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Acerca de Asuntos del Sur

Serie de cursos “SISA - Mujeres Activando”

Somos una organización que diseña e implementa innovaciones
políticas para desarrollar democracias paritarias, inclusivas y participativas. Lo hacemos a través de tres tipos de estrategias:

Los cursos que forman parte de “SISA Mujeres Activando” apuntan a brindar herramientas -y enriquecer las ya existentes- para
los activismos de la diversidad de mujeres, articulando y fortaleciendo los mecanismos de trabajo e identidad entre las distintas
colectivas. Mediante el seguimiento de estos cursos se espera
contribuir al incremento de la capacidad de incidencia política de
las mujeres en sus respectivos territorios.

- Conocer: generamos conocimiento y desarrollamos herramientas
para fortalecer procesos y acciones de innovación política.
- Compartir: brindamos capacitación especializada a actores sociales y políticos que buscan fortalecer las democracias
- Construir: desarrollamos y fortalecemos comunidades de conocimiento y práctica en territorio.

El Proyecto SISA
El Proyecto SISA parte de la convicción de trabajar sobre la construcción de democracias paritarias, inclusivas y más participativas
para lo cual resulta indispensable generar las condiciones necesarias para una efectiva participación amplia e equitativa de todos los
sectores de la sociedad.
Mediante este proyecto nos proponemos abordar, por un lado, cómo
las violencias que padecen a diario las mujeres jóvenes obstaculizan
su participación política (en ámbitos formales e informales), mientras que, por el otro, intentaremos identificar en qué modo sus activismos puede concebirse como una herramienta emancipatoria que
les permita combatir y superar dichas situaciones de violencias.
Partiendo de este doble objetivo, nos planteamos la búsqueda de
aportes desde las propias mujeres jóvenes, con miras al fortalecimiento de sus capacidades y saberes para promover la participación
política en contextos de violencias de género cotidianas en cuatro
países de América Latina: Guatemala, Ecuador, Paraguay y Argentina.
Durante la primera fase del proyecto SISA, se llevó adelante un trabajo de investigación de campo/recolección de información en los
cuatro países seleccionados, de manera progresiva, combinando
entrevistas en profundidad y grupo focal, visitas in loco, talleres de
incidencia y trabajo conjunto con enlaces en el territorio que son
parte de las mismas organizaciones.
La serie de cursos “Mujeres Activando” forma parte de la segunda etapa
de SISA, en la cual también se incluye la elaboración de un repositorio de
herramientas a partir de la recolección y sistematización de las prácticas,
conocimientos y saberes de las mujeres del Sur sujetas de este estudio.
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Diseñado para la diversidad de mujeres activistas de América Latina,
y con especial foco en las mujeres jóvenes, esta serie de seis cursos
está pensada para que resulten “accesibles” para mujeres con distinto grado de formación, sin ir por ello en desmedro de la rigurosidad
con la que necesariamente deben encararse estas temáticas.
La serie de cursos está estructurada en seis instancias de formación, que tienen un sentido en sí mismas. Cada persona que se
inscriba al curso podrá seguir la cantidad de cursos que considere
oportuno, según su tiempo e interés. Para facilitar esto, cada uno
de ellos será de una duración no superior a las dos semanas (excepto el primero que tiene una duración de tres semanas), pudiendo acceder a un certificado al finalizar cada uno de ellos.
Estos cursos incluirán dos modalidades: en línea y presencial. En
lo que hace a la primera de éstas, las participantes podrán acceder
a videos explicativos de cada uno de los cursos, así como vídeos
de activistas y académicas de la región, lecturas introductorias,
foros de discusión y bibliografía para profundizar el conocimiento.
Todo el contenido estará alojado en el sitio web de nuestra Academia de Innovación Política. En lo que hace a la formación presencial, durante el dictado de los cursos estará abierta la posibilidad
de generar encuentros para profundizar el debate, así como también se organizarán talleres de síntesis en la segunda mitad del
año -que se realizarán en los cuatro países que forman parte del
proyecto SISA. Adicionalmente, se podrán descargar e imprimir
los cuadernillos correspondientes a cada curso.
Este programa de formación apunta a formar alrededor de 200
mujeres de América Latina -el 50% de las cuales serán jóvenes de
entre 18 y 29 años- y que deberán respetar cierta distribución en
términos geográficos, así como también de representatividad de
la diversidad de mujeres.
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Antes de empezar nuestro recorrido

Con este módulo nos vamos adentrando, progresivamente, en instancias de formación con un componente màs práctico que teórico,
en el cual iremos desarrollando herramientas y sugerencias para
fortalecer el activismo, tanto a nivel personal como de las organizaciones de la diversidad de mujeres en América Latina.
Es por ello que este Cuadernillo se focaliza en la exposición de
algunas herramientas de seguridad digital y defensa de derechos
digitales, desde una perspectiva de género y en base a vivencias
propias de la diversidad de mujeres. A su vez, también se hace hincapié en las distintas modalidades de violencias machistas que las
mujeres padecen cotidianamente cuando habitan el mundo digital.

Itzel tiene la percepción de que en ciertos sectores de la comunidad

donde vive -y también en los espacios digitales- las activistas son vistas
como “malas” mujeres porque deberían estar en la casa, en vez de haciendo activismo político. A pesar de ello, está convencida que juntas es
posible vencer los temores y los miedos.
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Sally es consciente que las mujeres son subestimadas y menos-

preciadas en los activismos políticos, y eso también incluye las
redes sociales. Por este motivo, algunas mujeres no se animan
a publicar contenido político en las redes digitales. Estas cosas
la han convencido de la importancia de formar parte de redes
entre mujeres, como ella misma lo hace en la red internacional
de mujeres afrodescendientes.

Jess desde su cuenta personal de redes (especialmente en Twitter) recibió

mensajes violentos por privado y otros visibles durante el proceso del debate del
aborto legal, también otras compañeras recibieron estas amenazas. Asimismo,
se indignó cuando, durante la vigilia del debate en Diputados, bajaron la cuenta
en Facebook y Twitter de la provincia de Buenos Aires de la Campaña por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Jess cuenta que, a partir del Ni Una
Menos de 2015, no solo hubo un aumento de la participación de mujeres jóvenes
en las calles, sino que también se incrementó el activismo feminista online.

Daniela desde la organización que Daniela es parte ya han
denunciado situaciones de acoso y amenazas a través de redes
sociales, estas situaciones las tienen registradas. A pesar de ello,
ella sigue en la lucha trans como parte de esta lucha feminista
y en la difusión de contenido de reivindicación de los derechos
humanos de las trans y travestis por redes sociales.
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I - Seguridad digital

Desde un punto de vista técnico, Internet Society (ISOC) define
Internet de la siguiente forma: “consiste en decenas de miles
de redes interconectadas operadas por proveedores de servicios, compañías individuales, universidades, gobiernos y otros.
Al igual que la política, la coordinación técnica de Internet tiene
estas características comunes: Abierta, Independiente, Dirigida
por organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan juntas para
cubrir las necesidades de todo el mundo”.

Introducción

Este apartado del Cuadernillo pretende realizar un recorrido sobre
los derechos digitales, la protección digital y las amenazas a las
que se ven expuestas las personas activistas, tanto a nivel personal
como a nivel de sus organizaciones.
El trabajo colaborativo y el aprendizaje a partir de experiencias es
clave para la formación, fortalecimiento y empoderamiento de las
mujeres y los grupos minoritarios, y es a partir de esta visión que
se propone un trazado para recorrer, (re) pensar y compartir saberes y prácticas, para interiorizar nuestros procesos y encontrarnos
juntas en resistencia.

Tecnología, seguridad y privacidad

En este apartado vamos a hablar sobre metodologías de trabajo
que consideramos importantes con respecto al uso y formas de
habitar las esferas digitales, pero también las físicas. Uno de los
puntos más importantes que creemos deben ser discutidos es qué
consideramos que es Internet y las redes que habitamos en el campo digital.
Desde una perspectiva feminista y con enfoque de género, Internet
es un espacio de disputa de poderes donde confluyen muchos intereses de quienes generan las diferentes conexiones, plataformas
y accesos que tenemos para acceder, crear o difundir información.
Antes de ahondar en esto, vamos a trabajar el concepto de Internet
en su forma más general.

Si bien las características más básicas de Internet evidencian apertura, horizontalidad e independencia de la misma, la realidad es que
muchas veces eso no se cumple. Desde los Estados que vigilan a
las personas, las empresas que comercializan nuestra información,
hasta aquellas personas o trolls que buscan generar espacios cargados de odio, en Internet se disputan y plantean luchas desde una
disyuntiva entre la libertad y neutralidad de la red, concepto que
abordaremos más adelante, y la clara coerción que ejercen los poderes hegemónicos sobre las personas que habitan esta red.

Principios de una Internet Feminista1

La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), a partir de un encuentro en 2014 en conjunto con 50 organizaciones más,
propone los Principios de una Internet Feminista, en la que en “una
Internet feminista tiene como objetivo trabajar para empoderar a
más mujeres y personas queer –en toda nuestra diversidad–
para disfrutar plenamente de nuestros derechos, participar en el
placer y el juego y desmantelar el patriarcado”.
Los principios de Internet Feminista se definen en 5 categorías:
Acceso, movimientos y participación pública, economía, expresión,
y agencia, las cuales también se desglosan en sub-categorías que
ahora abarcaremos, y que profundizaremos más adelante con respecto a las situaciones en las que se puedan desarrollar o presentar.

1- Ciertos principios están resumidos en este manual, y otros están redactados en su totalidad para mejor claridad del mensaje. Principios de Internet Feminista: https://www.apc.
org/es/pubs/principios-feministas-para-internet-version-2
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Acceso
• Acceso a internet
Acceso universal, satisfactorio, accesible, sin condiciones,
abierto, significativo e igualitario a Internet.
• Acceso a la información
Acceso irrestricto a información relevante, con un particular
enfoque en: salud, derechos sexuales y reproductivos, placer,
aborto y acceso a justicia social; desde la diversidad cultural,
idiomática, de habilidades y contextos.
• Uso de tecnología
Adaptación, diseño y reapropiación de los usos de las TIC como
plataformas creativas y de expresión.

Movimientos y participación pública
• Resistencias
Resistir desde la lucha de Internet como continuación de nuestra lucha en otros espacios. Desafiar las heteronormas impuestas que modelan las discusiones.
• Construcción de movimientos
Internet es un espacio político transformador. Facilita el surgimiento de nuevas formas de ciudadanía que permiten a las
personas reivindicar, construir y expresar su individualidad,
sus géneros y sexualidades. Esto incluye conectarse entre territorios, exigir rendición de cuentas y transparencia, y crear
oportunidades para el crecimiento sostenible del movimiento
feminista.
• Toma de decisiones en la gobernanza de Internet
Democratizar las políticas que formulan Internet y mayor participación, rol y representación de mujeres y personas queer en la
toma de decisiones de la gobernanza de Internet.

