necesita.
• Si era menor de 18 años cuando se tomó la
fotografía o se grabó el vídeo y a qué grupo
de edad pertenece actualmente.
• Dónde se puede encontrar la imagen/
imágenes o el vídeo/vídeos en Internet, con
todos los detalles posibles.
• Lo que ha sucedido - esto nos ayuda a
valorar si existen otros riesgos que podamos
ayudarle a gestionar; por ejemplo, si se
ha emitido alguna orden de protección de
violencia doméstica o familiar.
• Si sabe quién es el responsable y si se siente
cómoda con el hecho de que nos pongamos
en contacto con esa persona (esto ayuda
a nuestro equipo a valorar si podemos
emprender acciones contra la persona
responsable).
• Cuál es el resultado que busca - si quiere
nuestra ayuda para eliminar su fotografía
íntima, si quiere que emprendamos acciones
contra la persona responsable o ambas.
• Si participa la policía (puede que tengamos
que ponernos en contacto con ellos para
verificar que se ha conservado cualquier
prueba necesaria para su caso antes de que
solicitemos la eliminación de la fotografía).
Una vez recibamos su denuncia, nos pondremos
en contacto con usted lo antes posible,
normalmente en un plazo de 1 a 2 días
laborables.
Si se han publicado sus fotografías íntimas
en un servicio de redes sociales, también
puede denunciarlo directamente al servicio de
redes sociales en cuestión. Esta suele ser la

forma más rápida para retirar las fotografías
de estos servicios. La mayoría de servicios
de redes sociales tendrán un apartado de
“ayuda” o “denuncia” en su página web, así
como las condiciones de servicio que prohíben
la publicación de determinados tipos de
contenidos, incluyendo el maltrato basado en
fotografías.
En nuestro sitio web puede obtener más
información (en inglés) acerca de cómo
denunciar en las webs de redes sociales: esafety.
gov.au/image-based-abuse/action/removeimages-video/report-to-social-media-servicewebsite/how-to-report-to-popular-sites.

Reciba ayuda
¡Recuerde! El maltrato tecnológico es
inaceptable y no es su culpa. Puede pedir ayuda,
no tiene que enfrentarlo sola.
Si no se siente segura, póngase en contacto con
la policía y los servicios de emergencia llamando
inmediatamente al Triple Cero (000).

Si no habla inglés
Llame al Triple Cero (000) desde un teléfono
fijo y pregunte por “Police” (policía), “Fire”
(bomberos) o “Ambulance” (ambulancia).
Manténgase a la espera y le pasarán con un
intérprete.
Si no se trata de una emergencia, puede llamar o
dirigirse a su comisaría local.
Para obtener ayuda adicional, póngase en
contacto lo antes posible con 1800RESPECT
desde un teléfono o dispositivo seguro:
1800 737 732
1800respect.org.au
1800RESPECT ofrece planificación de seguridad,
asesoramiento y asistencia 24 horas de manera
gratuita y confidencial para todos los tipos
de maltrato, incluyendo el maltrato familiar y
sexual. También pueden ponerle en contacto con
otros servicios de su zona. Visite 1800respect.
org.au/languages para obtener más información,
asesoramiento y vídeos en otros idiomas.

Para obtener más información, visite esafety.gov.au/women

Guide 7 - Spanish
Guía 7 Español

Lifeline
13 11 14
lifeline.org.au
Lifeline ofrece asistencia de crisis y servicios de
prevención de suicidios 24 horas, los 7 días de
la semana, para personas que necesitan ayuda
urgente.
El centro de asistencia de crisis 24 horas le
puede ayudar en los siguientes casos:
• Pensamientos o intentos de suicidio
• Crisis personales
• Maltrato o trauma
• Información de autoayuda para amigos y
familiares
Siga estas instrucciones si no habla inglés y
necesita un intérprete:
1. Llame al Servicio de traducción e
interpretación nacional (Translating and
Interpreter Service - TIS) en el 131 450
2. Solicite hablar con Lifeline en su idioma en el
13 11 14.
3. El TIS llamará al número de Lifeline y
realizará la interpretación para usted.
4. Continúe su conversación telefónica con
Lifeline y el intérprete de TIS.

El coste de una llamada a TIS es el mismo que
el de una llamada local desde teléfonos fijos.
Se aplican costes adicionales para llamadas
realizadas desde teléfonos móviles.
Acceda a tisnational.gov.au para obtener más
información.
Beyondblue
1300 22 4636
beyondblue.org.au/get-support/get-immediatesupport
Beyondblue
ofrece
asistencia
gratuita
y
confidencial 24 horas, los 7 días de la semana, y
cuenta con profesionales de salud mental. Ellos
le pueden ayudar a identificar si sufre depresión
o ansiedad, que son afecciones que se pueden
tratar.

e
interpretación
nacional
(TIS
nacional)
tisnational.gov.au
Beyondblue también proporciona información
y asistencia de salud mental en otros idiomas.
Visite
beyondblue.org.au/who-does-it-affect/
multicultural-people/translated-mental-healthresources.

Reciba asistencia jurídica
Si el maltrato basado en fotografías forma parte
del maltrato doméstico o familiar, preservar la
seguridad es su prioridad número uno.
Avise a 1800RESPECT, a la policía o al servicio
jurídico para garantizar que cuenta con un plan
de seguridad antes de solicitar que se eliminen
las fotografías íntimas.
Si ha sufrido maltrato basado en fotografías,
existen diferentes leyes que pueden ser de
aplicación en función del estado o territorio en
el que viva. Un abogado le podrá asesorar sobre
qué opciones tiene.
También puede valorar la opción de denunciarlo
ante la policía. Si se siente insegura, puede que
necesite protección jurídica a través una orden
de protección para impedir que el maltratador:
• le amenace con publicar sus fotografías o
vídeos íntimos
• se le acerque
• se ponga en contacto con usted
• controle a dónde va y lo que hace.

Recopilación de pruebas
Registrar y recopilar pruebas del maltrato basado
en fotografías puede ayudar a demostrar su
caso. Algunos ejemplos de pruebas pueden ser:
• capturas de pantalla
• mensajes guardados en el buzón de voz
• correos electrónicos impresos y
publicaciones en redes sociales
• testimonios por escrito de lo que ha
sucedido, en un registro o diario.
Se puede encontrar más información (en inglés)
sobre cómo recopilar pruebas en la página web
de eSafetyWomen esafety.gov.au/women/takecontrol/esafety-planning/collecting-evidence.

Si necesita ayuda con el inglés, puede disponer de
un intérprete gratuito del Servicio de traducción
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