Instituto de Genero y Tecnologías
Panamá – Setiembre 2017

Contexto
El siguiente documento presenta el “Instituto de Género y Tecnologías: Toma el
Control de tus Datos” organizado entre los días 10 y 15 de Setiembre 2017 en
Panamá. En este documento se presenta de manera resumida como aconteció el
evento, y se reflejan elementos del trabajo y necesidades de las participantes en
relación al ejercicio de su libertad de expresión y derechos a la privacidad y
seguridad. También se presenta un resumen del análisis de las evaluaciones
completadas el último día del encuentro por 29 de las 35 participantes presentes
así como por las 12 facilitadoras presentes.
Este documento también expresa algunas ideas y enseñanzas acerca de lo que
funcionó en el marco de este encuentro así como recalca lo que se podría mejorar
en próximas ediciones o en réplicas organizadas por terceras. Adicionalmente,
estos elementos fueron discutidos con las facilitadoras en reuniones diarias
durante el IGT para evaluar las sesiones que se impartían y poder preparar los
siguientes días.
Esta evaluación será compartida con las participantes a través de la lista de
correo interna creada al final del evento (gti-panama), así como con las
organizaciones que han colaborado con Tactical Tech para organizar este IGT,
Women Help Women y el Espacio Encuentro de Mujeres. Este informe será puesto
a disposición permanente del público en la pagina wiki gendersec.org una vez se
haya incluido toda la retroalimentación relevante para su versión final.

Instituto de Género y Tecnología: Toma el Control de tus datos,
Setiembre de 2017, en Panamá
El "Instituto de Género y Tecnología: Toma el control sobre tus datos" se organizó
en colaboración con una organización internacional llamada Women Help Women
que brinda información y apoyo a mujeres de todo el mundo sobre el aborto
seguro. Así como con el apoyo del Espacio Encuentro de Mujeres para toda la
logística en Panamá.
El IGT reunió a 35 participantes de 13 países diferentes de países de América
Central y del Sur (México, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, República
Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Chile).
Todas las participantes eran mujeres activistas que trabajan en organizaciones o
colectivos
informales
que
brindan
información,
asesoramiento
y/o
acompañamiento a las mujeres que buscan información sobre aborto seguro.
El IGT se llevó a cabo durante cinco días y contaba con los siguientes objetivos:
- Facilitar que sus participantes adquiriesen nuevos conocimientos y habilidades
para mejorar sus estrategias de mitigación y actualizar sus protocolos de
seguridad;
- Poder formar sus redes y colectivos acerca de los temas tratados una vez de
vuelta a casa;
- Mejorar las sinergias y la complementariedad entre las varias colectivas
presentes.
Se desarrollaron contenidos curriculares y metodologías de facilitación para el
evento así como se desarrollo una investigación especifica sobre los riesgos y
ataques que sufren las activistas por el derecho a decidir. El estudio ha sido
publicado en ingles aquí: https://tacticaltech.org/projects/womens-bodies-digitalbattlefields. Próximamente se publicara en castellano.
Porque un IGT en Centro América
Entre las mujeres objeto de violencia de género en línea y fuera de línea, las
Defensoras de Derechos Humanos así como las feministas que trabajan en temas
sensibles, como la salud y los derechos reproductivos y sexuales, se encuentran
especialmente en riesgo.
Debido a este contexto, Tactical Technology Collective en asociación con Women
Help Women organizó en septiembre de 2017 un evento de capacitación para 35
mujeres comprometidas con proporcionar información, asesoramiento y/o apoyo
directo a las mujeres buscando abortos seguros. Este grupo de activistas se
complementó con un equipo multidisciplinario de 12 facilitadoras de la región de
América Latina y el Caribe que trabajan en temas de privacidad de datos,
seguridad digital, violencia en línea basada en género, habilidades de
capacitación, autocuidado y seguridad integral.
La convocatoria para aplicaciones estuvo abierta durante dos semanas y medio y