Economía
• Economías alternativas
Es importante mantener el compromiso de cuestionar la lógica
capitalista que empuja a la tecnología hacia una mayor privati14

zación, lucro y control corporativo. Es por ello que se debe
trabajar en la creación de formas alternativas de poder
económico basadas en principios de cooperación, solidaridad, bienes comunes, sostenibilidad ambiental y
apertura.
• Programas de código abierto y libre
Promover el uso y apertura de los códigos y fuente
de las herramientas y plataformas que utilizamos
para emanciparnos desde un compromiso de la
creación y experimentación de estas tecnologías.

Expresión
• Amplificación del discurso feminista
Reivindicar el poder amplificador de Internet con
relación a las narrativas sobre las realidades que
viven las mujeres.
• Libertad de expresión
Defender el derecho a expresarnos sexualmente como una cuestión de libertad de expresión y
de no menor importancia que la expresión política o religiosa. En este sentido, se destaca la
completa oposición a todo esfuerzo -por parte
de actores estatales y no estatales- de controlar, vigilar, regular y restringir la expresión feminista
y/o queer en Internet a través de tecnología, legislación o
violencia. Lo anterior es así, ya que esto forma parte de un proyecto político más amplio de vigilancia moral, censura y discriminación jerárquica de la ciudadanía y sus derechos.
• Pornografía y “contenidos ofensivos”
Es importante reconocer que el tema de la pornografía en línea
tiene que ver con la agencia, el consentimiento, el poder y el trabajo. Es por ello que se rechaza todo vínculo causal simple entre
el consumo de contenidos pornográficos y la violencia contra las
mujeres, así como también la abarcadora expresión “contenido
dañino” como etiqueta aplicable a la expresión de la sexualidad
femenina y transgénero. Es no contradice la posibilidad de reivindicar y crear contenido erótico alternativo, que se oponga a la
visión patriarcal dominante y que coloque los deseos de las mujeres y las personas queer en el centro.
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Agencia
• Consentimiento
Es necesario incorporar una ética y una política de consentimiento
en la cultura, el diseño, las políticas y los términos de servicio de
las plataformas de Internet. La agencia de las mujeres radica en
su capacidad de tomar decisiones informadas sobre qué aspectos de sus vidas, públicos o privados quieren compartir en línea.
• Privacidad y datos
Apoyar el derecho a la privacidad y al control total sobre los datos
y la información personal en línea en todos sus niveles, rechazando las prácticas de los Estados y las empresas privadas, que
utilizan los datos con fines de lucro y para manipular el comportamiento en línea. La vigilancia es la herramienta histórica del
patriarcado, utilizada para controlar y restringir los cuerpos, las
voces y el activismo de las mujeres. Lo mismo vale para las prácticas de vigilancia por parte de individuos, sector privado, actores
estatales y no estatales.
• Memoria
Todas las personas tienen el derecho de ejercer y mantener el
control sobre su historia personal y la memoria en Internet. Esto
incluye la posibilidad de acceder a todos nuestros datos personales e información en línea y la capacidad de controlar esa
información, lo que implica saber quién tiene acceso a ella y en
qué condiciones, así como la posibilidad de borrar nuestros datos
para siempre.
• Anonimato
El derecho al anonimato debe ser siempre defendido, por lo que es
importante resguardarse de todo intento de restringirlo en línea.
El anonimato permite nuestra libertad de expresión en línea, sobre
todo cuando se trata de romper los tabúes de la sexualidad y la
heteronormatividad. También permite experimentar con la identidad de género y garantiza la seguridad de las mujeres y las personas queer que se ven afectadas por la discriminación.
• Niñas, niños y jóvenes
Es importante que se se incluyan las voces y experiencias de las
juventudes en las decisiones que se tomen respecto de seguridad
en línea y promover su protección, privacidad y acceso a la información. Es por eso que debemos reconocer el derecho de niñas y
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niños a un sano desarrollo emocional y sexual, que incluya el derecho a la privacidad y a acceder a información sobre sexo, género
y sexualidad en momentos críticos de sus vidas.
• Violencia en línea
Todas las partes interesadas de Internet, incluyendo usuarios/as,
diseñadores/as de políticas y el sector privado, deben comprometerse a abordar la cuestión del acoso en línea y la violencia relacionada con la tecnología. Los ataques, amenazas, intimidación
y vigilancia que experimentan las mujeres y las personas queer
son reales, dañinos y alarmantes, y son parte del problema más
amplio de la violencia basada en el género. Es nuestra responsabilidad colectiva abordar y terminar con dicha violencia.
Internet y las formas en que nos relacionamos en ella, son una
extensión de nuestra vida física y analógica, donde los límites se
vuelven muy finos entre lo que sucede en un campo y en el otro. Las
acciones en el entorno digital tienen sus repercusiones en lo físico
y viceversa. Cuando decidimos utilizar cierta tecnología, plataforma, red social, o forma de conexión entre nosotras, debemos preguntarnos no sólo sobre las facilidades que nos brindan estos servicios, sino qué es lo que realmente nos están pidiendo a cambio.

Recordemos que la gratuidad de las
plataformas nunca es realmente gratis
¿Están comercializando nuestros datos?
¿A quiénes se los podrían estar vendiendo?
¿Dónde se almacena nuestra información y hasta cuándo?
¿Quién puede acceder a la información que vamos
trazando a lo largo de nuestros caminos digitales?
Todas estas preguntas y dudas deben ser tomadas en cuenta
cuando decidimos tener un perfil social, porque aprender a estar
seguras es un proceso con muchas idas y vueltas, compañeras.
La realidad cambiante de las tecnologías nos empuja al constante cuestionamiento de nuestras prácticas ya que impactan en
nuestra vida cotidiana.
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Neutralidad de las tecnologías y las redes
Podemos definir entonces, que las redes, las tecnologías e Internet
no son neutras, ya que todas están atravesadas por intereses, momentos políticos, culturales e históricos, que las sujetan a contextos donde se producen y reproducen en constante interacción con
las experiencias de quienes las consumen y modelan. La relación
usuarias → tecnología no es binaria.
La falta de neutralidad de las tecnologías está directamente relacionada al momento de su emergencia, en el sentido de que quien las
produce suele ser un consorcio de hombres blancos, con estudios,
heterosexuales, cis, y muchas otras denominaciones ya comunes.
Las mujeres, ni comunidades vulnerables o minoritarias son parte
de la creación o producción de las tecnologías: están “pensadas
para nosotras”, pero no por nosotras. Esto genera una desigualdad
real no sólo por cómo las utilizamos, sino también por cómo operan
y son puestas a disposición de la sociedad.

La brecha digital de género también es violencia
La apropiación de las tecnologías y de Internet por parte de las mujeres y grupos minoritarios, es una deuda social muy grande, vigente y actual, y se están realizando muchos esfuerzos globales para
darle un giro y cierre a esta brecha. Es un camino largo y ancho por
recorrer, pero finalmente se están dando los pasos para hacerlo.
En aspectos políticos y de seguridad, grupos que abogan
por los derechos digitales, la inclusión y participación de
la mujer de manera ágil y segura ya han abordado el desafío de lograr que las mujeres vayan apropiándose de las
tecnologías siendo también conscientes de sus derechos
y contando también con las herramientas para combatir y
visibilizar la violencia de género en línea2.
La modernidad, desde su fluidez y sus dinámicas, nos desafía
constantemente a tratar de mantenerle el paso a las nuevas formas
2.

https://cyborgfeminista.tedic.org/brecha-digital-de-genero-abordando-el-desa-

de relacionarnos y vincularnos a través de las tecnologías. Hoy en
día militamos, nos encontramos, amamos, trabajamos y tejemos
nuestras redes a través de algún tipo de instancia tecnológica, ‘digitalizamos nuestras interacciones sociales’ y signamos nuestros
acuerdos con doble checks azules, entregados y leídos.
El grupo de trabajo sobre ciberfeminismo y reapropiaciones sociopolíticas del IV Congreso de la Cibersociedad de 2009, afirmó
lo siguiente:
(La) exclusión de la mujer en el mundo de las nuevas tecnologías no solo se da en su uso, sino también a la hora de
crear la propia tecnología, una tecnología en la que tanto
las empresas como las administraciones actúan siguiendo
los moldes de la propia sociedad y unos intereses presupuestos en los que el género femenino sigue quedando en
un segundo plano, sin que llegue a constituirse en un grupo
de interés sólido, lo que hace que se genere una tecnología
de la que sistemáticamente queda apartada y con la que
no se identifica, lo que le conduce a la exclusión”. La consigna es: Internet libre, plural y segura.
Si bien entonces ni la tecnología, ni Internet son neutras, y fundamentalmente no contemplan las necesidades de la mitad de la población
y las minorías, suelen ocurrir situaciones en que nos llevan a transitar espacios de inseguridad y violencia. Nuestra contrapartida sería
reafirmar el derecho a la privacidad de nuestros datos e información
y cuidar de nuestras libertades particulares frente a cualquier tipo de
vigilancia, ya sea pública o privada; pero ¿cómo lo hacemos?
Tomando en cuenta muchas variables, experiencias propias y
alianzas junto a otras organizaciones, hemos identificado muchas
formas de resistencia para mantener nuestra vida digital lo más
privada y segura posible, sin embargo, a la larga se necesitan políticas públicas integrales de privacidad de datos personales que
adopten los mejores estándares internacionales del cuido de la privacidad de las personas.

fio-de-un-ecosistema-libre-de-violencia/
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El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece
el derecho a la privacidad en la era digital:
Poniendo de relieve que los Estados deben respetar las
obligaciones internacionales de derechos humanos en lo
referente al derecho a la privacidad cuando intercepten las
comunicaciones digitales de las personas o reúnan datos
personales y cuando exijan a terceros, incluidas las empresas privadas, la divulgación de datos personales3.
Por otro lado, en el marco del proyecto cyborgfeminista, afirmábamos que:
La privacidad y la seguridad son caras de una misma moneda: se complementan y protegen la integridad de las
personas. Por tanto debemos incorporar ciertos hábitos
que se transformen en una cultura de seguridad. La mejor
manera es organizarnos, es protegernos a través de herramientas tecnológicas y políticas públicas inclusivas y que
respeten nuestros derechos para una sociedad democrática. Asimismo, el tratamiento del riesgo y amenazas supone beneficios para la “salud” de la ciber-seguridad de las
organizaciones. Es decir, que no se eliminan los problemas
sino se mitigan las probabilidades que ocurra y se minimiza los posibles impactos4.

Ahondando más sobre violencia en línea
El terreno de las agresiones hacia las mujeres, comunidades minoritarias y grupos vulnerables trasciende hacia la esfera digital,
reproduciendo las mismas relaciones de poder del mundo físico,
como prácticas de exclusión, acoso y violencias dirigidas y selectivas. La participación reflexiva de todas las personas afectadas,
irrumpe en la esfera digital como una forma más de resistencia,
quiebra con el binomio mujer–íntimo, hombre–público (entiéndase
este último heterosexual, cis, clase alta, estudiado, blanco).
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Estar en línea es resistir
Entre más públicas y abiertas seamos desde nuestros perfiles en línea5 , y ocupemos Internet cada vez más con nuestras voces, estamos más propensas a ser víctimas de violencia en cualquiera de sus
formatos, desde acoso, extorsión, difusión de material no consentido, amenazas, control en línea y otras formas que abordaremos más
adelante para poder reconocer y categorizarlas. Los ataques hacia
las personas y organizaciones feministas, activistas, defensoras,
son mecanismos deliberados de censura desde las esferas de poder.
Para enfrentarnos a la violencia en línea, debemos trabajarlo a través
de un acercamiento holístico de la problemática: es importante pensar desde el bienestar psico-social de las personas que son víctimas
de violencia, hasta los mecanismos de respuesta con los que contamos de manera personal y organizacional para hacerle frente, así
como la capacidad de denuncia a través del conocimiento de las leyes de cada país donde sucede la violencia. Si bien las herramientas
para trabajar la seguridad digital son de vital importancia, la sororidad y acompañamiento conjunto entre compañeras es fundamental
para la contención de este tipo de casos.
Tomar control sobre nuestra información y sobre nuestros procesos
digitales es la forma más efectiva de hacerle frente a la violencia
sistemática dirigida hacia mujeres y colectivos. La resiliencia como
habilidad para recuperarnos y la agilidad de reponernos y aprender
nuevas prácticas de seguridad son clave en los entornos de amenazas cambiantes. La clave es construir bienestar integral para nosotras y nuestras compañeras, y sólo podemos lograrlo a través del
fortalecimiento de nuestras capacidades.

Derechos digitales
A partir de la reunión del Consejo de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas de 2015, todos los derechos de las personas, incluido el derecho a la privacidad, también deben estar protegidos
en Internet, así como integrar la perspectiva de género en todas las
actividades que se realicen:

3- http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_28_L27.pdf

5- https://cyborgfeminista.tedic.org/el-control-sobre-nuestras-voces-y-cuerpos-en-in-

4- https://cyborgfeminista.tedic.org/la-privacidad-para-cyborg-organizarnos

ternet-tambien-es-violencia
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Reafirmando el derecho humano a la privacidad, según el
cual nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias o
ilícitas en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, y el derecho a la protección de la ley
contra tales injerencias, y reconociendo que el ejercicio
del derecho a la privacidad es importante para materializar
el derecho a la libertad de expresión y a abrigar opiniones sin injerencias, y el derecho a la libertad de reunión
y  asociación  pacíficas,  y  es  una  de  las  bases  de  una  
sociedad democrática6.
En esta sección reconoceremos algunos artículos y derechos humanos que pueden verse vulnerados tanto en nuestra vida física
como en nuestro entorno digital.
En el Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, encontramos las siguientes referencias:

digitales con respecto a los ataques hacia las mujeres y minorías, ya que expresamente buscan censurarles y expulsarlas de
los espacios de discusión, que consecuentemente privan a las
afectadas de la toma de decisiones libre, informada y su autodeterminación informativa.
A su vez, en el Artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos se pone en evidencia otro derecho de gran relevancia:
•Derecho de acceso a la justicia y garantías judiciales
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. La omisión de parte de los Estados del debido
proceso en muchos casos, así como la ausencia leyes y mecanismos de defensa frente a las violaciones de derechos humanos en Internet, violencia en Internet, o crímenes realizados
desde el entorno digital, es contraproducente con el derecho al
acceso a una justicia con enfoque de género.

•Derecho a la privacidad
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada,
su familia, su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación”. Las personas tienen derecho a una vida privada para
asegurar su libertad y dignidad.

Seguridad digital en clave de género
Como pudimos explicar anteriormente, nuestros
derechos como mujeres y minorías se ven
violentados en la esfera digital. Para poder
sostener la complejidad de nuestras ciber-vidas
nos empujamos a crear un modelo que nos permita,
de manera organizada y consciente, generar estrategias y mecanismos de resistencia con los que podamos:

•Derecho a la intimidad
El ejercicio del propio control de la información personal, donde
cada persona puede protegerse contra cualquier invasión a su
vida íntima. Este derecho también abarca la protección contra el
conocimiento de terceros de información o comunicación personales.

Reconocer a nuestros adversarios (para)
- comprender las amenazas (y luego)
-(re)conocer nuestras debilidades (con lo que podemos)
- identificar nuestros recursos y bienes (y así)
- fortalecer nuestras capacidades.

En el Artículo 19 de esta misma Declaración, es posible identificar
cuanto sigue:
•Derechos de libertad de expresión de acceso a la información
Todos tendrán derecho a opinar sin interferencia [y] todos tendrán
derecho a la libertad de expresión, este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo,
independientemente de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
impreso, en forma de arte, o por cualquier otro medio de su elección. Este derecho se ve altamente violentado en los entornos

Formular el riesgo
Riesgo
Amenaza x Vulnerabilidad

6 - http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_28_L27.pdf
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Capacidades
Las amenazas son múltiples y son externas a nosotras. La vulnerabilidad es también una característica externa, que nos hace susceptibles tanto de manera personal como organizacional a un ataque. Sin embargo la vulnerabilidad aumenta según las desventajas
socio-económicas, culturales y políticas: es por eso que las mujeres y los colectivos minoritarios somos mucho más vulnerables a
la violencia y a estar en situación de riesgo. El fortalecimiento de
nuestras capacidades asegura una mejor preparación y respuesta
frente los riesgos a los que podemos estar expuestas.
Debemos ser capaces de crear nuestros propios mecanismos y redes de apoyo, perdiendo el miedo a las máquinas de poder, conectando esos cables submarinos
con nuestros cables culturales, burlando la obsolescencia
programada, reconstruyendo las computadoras, y nuestro
entorno, hackeando nuestra sociedad para extirpar esa
desigualdad y violencia: habitar Internet con nuestros lenguajes, idiomas, creencias, conocimientos, cultura y vida,
donde cualquiera de nosotras podamos aparecer y transitar libres y seguras7.

Auto-test
En esta sección vamos a auto-preguntarnos cuáles son las acciones que realizamos cotidianamente que pueden poner en riesgo
nuestra seguridad digital y nuestros derechos digitales. Las preguntas principales son: ¿Cómo definimos nuestros riesgos en línea
y cuáles son y cómo podemos reconocer los factores de riesgo a
los que estamos expuestas?
A través de una serie de auto-preguntas podremos revisar nuestras
prácticas:
•¿Nuestras contraseñas son alfanuméricas? (Incluyen secuencias de letras y números) O ¿utilizo claves como: 1234, el
nombre de mi mascota o mi cumpleaños?
•¿Reconozco las páginas seguras para navegar? ¿Sé qué es
HTTPS?

•¿Envío mis contraseñas a través de aplicaciones no seguras
de mensajería como Whatsapp?
•¿Guardo mis contraseñas en un papelito en mi escritorio o en
mi casa?
•¿Abro enlaces o adjuntos no solicitados, o que no se su procedencia?
•¿Le creemos al “Príncipe de Nigeria” que nos pide nuestra
cuenta de banco a través de un correo desconocido?
•¿Conozco qué son los administradores de contraseñas?
•¿Dejo mis dispositivos descuidados en espacios públicos?

Situaciones de inseguridad
Los espacios digitales fueron creados y desarrollados con el objetivo de crear puentes de comunicación e información, y para expandir el alcance de todo tipo de realidades a nivel global. Ya es posible
acceder a una variedad de información que antes no estaba a nuestro alcance, y lo mismo con oportunidades
de educación a distancia. Hay espacios que albergan
comunidades para discutir sobre distintos temas y
sirven para fortalecer nexos y acciones de activismo.
También nos ayudan cuando nos encontramos en una
fase de transición, a la hora de encontrar nuestra
identidad y lugar en el mundo.
Habitar espacios digitales nos ayuda a crear
visibilidad sobre ciertos asuntos, y a empoderarnos cuando encontramos apoyo y empatía.
Podemos encontrar espacios en donde hay sinergias para elaborar acciones de manera colectiva
y colaborativa, las cuales se pueden considerar acciones conectivas.
Lamentablemente, también existen dinámicas
que nos dañan. Fenómenos y amenazas como
el ciber-acoso, el discurso de odio y el chantaje
violan el derecho de las mujeres a la privacidad,
al trabajo, la participación pública, la libertad de
expresión y opinión, así como el riesgo a la exposición no consentida, y muchos otros tipos de
situaciones.

7 - https://cyborgfeminista.tedic.org/la-privacidad-para-cyborg-organizarnos/
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Identificando amenazas digitales
Para entender mejor qué amenazas o situaciones pueden ocurrir
al habitar espacios digitales te proveemos unos ejemplos, de los
ataques más comunes8:
•Acceso y control/manejo no autorizado de cuentas: se trata de
ataques no autorizados para ganar acceso a las cuentas o dispositivos de otras personas. Esto puede implicar que información no autorizada se recopile, así como el eventual bloqueo por
parte de terceros de las cuentas de la persona.
•Control y manipulación de la información: la recopilación o
robo de información puede implicar una pérdida de control de
la información, así como también su manipulación maliciosa y
sin autorización.
•Difusión de fotos íntimas o información privada: compartir de
manera no autorizada cualquier tipo de información, datos o detalles privados relacionados a una persona.
•Doxeo: investigación y difusión de información sobre una persona que permita identificarla, sin su consentimiento. Se realiza
muchas veces con la intención de tener acceso o contacto con
la persona, con fines no solicitados o nocivos.
•Vigilancia: el monitoreo constante de las actividades de la persona, su vida diaria, o información, sea pública o privada. Aplica
tanto a personas como a organizaciones.
•Uso de spyware: es un software para espiar y obtener información de otros dispositivos. Suele implicar acceso a cuentas y
dispositivo sin el consentimiento de la persona.
•Rastreo de movimientos: a través del uso de GPS u otros servicios de geolocalización, se registra los diferentes puntos y tiempos por los que transita una persona.
•Robo de identidad/creación de perfiles falsos: el uso de la identidad de alguien sin su consentimiento, o la creación y difusión
de datos personales falsos, con la intención de dañar la reputación de la persona o de la organización.
•Intrusión en las comunicaciones privadas: borrar, enviar y/o
manipular correos y/o contenido sin consentimiento.

•Distorsión de información personal: modificación maliciosa de
imágenes o videos, u otro tipo de manipulación de contenido falso. Elaboración de contenido falso, manipulando o sacando de
contexto, para difundirlo con el fin de desprestigiar y dañar a una
persona o grupo.
•Trolling: difamación y daño de la reputación a través de comentarios online falsos y ofensivos.
•Acoso: Actos repetidos y no solicitados contra una persona u organización que son percibidos como intrusivos o amenazadores.
•Ciber bullying: utilizando mensajes no deseados, solicitando
atención y requiriendo contacto.
•Discurso de odio: discurso que refleja modelos culturales que
incitan violencia, ya sea a través de comentarios, insultos, o
agresiones verbales.
•Amenazas: discurso y contenido (verbal o escrito, en imágenes,
etc) con un tono agresivo y/o amenazador. Amenazas directas
de violencia de cualquier índole.
•Comentarios abusivos
•Envío de materiales sexuales no solicitados
•Extorsión: forzar a una persona a actuar de acuerdo a la voluntad de otra persona, a través de amenazas e intimidación.
•Ataques coordinados9: son aquellos ataques que se realizan de
manera coordinada y por más de una persona hacia otra, una
publicación específica o una página en las redes. Los fines de
estos ataques pueden ser varios: difusión de datos personales
para causar hostigamiento y acoso, o incluso lograr la eliminación de los perfiles de las víctimas, crear identidades falsas para
así poder esparcir publicaciones y noticias falsas.