recibió 170 aplicaciones, de las cuales casi el 40% provino de activistas para el
derecho a decidir gracias a la difusión realizada por WHW entre sus redes.
Las participantes provenían principalmente de países de América central y el
Caribe, entre los cuales se encontraba México (7), Panamá (5), Nicaragua (7),
Honduras (4), El Salvador (2), República Dominicana (2), Guatemala (1) y Costa
Rica (1). También hubo algunos participantes de países sudamericanos, a saber,
Perú (1), Colombia (1), Venezuela (1), Ecuador (1) y Chile (1). Todas juntas
aportaron diversas experiencias sobre su activismo, sus usos y prácticas con
tecnologías, los riesgos y ataques a los que se enfrentan y cuales son sus
estrategias de seguridad, resistencia y agencia.
El evento permitió a muchas participantes encontrarse cara a cara y crear nuevas
redes de intercambio basadas en la confianza y que solo pueden lograrse en
reuniones fuera de línea. Muchas de ellas subrayaron que incluso si conocían el
nombre de los otros colectivos y seguían sus actividades o campañas en Internet,
el instituto les brindó la oportunidad de comprender mejor cómo trabajan y cómo
navegan en sus contextos específicos a fin de proporcionar información,
asesoramiento y/o acompañamiento a las mujeres que están apoyando.
A lo largo de este evento, los participantes participaron en diferentes sesiones
distribuidas entre los siguientes temas: La seguridad digital, la seguridad móvil, la
política de datos, el género y la tecnología, la capacitación. Cada tema abarcó las
siguientes sesiones:
- Seguridad digital: conceptos básicos de seguridad, control del navegador,
ataques de malware, ataques de servidor y soluciones de alojamiento, anonimato,
cifrado, TAILS y Deep web.
- Seguridad móvil: Comprensión de infraestructura y móviles, Configuración de
seguridad y privacidad para móviles, Alternativas para telefonía sobre VOIP.
- Política de datos: Metadatos, Criterios para seleccionar y desarrollar aplicaciones,
Crear y proteger bases de datos, SEO y posicionamiento de sus contenidos.
- Género y tecnología: Usos creativos de las redes sociales, campañas feministas
teniendo en cuenta la privacidad y la seguridad, elaboración de informes y
documentación de la violencia en línea basada en el género, hackear el discurso
del odio, Big data y vigilancia sexual.
- Capacitación: ADIDS para la educación en tecnologías, Creación de espacios
seguros.
Además de esas sesiones, al final del día, se contaba con tres laboratorios a los
que las personas podían asistir: el hackerspace feminista, un laboratorio de
ciencia ficción y un laboratorio de autocuidado. Podemos notar que muchos de las
participantes participaron en el hackerspace incluso si no era una actividad
obligatoria. Esto demuestra que la seguridad digital y la privacidad son conceptos
entendidos como relevantes para su actividad. Algunas no tenían ninguna
experiencia con software libre y herramientas de privacidad antes, pero estaban
claramente en la búsqueda de aprender acerca de estas opciones y usarlas de
inmediato o tan pronto como sea posible en sus rutinas. El otro laboratorio más
atendido fue el de autocuidado, donde una facilitadora proporcionó metodologías