¿Qué consecuencias tienen para las mujeres que pasan por
estas situaciones?
Estas situaciones de amenazas pueden provocar que las mujeres
se autocensuren y que se abstengan de hablar libremente. Como
consecuencia, hay una restricción de la capacidad de presencia y
de participar en los diversos movimientos y comunidades de activismo. En otras palabras, estas situaciones limitan el grado de participación de las mujeres en debates de interés público, proceso de

8 - https://www.genderit.org/resources/13-manifestations-gender-based-violence-using-technology
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9 - https://hiperderecho.org/tecnoresistencias/informe/violencia/
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toma de decisiones, y perpetua la misma manera en la que se construyen los espacios de ciudadanía digital: en base a la exclusión de
las mujeres y otros grupos minoritarios10, afectando así el derecho
de libertad de expresión.

Para responder esta pregunta, te ofrecemos una serie de recomendaciones para una navegación y apropiación de las tecnologías
más segura y ágil.

En un entorno de tal complejidad, las actividades que desarrollamos (en línea y fuera de Internet), nuestras identidades y realidades pueden parecer separadas, pero resultan estar profundamente
entrelazadas. Por esto puede darse un alto
nivel de confusión o incertidumbre acerca
de las intenciones, identidades y acciones
de los demás en los espacios digitales. Lo
anterior combinado con situaciones concretas
de amenaza, puede llevar a la persona a situaciones de ansiedad o al deseo de retirarse de
cualquier espacio o tipo de actividad en línea.

Identificando tu huella digital

A la hora de hablar de las posibles consecuencias e impactos de ser víctimas de estas situaciones de violencia digital se pueden analizar varias dimensiones11:
•Impacto físico: sudoración, dolor en distintas partes
de cuerpo (cabeza, espalda, estómago), pérdida o exceso de apetito, tensión, llanto, angustia.
•Impacto emocional: estrés, angustia, ira, enojo, miedo, impotencia, frustración, depresión, paranoia, cansancio y confusión.
•Impactos varios: temor a salir y exponerse, auto-limitación de
movilidad, abandono de uso de las tecnologías, autocensura,
sensación de constante monitoreo y vigilancia.

Herramientas y consejos para estar más seguras
La lucha de las mujeres para encontrar espacios seguros en línea
sigue vigente, debido al actual abordaje fallido de parte de los gobiernos, empresas y proveedores de servicios en Internet. ¿Cómo
podemos como mujeres desarrollar niveles de confianza y una mayor sensación de seguridad cuando habitamos espacios digitales a
través de la creación de contenido, relacionamiento con los demás, y
expresión de nuestras opiniones?
10 - https://hiperderecho.org/2019/02/discursos-de-odio-y-violencia-de-genero-en-internet/#more-5975
11 - La violencia en línea contra las mujeres en México. Informe para la relatora sobre
Violencia contra las mujeres Ms. Dubravka Simonovic.
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¿Sabías que al habitar espacios en línea, a medida de que realizas búsquedas, das un “me gusta”, navegas de una página a otra,
envías un mensaje o foto, se crean huellas digitales, y rastros de
tu comportamiento? Estos rastros dan lugar a la compilación de
información que permite contar una historia detallada de tu perfil y
actividades en línea.
Esta información también se conoce como sombra digital, la cual
contiene datos que generamos de manera consciente (contenido
que creamos y compartimos) así como también otros datos que se
crean en “segundo plano” como resultado de las acciones que realizamos en línea: a estos datos invisibles los llamamos metadatos.
Los metadatos son conocidos como los datos de los datos, y son
generados de manera pasiva. Ejemplos de ellos son: nuestro historial de navegación, nuestra dirección IP (identificador específico y
único de nuestros dispositivos), el modelo de tu celular que queda
incrustado en tus fotos, la duración de una llamada o la ubicación
de tu dispositivo en un tiempo determinado, entre otros.
Con esa información, muchas compañías de servicios pueden determinar tus patrones y hábitos de navegación de manera no consentida, con el fin de determinar qué clase de información poner
a tu vista, en especial publicidad personalizada para promover un
mayor consumo. Por lo tanto, los datos que vamos generando a
través de nuestras interacciones en línea pueden ser utilizados por
las empresas de servicios o vendidos a otras compañías, o incluso
a los gobiernos. En algunos casos podrían potencialmente servir
para fines de control, opresión y daño.
Es difícil saber cómo nuestros datos están siendo utilizados, y por
quiénes, pero existen varias estrategias recomendadas para lograr
una navegación que proteja nuestros datos y privacidad, y te mencionamos algunas a continuación.

Auto-doxeo

Una estrategia para entender y identificar qué clase de datos e información se puede determinar desde nuestros hábitos y acciones
en línea es el auto-doxeo. El auto-doxeo nos ayuda a entender me29

jor lo que está disponible sobre nuestra identidad, para así poder
tomar medidas de prevención, remover e incluso dificultar la disponibilidad de esos datos.
Para realizar el auto-doxeo y ver cómo nuestros datos podrían estar siendo rastreados, podemos utilizar herramientas específicas.
Un ejemplo es la plataforma “Me and My Shadow”12 (Yo y mi sombra) que permite entender cómo tus datos están siendo rastreados
por geolocalización13 y por tus hábitos de navegación14.

Medidas para empoderarnos sobre los metadatos

Es importante preguntarnos lo siguiente a la hora de estar conectados y compartir o generar contenido:
•Lo que compartimos en las redes ¿es algo muy personal o trata
de algo más bien público?
•Cuando compartimos contenido, en especial fotos, etiquetando a otras personas, ¿quién tiene acceso a ello? Muchas veces
esto significa exponer información sobre otras personas, no solamente sobre tu identidad y tu vida.
Tener una respuesta realista a estas cuestiones nos ayuda a dimensionar qué tan disponible dejamos información que pueda ayudar a otros a vulnerar nuestra identidad y a exponerla sin nuestro
consentimiento, así como también a entender qué tan fácil o difícil
sería que estemos siendo víctimas de vigilancia, robo de identidad,
y otras situaciones de ataque.
Para reducir el grado de acceso que terceros puedan tener a tus
contenidos, datos y metadatos, podés utilizar las siguientes medidas y herramientas para disminuir tu sombra digital:
•Asegurate de que al visitar sitios en tu navegador, la conexión
esté cifrada. Esto se puede ver en la barra de direcciones, cuando
el sitio que visitas comienza con https://(fijate que no sea sólo
http://). La “s” dentro de https significa seguro. A veces también
se visualiza como un candado verde (en caso que sea seguro).
•Utilizar una Red Privada Virtual (VPN por sus siglas en inglés)15:
es un software que te permite enmascarar tu dirección de Internet (dirección IP), haciendo que el rastro de navegación aparezca desde otra localización geográfica diferente a la tuya y dificultando la exposición de tu identidad.
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•Una alternativa es el navegador TOR, que también anonimiza tu IP
y además incorpora otras herramientas para proteger tu identidad,
como el bloqueo de scripts y el borrado de cookies (datos que almacenan los sitios web en tu navegador con la finalidad de facilitar
la navegación a la par de identificar tu visita al sitio).
•Además están las herramientas de “navegación privada” o “incógnito” que traen los navegadores como Chrome o Firefox. Esta
función realmente no provee anonimato pero cumple dos tareas
importantes: por un lado borra el historial de navegación del dispositivo (muy útil en dispositivos compartidos) y por otro borra
las cookies. Todo esto hace que la construcción de tu perfil a
través de los metadatos de navegación sea más difícil.
•Usar contraseñas distintas y fuertes para cada perfil que tengas
o servicio que utilices (más detalles en la sección contraseñas
de este Cuadernillo).
•Al compartir contenido con información personal, sobre tu vida e
identidad, apuntá a hacerlo a través de perfiles privados, con la configuración de seguridad y privacidad apropiada para que solamente
tus contactos seleccionados puedan acceder a ese contenido.
•A la hora de compartir imágenes de eventos públicos, como
manifestaciones o reuniones, es importante examinar si pone
en riesgo la identidad de las personas que aparecen. Para evitar
este riesgo podés utilizar una aplicación llamada ObscuraCam16,
la cual está disponible en PlayStore y F-Droid17.
•Para limpiar los metadatos de las fotos, podés utilizar aplicaciones
como SendReduced, también disponible en PlayStore y F-Droid.
•Apagá el rastreador GPS del celular o cámara, así como también
limitá el acceso a tu ubicación a otras aplicaciones dentro de tu
dispositivo.

Mantenete anónima18
Muchos tipos de ataques se basan en vulnerar nuestras identidades
a través de la difusión de nuestros datos personales. El anonimato
es una manera de acceder a sitios y espacios manteniendo oculta
nuestra identidad y cualquier otro dato que nos pueda identificar.

12 - https://myshadow.org/es/tracking-data-traces

16 - https://guardianproject.info/apps/obscuracam

13 - https://myshadow.org/es/location-tracking

17 - F-Droid es un repositorio de Software Libre para Android, disponible en: https://f-

14 - https://myshadow.org/es/browser-tracking

droid.org/

15 - Para enmascaramiento a través de VPN te recomendamos el proyecto Bitmask:

18 - https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Complete_manual/es#Crean-

https://bitmask.net/

do_y_gestionando_identidades_en_l.C3.ADnea

31

En muchos contextos y espacios, el anonimato se presenta como
una buena opción, en especial si se utilizan plataformas digitales
donde habitan e interactúan personas que no son de nuestra confianza. El anonimato evita que nos expongamos a mayores riesgos
de ataques o violencia.
Cuando realizamos acciones en línea que son de índole privado
o sensible, es conveniente hacerlo de una manera anónima y así
para evitar cruzamientos de datos entre esas acciones y los datos
sobre nuestros hábitos de navegación.
Aunque Internet es abierta, como habíamos mencionado anteriormente, no es neutral. Esto significa que, aunque reconozca la información dentro de ella de una manera similar, existen actores cuyo
interés es controlar el tráfico y la manera en la cual recibimos información y habitamos estos espacios. El anonimato hace posible que
nuestros derechos a la privacidad, libertad de expresión y acceso a la información sean ejercidos de
mayor manera en Internet, y que no seamos víctimas del control que otros quieren ejercer sobre
cómo quieren que recibamos información. Necesitamos muchas veces del anonimato para poder
expresarnos sin temer a los ataques o situaciones de violencia y vulnerabilidad, o que estos
actores nos identifiquen para luego ejercer
vigilancia y uso de datos sin consentimiento.
Algunas medidas para navegar de manera
anónima son:
•Utilizá una VPN para enmascarar tu
dirección de Internet: te recomendamos utilizar
software libre y un proveedor de confianza. Bitmask es un gran proyecto.
•Utilizá el navegador Tor para ofuscar tu dirección en la red: generalmente aparecerás conectada desde otro país.

Comunicándonos a través de canales seguros y cifrados
Es fundamental contar con espacios de comunicación segura,
en donde la información que circula no pueda ser interceptada
ni apropiada por terceros; es sumamente importante a la hora de
construir entornos de comunicación digitales que no nos vulneren, ni nos expongan sin consentimiento. Una medida recomendada es el uso de aplicaciones y canales encriptados. La encriptación19 es un mecanismo matemático para cifrar el contenido
de un mensaje, con el fin de esconderlo de terceros y que sea
accesible solamente por el destinatario del mensaje.
El tipo específico de encriptado que utilizan los canales de
comunicación es conocido como de punto a punto, o E2E por
sus siglas en inglés. Esto crea un cifrado que incluso en caso
de interceptación, evita que el contenido del mensaje pueda ser
leído por terceros. De esta forma se asegura que la comunicación
sea efectivamente privada.
Plataformas de comunicación como WhatsApp poseen este tipo
de cifrado de extremo a extremo, pero aparecen otros problemas
como la imposibilidad de auditar el software y el almacenamiento
de metadatos, que lo hacen poco recomendable.
En cuestiones de comunicación segura, la aplicación de Signal20 se
presenta como una de las más completas, ya que maneja cifrado
punto a punto para todos los mensajes, tanto individuales como
grupales, tiene autodestrucción de mensajes, no almacena metadatos en su servidor y tiene almacenamiento cifrado de mensajes en el
dispositivo, entre otras características. Esto ayuda a limitar la cantidad de información que puede quedar expuesta en caso de que el
dispositivo en donde esté alojada la aplicación sea robado o perdido.

Creando constraseñas fuertes y seguras
Muchos servicios, plataformas y aplicaciones requieren una contraseña para ser utilizadas. Las contraseñas identifican al usuario
a la vez que evitan que terceros tengan acceso a tu perfil o información personal, es decir, nos permiten realizar acciones como: inicio
de sesión, comprobación de cambios y actualizaciones, y otros que
son claves para la seguridad digital.

19 - https://securityinabox.org/es/guide/secure-communication/
20 - https://signal.org/download/
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Para crear contraseñas seguras y difíciles de adivinar o vulnerar por
terceros, te recomendamos que crees y tengas contraseñas que:
•Sean largas: cuanto más corta es una contraseña, es más fácil de adivinar utilizando fuerza bruta computacional. Por ello te
recomendamos utilizar contraseñas de 10 caracteres o más, y
así dificultar su vulneración. Podés usar una frase que contenga
varias palabras, por ejemplo.
•Sean complicadas: aparte de ser larga, la complejidad de las
contraseñas también dificulta su vulneración. Te recomendamos incluir mayúsculas, minúsculas, números y símbolos en
tu contraseña, como por ejemplo: Una Barra 1519 nilo. Esta es
compleja ya que tiene mayúsculas, números, tildes, espacios y
largo 19; además será relativamente fácil de recordar.
•Sean impersonales: Recomendamos que elijas algo que no se
relacione contigo de manera personal. Por ejemplo, evitá proveer
información como nombres, fechas de nacimiento, números telefónicos, ni nada similar que alguien pueda llegar a encontrar
sobre vos. En el ejemplo anterior, el número 1519 corresponde
con el año de la fundación de la ciudad
de Panamá, que será difícil de relacionar contigo.
•Sean secretas: nunca compartas
tu contraseña a otras personas, bajo
ningún concepto ni por ningún medio. En caso de tener que compartir
una contraseña por algún motivo
muy puntual, te recomendamos cambiarla a una temporal y compartir esa, y
luego de que pasó esa situación, volver a
cambiarla a la que tenías anteriormente, o
simplemente colocar una nueva. Aparte de
cuestiones técnicas, también estate atenta a
tu alrededor: prestá atención a que nadie esté
leyendo detrás tuyo cuando la estés escribiendo. En caso de utilizar computadoras públicas,
ten en cuenta que pueden estar intervenidas con
un keylogger es decir, pueden estar leyendo el teclado y
almacenar tu contraseña. Si tu contraseña es muy importante
(correo, banco, sitio web de la organización) te recomendamos
cambiarla luego de utilizar en una computadora pública.
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•Sean prácticas: ya que escribir contraseñas largas y complejas
hace difícil que podamos recordarlas, te recomendamos utilizar
un gestor de contraseñas que realizan la tarea de almacenarlas de forma segura. La memoria suele fallar y otras formas de
almacenamiento suelen ser muy inseguros. Gestores contraseñas como KeePassXC que son software libre y manejan cifrado,
ayudan a que guardes tus contraseñas en un mismo lugar de
manera segura.
•Sean únicas/diferentes: para una mayor seguridad, es recomendable no usar la misma contraseña para más de una cuenta
o servicio que estés utilizando. Esto es porque, en caso de que tu
contraseña sea vulnerada y sea la misma para todos tus servicios, el atacante podrá tener acceso a todos ellos.
•Sean nuevas: es recomendable realizar cambios y actualización
de contraseñas. Esto se debe a que, cuanto más tiempo mantenemos las mismas contraseñas, más oportunidades tendrán
terceros para adivinarla, debido a filtraciones en las plataformas
y redes sociales, u otro tipo de fallas de seguridad. Los gestores
de contraseñas te permiten establecer un “recordatorio de vencimiento”, es decir, un plazo que vos elegís para que te avise
que el cambio es necesario. Recomendamos que realices estos
cambios cada 3 meses aproximadamente, o cada un año a más
tardar.
Muchas veces incluso, si hay una brecha de seguridad y terceros
consiguen el acceso a tu contraseña, seguirá utilizándola hasta que
la llegues a cambiar. Te recomendamos visitar el sitio del investigador de seguridad Troy Hunt Have I Been Pwned? (Have I Been
Password Owned?) para identificar si algunas de tus contraseñas
han sido vulneradas o filtradas.

Redes sociales: Tips de seguridad y privacidad
Las mujeres también habitamos espacios digitales, como las redes sociales, de manera cotidiana, y dada la constante violencia y
ataques digitales en estos espacios, plataformas como Instagram,
Facebook y Twitter están haciendo esfuerzos para mejorar sus políticas de privacidad y seguridad, y para proveer recursos y herramientas para crear espacios más seguros que promuevan la autonomía
y la privacidad, a través de tips de control y experiencia de usuario:
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Instagram21 y Twitter22

•Nombre de usuario:
- Usá un seudónimo si no querés que se te identifique fácilmente
- Sé consciente de que podés cambiar tu nombre de usuario en
cualquier momento en la plataforma.
- Si tenés otras cuentas en otras redes sociales, usá diferentes
nombres de usuario e información de contacto para limitar la
posibilidad de que alguien vincule tus cuentas y obtenga más
información tuya.
•Uso de fotos:
- En ambas plataformas, tu foto de perfil y tu imagen de portada
seguirán siendo públicas aunque protejas tu perfil.
- Elegí fotos que no te identifiquen y cambialas en cualquier momento en la configuración de editar perfil.
- Usá diferentes fotos para diferentes sitios para evitar que estén
vinculados.
- Actualizá la configuración de etiquetado de fotos para que solo
las personas que seguís te puedan etiquetar, o incluso para no
permitir que se te etiquete en ninguna.
- Sé consciente de que al usar la misma foto en las redes sociales, es más fácil que otras personas te identifiquen. Con una
búsqueda en línea de imágenes en otros sitios se puede encontrar información tuya no incluida en Twitter.
•Privacidad de ubicación:
- Aseguráte de que la función que permite compartir la ubicación
de tu cuenta está desactivada.
- Considerá eliminar información de ubicación de todos tus
tweets pasados en caso de que la tengan, a través de la configuración de privacidad: Eliminar información de ubicación.
- Sé consciente de que muchas veces el contenido de tu tweet
puede revelar tu localización, sin importar la configuración de
privacidad que hayas usado.
•Privacidad de publicación:
- Actualizá tu configuración de privacidad para proteger tus
tweets y elegir quiénes pueden seguirte y quiénes no al recibir
una solicitud.

- Tené en cuenta que, al utilizar una aplicación de un tercero para
acceder a tu cuenta, podrá ver los tweets protegidos.
- En Instagram, configurá tu cuenta para que sea privada.
•Privacidad de comunicación:
- Podés usa la función de mensajería directa para comunicarte
en forma privada con otras personas.
- Configurá las opciones de privacidad para recibir mensajes solamente de personas que sigues y que te siguen.
- Tené en cuenta de que las personas que son agregadas a un
grupo de mensajes directos no podrán ver el historial de conversación previo a su incorporación al grupo.
•Verificación de inicio de sesión:
- Es una forma de identificación adicional antes de permitir el
ingreso a tu cuenta.
- Podés proporcionar un número de teléfono para activar esta
función a través de una solicitud que se recibe.
- Una vez configurada, aparte de ingresar una contraseña, se
recibe una notificación automática para aprobar la solicitud de
inicio.
•Configuración de notificaciones:
- Configurá la sección de Notificaciones por correo y elegí si deseás recibir un correo electrónico sobre tus actividades en las
cuentas, o si preferís no recibirlas.
- Tené en cuenta que en esos correos se incluyen cambios en
la configuración de la cuenta, actualizaciones de contraseñas y
nuevos inicios de sesión.

Facebook23

•En la sección de Privacidad, podés ajustar:
-¿Quién puede ver tus publicaciones a partir de ahora?  Amigxs
-¿Quieres limitar los destinatarios de las publicaciones que
compartiste con los amigxs de tus amigxs o que hiciste públicas?  Sí
-¿Quién puede enviarte solicitudes de amistad?  Amigxs de
amigxs
-¿Quién puede ver tu lista de amigxs?  Solo yo
-¿Quién puede buscarte con la dirección de correo electrónico y
con el número de teléfono que proporcionaste?  Amigxs

21 - https://help.instagram.com/446663175382270/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Ayuda%20
de%20Instagram&bc[1]=Centro%20de%20privacidad%20y%20seguridad&bc[2]=Reporta%20algo
22 - https://karisma.org.co/seguridad-proteccion-y-privacidad-de-twitter/
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23 - https://www.facebook.com/safety
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-¿Quieres que los motores de búsqueda fuera de Facebook
enlacen a tu perfil?  No
-Desactivá el reconocimiento facial
•En la sección de Ubicación, podés ajustar:
-¿Ver historial  (son tres puntitos verticales)  Eliminar todo
el historial de ubicaciones
-Configuración  Desactivar historial  Desactivar servicios
de ubicación
•En la sección de Biografía y etiquetado, podés ajustar:
-¿Quién puede publicar en tu biografía?  Amigxs/Yo
-¿Quién puede ver lo que otros publican en tu biografía?  Amigxs/Yo
-¿Quién puede ver las publicaciones en las que te etiquetan en tu
biografía?  Amigxs/Yo
-¿Quieres revisar las publicaciones en las que te etiquetan antes
de que aparezcan en tu biografía?  Activado
-¿Quieres revisar las etiquetas que las personas agregan antes
de que aparezcan en tu biografía?  Activado
•En la sección de Seguridad e inicio de sesión, podés ajustar:
-Dónde iniciaste sesión  Borrá todos los que no conozcas
o no uses más
-Desactivá el inicio de sesión con foto
-Activá la Autenticación en dos pasos. Podemos usar el celular y
contraseña, pero sería un problema si perdemos el celular.
-Recibir alertas sobre inicios de sesión no reconocidos  Activar
-Elegir de 3 a 5 amigxs para contactar en caso de que pierdas
el acceso a tu cuenta  Depende de si queremos que FB sepa
quiénes son
•En la sección de Aplicaciones y sitios web, podés ajustar:
-Quién puede verlas  Solo yo
-Eliminá las que hayas dejado de usar, y ver y editar las que usemos
-Desactivá los accesos opcionales
•En la sección de Publicaciones públicas, podés ajustar:
-Quién puede seguirme  Amigxs, para que solo ellxs vean tus
publicaciones.