para lidiar con el estrés y la ansiedad, aprender a relajarse y equilibrarse ante el
miedo y el trauma, y brindó espacio para intercambiar métodos de autocuidado
colectivos e individuales. El laboratorio de ciencia ficción fue atendido por algunas
participantes durante los primeros dos días, pero se suspendió en los últimos dos
días, ya que las participantes consideraron que era más urgente asistir al
hackerspace o al laboratorio de auto cuidado. De todos modos, ese laboratorio
permitió visibilizar metodologías que facilitan el proceso de creación colectiva de
imaginarios, narrativas y deseos en relación con nuestras tecnologías y
activismos.
En cuanto a la agenda, el primer día se trabajo con todas las participantes en
detallar los objetivos del GTI, los acuerdos colectivos compartidos, los protocolos
de medios y documentación, así como toda la información logística importante.
Luego, las participantes compartieron en pequeños grupos acerca de sus primeros
recuerdos y prácticas con las tecnologías y cómo sus relaciones con estas han
sido influenciadas por su género y por otras dimensiones intersectoriales tales
como su origen geográfico, clase social, acceso a la educación y oportunidades de
aprendizaje, y así sucesivamente.
A partir de esas conversaciones se avanzo hacia una primera sesión colectiva
dirigida a diseñar y actualizar un plan de seguridad integral. Las participantes
trabajaron en torno a cuatro casos de estudios diferentes en los que evaluaron los
actores, los riesgos y las estrategias de mitigación con el fin de diseñar un
protocolo que tuviera en cuenta la interrelación entre la integridad física, la
seguridad digital y el bienestar psicosocial.
Esta sesión inaugural permitió visibilizar la diversidad de conocimientos y
prácticas de seguridad ya existentes entre las participantes y sus redes. También
permitió ver que las participantes ya estaban aplicando en su rutina diaria varias
tácticas de seguridad que también se dan en el entorno digital, a saber las
siguientes estrategias definidas como de "fortificación", "reducción", "ofuscación"
y "compartimentalización".
Este primer día permitió a los participantes compartir un vocabulario común y
tener una mejor comprensión de la diversidad de sus contextos, desafíos y
estrategias. De la misma manera, las facilitadoras pudieron tener una mejor
comprensión de los niveles de conocimiento y prácticas con respecto a la
seguridad y sentir cómo debían adaptar sus contenidos y metodologías de
facilitación durante el IGT.
Respecto al programa de actividades durante el IGT, este generalmente ofrecía 2
sesiones diferentes en paralelo lo que que permitía a las participantes de
participar en la sesión que mejor se adecuaba a su conocimiento e intereses.
Además todas las sesiones eran dinamizadas por 2 o 3 facilitadores y una
facilitadora adicional tomaba notas de la sesión. Finalmente, todas las
facilitadoras tenían una reunión todas las noches para evaluar cómo se había
desarrollado el día, cual había sido la evaluación de las sesiones por las
participantes y que cambios se necesitaba implementar el día siguiente.

Respecto al último día, la agenda se configuró para que las participantes pudieran
llevar a cabo conversaciones estratégicas sobre temáticas que necesitaban
profundizar, a saber, una sesión para compartir sobre sus protocolos de
seguridad, una sesión sobre incidencia y sobre como desarrollar campañas juntas
y una sesión sobre cómo apoyar y recibir apoyo cuando se hace frente a violencia
de genero mediada por las TIC.
Finalmente, nos trasladamos a una sesión de clausura en la que discutimos los
próximos pasos para después del IGT, qué actividades de capacitación o
facilitación tienen planificadas, cómo quieren mantenerse en contacto, cómo se
debe administrar la documentación de las sesiones.
Los siguientes pasos consistirán en crear una lista interna de correo para las
participantes, compartir la documentación revisada, los currículos actualizados, la
investigación aplicada así como esta evaluación. También se llevara cabo un
seguimiento con cada participante para entender cuales son las actividades de
sensibilización y capacitación que están planificando en sus propias redes y
comunidades, y ver de que maneras se puede brindarles apoyo a medida que
alcancen esos objetivos.
Leer más
Estamos trabajando hacia la liberación de una versión editada de la documentación del
evento a finales de año. Pueden leer los materiales que están disponibles del IGT anterior
y las actividades relacionadas con la formación aquí:
Tutoriales: https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Category:Tutorials
HowTos:
https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Category:How_To
Y si tiene preguntas o sugerencias particulares en torno a los Institutos de Genero y
Tecnologías, no dude en ponerse en contacto con Alexandra [at] tacticaltech.org

Adaptación de un hit planetario para recordar nuestro espacio de documentación

Participantes del IGT
El siguiente apartado se basa en el análisis de las solicitudes presentadas en línea por las
participantes seleccionadas para el IGT 2016.

Motivaciones e intereses por atender el IGT
Las

participantes

muestran

un

interés

por

mejorar

sus

habilidades

y

adquirir

metodologías y herramientas para defender los derechos de expresión, opinión y
comunicación de los públicos y comunidades con las cuales trabajan. Por una parte
quieren poder mejorar sus capacidades de incidencia y visibilidad así como reducir los
riesgos de ataques y violencia de genero en línea. Por otra parte, quieren dotarse de
herramientas conceptuales así como tecnológicas para poder aumentar sus niveles de
seguridad y sus habilidades para armar estrategias de mitigación. Finalmente, desean
poder