Haciendo frente a las amenazas digitales
En caso de ser víctima de cualquiera de las situaciones de ataques y amenazas mencionadas anteriormente, te recomendamos lo siguiente:

Documentar y registrar incidentes
Una vez dentro de este ambiente, lo siguiente es documentar lo sucedido y no dejarlo pasar sin registro alguno. Esto ayuda a acumular registros y evidencias en caso de que las instancias de violencia
sigan sucediendo, ya sean de la misma o de diversas fuentes.
El registro implica tomar nota de qué sucedió, y la documentación
es recopilar toda la información de dicho incidente o ataque que
nos permita entender qué pasó, incluso después de un tiempo.
¿Por qué es importante contar con documentación y registro?
Es importante y necesario hacerlo a manera de tomar cuidados
para proteger a la organización y a los miembros afectados. Esto
puede ser útil para identificar agresores y patrones de ataques, para
prevenirlos y almacenarlos en conjunto con el contexto que les de
sentido y así tomar decisiones. Es recomendado registrar y documentar:
•Ataques
•Incidentes: cualquier cosa inusual que sucede en nuestras
cuentas o dispositivos, así como también en el plano físico.

¿Cómo documentar24?
•Elabora una especie de bitácora de incidentes. Podés encontrar
un ejemplo acá.

24 - https://seguridad-digital.org/por-que-y-como-registrar-y-documentar-incidentes/
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¿Cómo apoyar a otras?
Muchas veces, incluso, no nos ocurre a nosotras, sino a las compañeras y a otras mujeres cercanas a nosotras. Es importante que, ante
estos casos, estemos preparadas y sepamos actuar asertivamente.
Te recomendamos las siguientes prácticas de cuidado y apoyo:
Ofrecé tu apoyo:
•Si estás cerca de la persona que está siendo atacada, ofrecé
asistencia inmediata. Tené en cuenta que esta persona puede
sentirse abrumada y puede que no tenga instrucciones claras
sobre cómo mejor ser ayudada. Debés permanecer tranquila,
con atención activa y con paciencia. Intentá no agregar presiones o estrés.
•En el caso del doxeo —que es cuando información sensible, detallada y abundante sobre una persona se publica en línea por
razones maliciosas— podés ofrecerles un lugar seguro para
quedarse (como tu hogar) si la persona no se siente segura.
•También podés ofrecer moderar el Twitter o los comentarios de
su blog para darles un descanso de la gestión.

•Organizá el almacenamiento del resto de la información, como
por ejemplo:
- Captura de pantalla de ingresos no autorizados en donde se
pueda ver la fecha, el dispositivo y el IP.
- Captura de pantalla de mensajes nocivos donde se pueda ver
la imagen de perfil, y la fecha.
- Captura de pantalla de las los perfiles de redes sociales desde
donde están agrediendo a alguien, y de la foto de perfil.
- Pensar en cuál sería el mecanismo más seguro para mantener
ese documento actualizado de forma segura entre las personas
de la organización. Es recomendable también hacer un respaldo.
- Pensar en cómo esa información se socialice o se hable entre
los miembros de la organización. Una posibilidad sería que en
cada reunión, la persona que esté asignada pueda hacer un recordatorio o actualizar al resto del equipo.
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•También podés revisar leyes y políticas nacionales y locales que
sirvan para tratar con acoso en línea y fuera de línea, para convertir tu conocimiento en acciones concretas que puedan ayudar a la persona que está siendo atacada. Podés visitar el sitio
del proyecto acoso.online , el cual busca proveer herramientas
y conocimientos legales pertinentes a situaciones de violencia
digital como la publicación no consentida de imágenes y vídeos
íntimos por medios electrónicos.
•Hacete oír: Si no conocés bien a la persona atacada, podés intentar alzar la voz en tus redes sobre lo que está ocurriendo a
hablar sobre este tipo de comportamiento.
•Organizate colectivamente: Si deseás tener un impacto mayor,
pensá en organizar una acción colectiva, ya que es mucho más
efectivo que las acciones individuales por sí solas. Juntá un grupo de amistades y gente conocida para hacer una tormenta en
Twitter, por ejemplo. Esto le demostrará a la persona bajo ataque
que tú y otras personas se preocupan por ella, y que tales ataques son inaceptables.
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•Escribí una declaración de solidaridad: Si sos parte de una organización social o una red de contactos, pueden escribir una
carta que haga explícito el rechazo hacia la violencia de género
y el acoso en línea. Tener a personas con formación en justicia
social, género y feminismo, que puedan revisar la declaración es
una buena práctica. Si la persona que está siendo atacada forma
parte de tu organización, asegúrense de que lea la declaración
antes de que se publique. También pueden preparar de antemano un protocolo de actuación para delinear los pasos a seguir
en caso de que alguien sea atacada en línea. De esta manera, es
posible evitar mayores daños y ser más efectivas en su reacción
cuando esta situación ocurra.
•Hablar con los medios de comunicación: Dependiendo de la
naturaleza y el contexto de la situación, en algunos casos puede que quieran hablar con los medios y enfatizar la naturaleza
sexista de los ataques en línea. Siempre es una buena práctica
consultar con la persona que está siendo blanco del ataque antes de hablar con los medios de comunicación. Si no la conocés
personalmente, podés intentar un acercamiento apelando a la
“web de confianza”, usando tus conexiones y redes de confianza
en línea. Debés tener en cuenta todo el estrés y daño adicional
que puedes ocasionar a la persona atacada si la vuelves visible
en los medios de comunicación masivos sin contar con su consentimiento.

Consideraciones finales
Esperamos que este Cuadernillo sea de utilidad para construir espacios digitales que no sean seguros solamente de manera individual, sino de manera colectiva. Además, es importante que tomes
en cuenta de que cualquiera sugerencia o tip no es 100% seguro o
infalible con el pasar el tiempo. Este cuadernillo puede servir de base
actual para empezar a protegerte y empezar a cosechar actitudes y
valores como la resiliencia y la adaptabilidad, para así ir adquiriendo
más hábitos de seguridad digital que te puedan ser útiles.
Por último, no quisiéramos que este cuadernillo te de una impresión
de que las tecnologías son malas y de que es algo peligroso, sino
más bien nos gustaría que no dejes que el miedo y las amenazas
(que ya puedes identificar y documentar si te suceden con la información de este cuadernillo) te impidan, tanto individual como colectivamente, empoderarte en los espacios digitales.
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II - Brecha digital y las violencias
contra las mujeres

Introducción
Las violencias digitales contra mujeres, si bien presenta ciertas características propias, en realidad se trata de las mismas tipologías
de violencias que afectan a las mujeres en otros contextos no digitales. De hecho, como lo argumentan varias autoras, los problemas
de violencias digitales no deberían requerir nuevas legislaciones ni
nuevos enfoques para comprenderlos, quizás con algunos casos
excepcionales, aunque se ha utilizado su especificidad como justificación para su falta de tratamiento y acción (Vela & Smith, 2016).
Se puede entender como violencias digitales contra mujeres aquellas violencias basadas en las diferencias de género pero mediada,
y o potenciada, a través de las tecnologías de la información y comunicación. Éstas operan bajo estereotipos de género recurrentes,
basados en posiciones tales como: las mujeres no deberían opinar
o participar en la deliberación pública, no deberían usar la tecnología -ya que esta es “cosa de hombres”-, o son ellas las que provocan a los hombres a través de sus fotos y comportamientos (Vela
& Smith, 2016). Este tipo de violencia, entonces, se basa en descalificativos hacia mujeres en base a su apariencia física y condición
de género, son altamente sexualizados -el cuerpo es usado como
argumento- y normalmente buscan degradarlas en su función social (Toledo, 2016).
No obstante, esta tipología de violencia suscita un nuevo interés
debido a que la forma de experimentarla es nueva y sus riesgos son
más latentes y próximos a las mujeres, debido a las posibilidades
que brinda la tecnología -como ya abordado en la primera parte de
este cuadernillo- en la intrusión de la vida privada, el anonimato y la
intensidad que puede cobrar la violencia. Estas características alimentan una cultura de la impunidad en torno a ésta, la misma que
si bien siempre ha existido -pues muchas mujeres se ven disuadi46

das de denunciar a las personas que comenten actos violentos-,
en las plataformas digitales esa impunidad se da por varias otras
razones: minimización de las violencias, falta de eficacia en el cumplimiento de la ley ante justificaciones sobre la falta de regulación y
ausencia de sujeto punible, por citar solo algunas.
Existen varias formas de categorizar las violencias digitales que
afectan a mujeres. Para fines de este Cuadernillo, las vamos agrupar en tres grupos principales: las violencias que podemos llamar
“de acceso y uso de tecnologías”, que normalmente se utiliza bajo
el término de brecha digital. En segundo lugar, identificamos la denominada “de acoso y promoción del discurso de odio”, y en último
lugar nos encontramos con la “extorsión y vulneración de la privacidad”. A éstas, vamos a incluir una cuarta que, aunque ha sido aún
poco estudiada, ya ha sido observada como una gran problemática:
la marginación algorítmica, que está sesgando la manera cómo accedemos contenidos en Internet y por tanto, media la manera como
construimos la significación de las mujeres.

Brecha digital de género
La brecha digital de género se refiere, principalmente, a la posibilidad de que más mujeres puedan acceder a las tecnologías digitales, y en la misma proporción, que los varones. El cierre de la brecha
digital no se queda ahí, pues ésta supone la oportunidad -para las
mujeres- de aprovechar las ventajas que implica el uso de tecnologías, como aumentar la productividad y la eficiencia laboral, la
búsqueda de empleo, el acceso a información, la participación y deliberación pública, y en sí todas las funcionalidades
que puedan ofrecer estas (CEPAL, 2013).
Desde esa perspectiva, entonces, la brecha digital es una forma de violencia pues la falta de
acceso y aprovechamiento de las tecnologías,
no sólo es una contravención a un derecho
humano, sino una directa marginación de las
mujeres del desarrollo. Las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) son
transversales a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y son necesarias para generar
mayor igualdad y empoderar a las mujeres.
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Para comprender la brecha digital de género, normalmente se ha
usado un enfoque de tipo aritmético: las mujeres conectadas en
relación a los hombres conectados. Desde esa perspectiva, la brecha digital de género parece haber disminuido e incluso en algunos
países, cerrado.
Con respecto al uso de internet, el promedio global muestra una diferencia de 3% entre hombres y mujeres. A nivel latinoamericano, esta
brecha es casi ya imperceptible, llegando al 1% (UIT, 2017). En países
como Paraguay, la brecha no solamente se cerró, sino que incluso
más mujeres acceden a internet (TEDIC, 2018). Se argumentaba que
el acceso a internet se encontraba antes mediado por razones culturales y económicas, no pudiendo las mujeres costear la conexión a
internet debido a sus menos ingresos y falta de independencia económica. No obstante, el abaratamiento y flexibilización de conexiones parecen haber facilitado el acceso a más mujeres.

Brecha digital entre hombres y mujeres
a nivel Global y en América Latina

Fuente: Unión Internacional de las Telecomunicaciones, 2017
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En tecnología móvil, de acuerdo a GSMA, en el año 2015 se registraba una brecha de 14% con respecto al acceso a teléfonos móviles
entre hombres y mujeres a nivel global (GSMA, 2015). Tres factores
afectaban esta tendencia: los costos, en tanto muchas mujeres son
menos independientes financieramente y reciben menos ingresos
que los varones; segundo, problemas culturales y normas sociales
que les imposibilita recibir, y tercero, problemas de seguridad y violencias que las disuade de querer estar más comunicadas. Acceder
a dispositivos móviles, de acuerdo al 64% de mujeres encuestadas,
permite hacer negocios y obtener empleos (GSMA, 2015). Es decir,
el impacto percibido por las propias mujeres de no acceder a esta
tecnología es privarse de mejores oportunidades.
Más allá del acceso, es importante que las mujeres también participen en la toma de decisiones con respecto a cómo se plantean
nuevas políticas o medidas con relación a las TIC, tanto en el sector privado como en el público. En esa área es donde se observan
brechas aún más profundas que las de acceso, ya que concentran
no sólo los problemas de independencia económica, sino también
conllevan la marginalización de las mujeres de puestos de poder.
De acuerdo a la Unión Internacional de las Telecomuniaciones
(2016), sólo el 11% de los ministerios de tecnología en el mundo
son dirigidos por mujeres, y la misma cifra se repite en organizaciones que trabajan con TIC. Con respecto a mujeres que trabajan en
el sector tecnológico, apenas el 6% de programadores o diseñadores de software son mujeres (Bogdan-Martin, 2016). Es importante
que más mujeres puedan liderar el sector TIC, pues éstas pueden
generar políticas de acceso y uso de TIC más inclusivas y que no
solo usen la perspectiva de género como un añadido más, sino que
éstas consideren las desigualdades reales y las necesidades diferentes de mujeres y hombres (CEPAL, 2013).
Esto no es solamente un problema de desigualdad, sino que afecta a
la misma industria. De acuerdo a análisis financieros, si las empresas
incorporaran más mujeres en cargos directivos podrían aumentar su
rentabilidad, y según INTEL, la inclusión de más mujeres en la creación
y producción de conocimiento aytudaría a incrementar el PIB mundial
entre 13 y 18 mil millones de dólares (Bogdan Martin, 2016).
Según lo visto hasta aquí, es perceptible la existencia de una brecha digital que afecta a las mujeres con respecto a los varones en
cuanto acceso a internet y TIC, pero sobre todo en lo que respecta a
puestos de decisión en el sector. Si bien la estrategia para subvertir
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la misma parece ser conectar a más mujeres e impulsar su inclusión, ésta solo es una de las dimensiones que en realidad afectan
a la brecha digital. La cuestión no parece ser sólo aritmética, pero
sí cultural.

El acoso digital y discurso de odio

Dos tipos de actos violentos disuaden a más mujeres a conectarse
y permanecer en el espacio digital: el acoso digital o ciberacoso
y el “discurso de odio”. Ambos son tipos de violencias estrechamente relacionadas que generan efectos psicológicos y hasta, en
el peor de los casos, físicos. La impunidad con respecto a este tipo
de violencias, además, refuerza posturas machistas en relación al
derecho de mujeres de participar libremente.
El acoso digital puede entenderse como aquella acción de hostigamiento, humillación, acecho y seguimiento intrusivo e injurias a
una o varias personas, a través de medios y plataformas digitales,
la misma que puede extenderse a la familia, amistades y empleadores de la misma, para atemorizar a las víctimas (Take Back the
Tech, 2017). En varios casos, además, el acoso es tanto físico como
virtual, y puede estar acompañado de otras agresiones violentas
directas, sobre todo cuando la persona que acosa es íntima de la
víctima (Vela & Smith, 2015). El acto de acoso vulnera el derecho
de las mujeres a poder autodeterminarse y sentirse seguras, afecta
su capacidad de moverse libremente sin ser vigiladas o acechadas,
niega su identidad y la oportunidad de desarrollar actividades e interactuar con otros y otras (Malhotra, 2016).
El acoso online es difícil de enfrentar debido al anonimato que permiten las tecnologías digitales, pues los perpetradores pueden usar
cuentas falsas o usar plataformas en las cuales ni siquiera es necesario registrarse. Esto conlleva además a que éstos sean difícil
de rastrear y denunciar a instancias judiciales. Al mismo tiempo,
pueden generar un sentimiento de frustración y depresión en las
víctimas, las cuales -al no poder tomar acciones-, optarán por retirarse del espacio digital. Además, uno de los mayores problemas
es que, al ser digital, tanto autoridades como personas cercanas a
las víctimas tienden a minimizar sus efectos, lo que hace que las
víctimas opten por el silencio (APC, 2015).
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De acuerdo a una encuesta realizada por HalthAbuse (2013), a nivel global, de cada 10 casos de abuso, 6 son a mujeres; de este,
63% del acoso proviene de alguien con una relación íntima, el cual
normalmente el 24% de los casos es una ex pareja y el 19% proviene de una relación online. No obstante, la incidencia parece incrementarse en países de la región. Según GSMA (2015), en México y
Colombia había una mayor propensión de que las mujeres sientan
inseguridad al usar teléfonos móviles y esto se convierta en una
brecha de acceso para ellas.
El discurso de odio, por otro lado, puede entenderse como las expresiones que incitan a la violencia y/o discriminación de género
en función de alguna de las interseccionalidades que agravan estas situaciones, pudiendo ser ésta su color de piel, ideología u otra
(Gagliardone, 2015). Esta definición, no obstante, es a menudo criticada pues, dependiendo el caso, el discurso de odio puede implicar
varios otros aspectos que se interpolan con el acoso y hostigación.
Por ende, su estudio parece difícil de investigar de manera agregada. Al mismo tiempo, presenta varios grises con respecto a la legislación a favor de la libertad de expresión, por lo que su debate resulta aún más complejo. De todos modos, basta decir que el discurso
de odio no es libertad de expresión, pues coloca a las violencias por
encima de las libertades, y más bien la contraviene; nadie amenazado puede actuar y sentirse completamente libre (Take back the
Tech, 2016). Más allá de eso, este debate no resta que los efectos
del discurso de odio se pueden conceptualizar como violencia psicológica, y en determinados casos como simbólica.
Dos aspectos que parecen ser claros con respecto al discurso de
odio es que tiene como objetivo degradar a miembros de grupos
sociales específicos y busca que otros, con visiones similares, reproduzcan y apoyen el comportamiento abusivo. En esa perspectiva, el discurso de odio genera un “nosotros” en relación a “ellos/
ellas” (Gagilardone, 2015).
De acuerdo a la recopilación que hace HateBase (2018), una herramienta digital que recopila casos a nivel global, el discurso de odio está
atravesado por la interseccionalidad: se orienta sobre todo a cuestiones de etnicidad, nacionalidad y religión, siendo género y orientación
sexual, la cuarta y quinta causas más frecuentes para mensajes de
odio. Por supuesto, esta recopilación no es sistemática sino voluntaria, por lo que posee sesgos en cuanto a su representatividad.
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Más allá de la preeminencia de los ataques, es importante recordar
que, mientras los hombres son atacados por los contenidos de sus
publicaciones y/o por sus creencias o pertenencias étnicas, las mujeres, por otro lado, son atacadas por el hecho de ser mujeres, esto
es, por cuestiones como su apariencia (alusión al cuerpo), a lo vinculado tradicionalmente como femenino (Nadim & Fladmoe, 2016).
Es decir, nadie ataca a un hombre por ser hombre, sino por un componente identitario adicional (orientación sexual, credo religioso,
pertenencia étnica, etc.). El tipo de ataque también cambia, los hombres son amenazados públicamente, mientras que las mujeres, por
lo general, se les realizan amenazas violentas en privado con fuertes
connotaciones sexuales (Nadim & Fladmoe, 2016). Todo lo anterior,
además, debe ser visto desde una perspectiva interseccional, en
donde mujeres no sólo pueden ser atacadas por ser mujeres, pero
también por todo lo demás por lo que los hombres son atacados.

Extorsión y difusión de datos privados sin consentimiento
La extorsión y difusión de datos privados sin consentimiento puede
ser definida como la distribución no autorizada de información privada en la cual el perpetrador –la persona que publica- busca recibir
algo a cambio de no llevar a cabo el acto. Las personas que circulan
estos archivos, indirectamente se convierten en cómplices.
Este acto es violento pues busca, normalmente, influenciar o provocar ciertos comportamientos en las víctimas a cambio de no revelar
imágenes privadas y/o íntimas. Generalmente, el perpetrador de la
extorsión no solo busca afectar la intimidad de la víctima, sino también su linchamiento y acoso público al revelar su información de
contacto (Vela & Smith, 2016).
Este acto, por otra parte, deriva en un acto de violencia sexual ya que la
difusión de la denigración de mujeres a través de la divulgación de su
información íntima, no se construye necesariamente desde su derecho a la privacidad, sino desde la concepción sexualizada de la mujer.
En el caso de un hombre, por ejemplo, este acto derivaría solamente
en la vulneración de su intimidad, mientras que en el caso de mujeres,
éste acto además implica ser juzgada en función a cánones conservadores y patriarcales con respecto a su comportamiento “impudoroso”. Si el caso afecta a mujeres menores de edad, se convierte además
en abuso sexual infantil, convirtiéndose en un delito aún más grave.
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A lo anterior, debe añadirse que lo que está por detrás de la extorsión es obligar a mujeres a limitar su propia autonomía sexual
y libertad. Es decir, los extorsionadores buscan que, a cambio de
no divulgar la información privada, las mujeres deban someterse a
ellos. Esto puede implicar que las mujeres deban pagar sumas de
dinero o brindar favores que pueden incluir actos sexuales, o que la
persona permanezca en una relación a pesar de no querer estar en
la misma. Un aspecto importante de la tipificación de violencias de
género contra las mujeres es que, en estos casos, quienes normalmente hacen de victimarios son hombres que conocen a la víctima
o tuvieron algún tipo de relación íntima con ella. De cualquier manera, este tipo de extorsión se conceptualiza como violencia sexual.

Discriminación algorítmica
Los algoritmos son instrucciones sistematizadas y ordenadas que
son asignadas a los programas computacionales para que puedan
llevar a cabo tareas específicas y resolver problemas. Estas instrucciones determinan los parámetros sobre los que los sistemas
operan, así como los resultados que dan al introducirse cierta información. Se basan en el condicional “si pasa esto, entonces esto”.
En ese sentido, los algoritmos están en cada proceso que realizamos con nuestros dispositivos, en cada búsqueda que hacemos en
internet o en cada momento que nos introducimos en una plataforma de red social; los algoritmos curan la información, determinan,
en base a nuestras preferencias, qué deberíamos ver.
Es decir, los algoritmos tienen mucha responsabilidad pues generan sesgos y toman decisiones automatizadas por los/as usuarios/as. Los algoritmos, por ejemplo, pueden decidir filtrar nombres de una lista por que no cumplen ciertas condiciones, eliminar
de los contenidos que se consumen a ciertas personas por que no
han tenido contacto con ellos/ellas en un periodo largo de tiempo,
predecir que quieren comprar un objeto sólo porque lo rastrearon
un día anterior en un buscador. En casos más complejos, los algoritmos pueden usarse para determinar si un/a estudiante puede
o no atender una determinada universidad, si alguien merece o no
un trabajo, o si esa misma persona tiene un alta probabilidad de
cometer un crimen en el futuro.
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Más allá de su poder de decisión, el mayor problema es que su matematización no los convierte en neutrales. De hecho, estudios evidencian que, al haber sido diseñados por personas y al basar sus
procesos en información sesgada, los algoritmos discriminan siguiendo patrones de tipo sexista y racista. Así, por ejemplo, en una
reciente investigación por la Universidad de Washington (2015), se
pone en evidencia que las mujeres se encuentran subrepresentadas en las búsquedas de internet. Al buscar el término “CEO”, sólo
11% de los resultados hacen referencia a mujeres, mientras que
89% a varones, pese a que el porcentaje real de mujeres CEO en
Estados Unidos es de de casi 30%.
Desde una perspectiva interseccional -que ya explicamos en el primer cuadernillo-, en una reciente investigación (Noble, 2017), se
identificó que por ejemplo los buscadores hacen también asociaciones de raza y sexo. La autora de la investigación realizó varios
experimentos en los cuales se hacen combinaciones de términos
y se analizan resultados. En el caso de buscar el término “mujer” y
“negra”, los resultados suelen ser fotos altamente sexualizadas y
páginas pornográficas. Esto no sucede si se busca el término “mujer” y “blanca”. Esto se relaciona así con el estereotipo de la imagen
de las mujeres negras, el colonialismo, la usurpación de territorio,
entre otros diversos aspectos. De manera similar, otro estudio realizó búsquedas de primeros nombres normalmente asociados a
personas afroamericanas (Sweeney, 2013). Así, en más de 80% de
los casos en los cuales se usaba en la búsqueda un nombre de persona afroamericanas, los resultados sugerían “arresto” o “cárcel”
mientras que esto solo sucedía en 20% de los casos con nombres
de personas blancas. No obstante, al ingresar a los links proporcionados por los buscadores, se podía verificar que no existía tal
registro de arresto, sino solo eran sugerencias de los propios buscadores en función a su base de datos.
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Balance final
Las violencias digitales contra las mujeres no son tipos de violencia
necesariamente nuevos. Son violencias que ya estaban presentes
en contextos no digitales, pero que ahora se complejizan pues están intermediadas por las tecnologías digitales. Estas violencias se
ejercen y transmiten a través de medios digitales (plataformas de
redes sociales, mensajería instantánea, correos electrónicos y otros
medios de comunicación en internet). Estas toman forma de acoso,
discurso de odio, brecha de uso en base a género, discriminación algorítmica; pero también a través del robo y extorsión de información,
denegación de servicios, vigilancia, amenazas, entre otras.
Estas violencias tienen implicaciones negativas en la participación
de las mujeres en espacios digitales, ya que actúan a manera de
desincentivos, expulsando a mujeres en lugar de incluirlas, haciéndolas sentir en peligro y expuestas. En ese sentido, refuerzan las
brechas digitales, en tanto menos mujeres se sentirán seguras para
participar y hacer el uso de las tecnologías. En ese sentido, para la
existencia de un debate democrático en la era digital, se requiere
superar/mitigar estas violencias, de otro modo, el espacio de discusión no estará completo.
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Box - Las mujeres en la Gobernanza de Internet (Antonella Perini27)
Pensar en la igualdad de género en el acceso y uso de internet es tan
importante como pensar en el rol de las mujeres en la gobernanza de
internet. La participación de las mujeres en los espacios donde se discute la agenda de la gobernanza de internet (como el Foro para la Gobernanza de Internet o la Reunión Preparatoria de Latinoamérica y el
Caribe para el Foro de Gobernanza de Internet) y donde se recomiendan
e incluso desarrollan políticas y estándares que afectan cómo internet
es gestionada a nivel global (como la Corporación de Internet para la
Asignación de Nombres y Números o el Grupo de Trabajo de Ingeniería
de Internet) y a nivel regional (como el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe y Comunidad de Operadores de Red
de América Latina y el Caribe) es fundamental. Estos criterios para el
desarrollo de internet impactan directamente sobre cómo se usa esta
tecnología, incluyendo aquí las oportunidades económicas, el incremento de habilidades y liderazgos, el acceso y tipo de entretenimiento
disponible, el acceso a la información y la participación política, entre
otras. Si en estos procesos hay una baja participación de las mujeres,
internet no responderá a sus expectativas y necesidades. Ahora bien:
¿tienen las mujeres roles de liderazgo en estos espacios?
La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números de
Internet (ICANN, por sus siglas en inglés) realiza tres reuniones anuales.
Las mujeres representan entre el 25% y 34% de la totalidad de las personas asistentes. Estas mismas cifras se observan en la representación
de mujeres en los puestos de liderazgo. Por ejemplo, el Directorio, que
está compuesto por 19 directores y un CEO, cuenta sólo con 6 mujeres.
Asimismo, el Consejo del Organismo de soporte de direcciones (ASO),
que examina y elabora recomendaciones sobre la política de direcciones
IP y asesora al Directorio, está constituido por 3 mujeres y 12 hombres;
la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País
(CCNSO) cuenta con 7 mujeres entre sus 18 consejeros; y la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO), que apoya el desarrollo
de políticas y hace recomendaciones que involucra a los dominios de
nivel superior genérico (GTLD), a octubre de 2018 cuenta con un Consejo
constituido por 23 miembros, de los cuales sólo 9 son mujeres.

27 - Antonella Perini es la Coordinadora de la Academia de Innovación Política de
Asuntos del Sur.
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Por su parte, en el Foro de Gobernanza de Internet (IGF), espacio don-

ción de iniciativas y partes interesadas que promuevan la igualdad

de se impulsan agendas de discusión, la cifra de participación pre-

de género y la mayor inclusión de las mujeres en la tecnología.

sencial de mujeres en relación a la totalidad de quienes asisten ha

Realizaron, por ejemplo, una editatón para incluir en Wikipedia in-

aumentado gradualmente de 35% en 2014 a 43% en 2017. En lo que

formación sobre mujeres en TIC y FemHackParty, un encuentro de

refiere a la moderación y participación en paneles, las cifras son me-

más de 20 organizaciones ciberfeministas.

nores: oscilan entre el 31 y 37%. Es más, las mesas con mayor pro-

•El Foro de Mejores Prácticas de Género y Acceso del IGF es un

porción de mujeres panelistas son aquellas específicas sobre género.

programa intersesional que desde 2015 provee recursos y com-

Si bien estas sesiones han permitido incluir los debates sobre género

plementa a las discusiones del Foro de Gobernanza de Internet

en la agenda del IGF, aún queda un camino por recorrer en lo que re-

(IGF por sus siglas en inglés), a través de la investigación de las

fiere a una mayor participación en otros paneles y especialmente, en

barreras enfrentadas por mujeres y niñas para acceder, usar y

adoptar la perspectiva de género como eje transversal a todo el foro.

aprovechar internet, así como de involucrarse en el desarrollo de

A nivel regional, la representación de mujeres en puestos de lideraz-

políticas de internet y los procesos de toma de decisiones.

gos es aún menor, pese a recientes avances. No fue sino hasta este

•La Lista IT-Women de LACNIC (lista de distribución) tiene por

año que una mujer fue elegida para ocupar un cargo en el directorio

objetivo promover la participación de las mujeres en los eventos

del Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe

-tanto de forma presencial como virtual- y generar una mayor in-

(LACNIC). Lo mismo ocurrió con otros espacios dentro de LACNIC:

teracción entre las mujeres de la comunidad, no solo para conec-

dos mujeres han sido recientemente elegidas para un cargo en la

tar dentro de las actividades propias de LACNIC sino también para

Comisión Electoral y co-moderación del Foro Público de Políticas,

dar a conocer sus perfiles y proyectos.

respectivamente. En cuanto a los paneles, dos años atrás, sólo el
12% de panelistas eran mujeres, en 2017 esta cifra aumentó al 29%.

Los esfuerzos para aumentar los índices de participación y llegada a

LACNOG, la comunidad de operadores de red de América Latina y el

posiciones de liderazgos por parte de las mujeres ha permitido visibi-

Caribe, tiene una historia similar. En 2018, el directorio dejó de estar

lizar la importancia de defender estos espacios y de la existencia de

constituido sólo por hombres. Erika Vega es la primera y única mujer

mujeres que desde hace décadas están involucradas e impulsando

en formar parte del mismo.

la gobernanza de internet, así como de alentar y permitir el surgi-

Finalmente, en lo que refiere a la iniciativa latinoamericana del Foro

miento de nuevos liderazgos de jóvenes del Sur global. No obstante,

de Gobernanza de Internet (LACIGF), se dio un proceso similar a

las cifras de mujeres con roles de liderazgo en estos espacios son

aquel del IGF. Las discusiones regionales dejaron de ser meramente

muy bajas. Estos esfuerzos requieren de dos consideraciones. Por

tecnológicas a involucrar preocupaciones sobre las desigualdades

un lado, apoyar los nuevos liderazgos con herramientas para enfrentar

de género. Esto fue acompañado, asimismo, por una creciente par-

los estereotipos del sector, que muchas veces se basan en patrones

ticipación de las mujeres no solo en los encuentros sino también en

históricos y culturales. Por el otro lado, aún queda un largo camino

los paneles y moderación.

por impulsar la diversidad de desafíos y perspectivas, que derivan de

Ahora bien, ante esta realidad y la necesidad de visibilizar a las mu-

reconocer las interseccionalidades que atraviesan a cada mujer. Solo

jeres de la gobernanza de internet e impulsar que más mujeres parti-

si las voces de las mujeres (en todas sus diversidades) inciden efec-

cipen y tomen roles de liderazgo, han surgido iniciativas que buscan

tivamente sobre los criterios para el desarrollo de internet, podremos

que el presente y futuro de internet sea feminista.

finalmente construir una internet para todos y todas.

•SIG Women es un Grupo Especial de Interés de Mujeres de Internet Society (ISOC), impulsado por jóvenes en América Latina,
que se constituyó formalmente a fines de 2017 con el objetivo de
reducir la brecha de género en tecnología a través de la articula-
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