transferir

los

conocimientos

adquiridos

hacia

sus

propias

organizaciones,

comunidades y redes.
Por todo ello, resulta clave preparar sesiones y metodologías de facilitación que inspiren a
las participantes y que fomenten su deseo y ganas de reproducirlas y adaptarlas a su
propio contexto una vez vuelvan a casa. También se tuvo en cuenta que 70% de las
participantes seleccionadas declaraban tener experiencia como facilitadoras en temas
varios (feminismos, acompañamiento, cuidados, bienestar, uso de las TIC, etc). Si bien
pocas tenían experiencia en facilitar talleres en temas de privacidad y seguridad digital,
el IGT buscó poder permitirles añadir ese tipo de facilitaciones a su trabajo actual. Este
elemento constituye una potencialidad fuerte para permitir dinámicas de replicación en
sus propios contextos después del IGT y por ello se requiere ahora un trabajo detallado de
documentación y acompañamiento de las participantes una vez acabado el evento.
Pueden leer mas acerca de las sesiones impartidas durante el IGT en el Anexo 1 y revisar
la agenda completa del encuentro en el Anexo 2 de este documento.

Herramientas de privacidad o seguridad digital
Una gran parte de las participantes ya usaban antivirus, contraseñas seguras y respaldos

(básicos de seguridad digital). No obstante, muchas aun de manera poco informada o con
una falta de seguridad en sus conocimientos y capacidades. En cuanto al uso de
herramientas de cifrado (dispositivos, correos, canales de comunicación) esta cifra
disminuye sensiblemente. Finalmente, muy pocas usaban herramientas de anonimizacion
como TOR, TAILS, VPN o sabían como navegar en la deep web.
En cuanto a las tres herramientas o aplicaciones que las participantes declaraban usar
mas a menudo para su trabajo y/o activismo, las aplicaciones mas frecuentes son:
Facebook, Whatsapp, Telegram seguidos por el correo electrónico (casi todas usan correos
comerciales tipo Gmail, Yahoo o Hotmail). Ahora casi todas las participantes disponen de
una cuenta segura alojada en un servidor autónomo con las cuales están suscritas a la
lista de correo interna de las participantes del IGT.

Evaluación del IGT por sus participantes
Las siguientes secciones pedían a las participantes evaluarlas puntuando de 1 (muy
deficiente) a 5 (excelente). También se pedían comentarios más cualitativos, reportamos
aquí solo una selección de estos comentarios ya que fueron muy numerosos.

¿Organización (Antes y durante el instituto)?

Terrible 1
Mala 2
Mediana 3
Buena 4
Excelente 5

Terrible 1
Mala 2
Mediana 3
Buena 4
Excelente 5

Participantes

Facilitadoras

¿Equipo de facilitadoras (Disponibilidad, flexibilidad, solución
de problemas)?

Terrible 1
Mala 2
Mediana 3
Buena 4
Excelente 5

¿Equipo logístico de Tactical Tech y Espacio Encuentro de
Mujeres
(Disponibilidad,
flexibilidad,
solución
de
problemas)?

Terrible 1
Mala 2
Mediana 3
Buena 4
Excelente 5

Comentarios
Buena disposición de las facilitadoras + Falto tiempo + hacer talleres mas prácticos
Se debieron ampliar un poco mas algunos temas y gestionar de mejor forma la
evaluación de los procesos
Fue una experiencia genial, mas allá de las cosas físicas me parece que es mas
importante la información dada
El equipo de facilitadoras genial, unas muy accesibles y eso se agradece mucho a la hora
de aprender
Todo el desarrollo fue muy satisfactorio, las metodologías y lenguaje utilizado bastante
comprensible y accesible
Menos tiempo para comer, una hora es suficiente, empezar a las 8Am y acabar a las 5PM.
Dar espacio para compartir lo que hacen las participantes en sus organizaciones, dejar
tiempo para al menos un pequeño tour por la ciudad o dejar tiempo para hacerlo
individualmente
Buen trabajo de equipo organizar a tanta gente aunque a veces el estrés de organizar el
evento recaía sobre ellas y se les notaba al preguntarles algo, saludarlas o querer
conversar

Sesiones
¿A qué conjunto de sesiones asististe?
Todas las participantes atendieron sesiones de seguridad digital y seguridad moviles
seguidas por las sesiones acerca de política de los datos y genero y tecnologías. Las
sesiones de cuidados y capacitación fueron las menos numerosas explicando una
asistencia mas reducida. Finalmente, se puede notar la importancia que tuvo el espacio
de aprendizaje del hackerspace feminista.
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Comentarios
Podríamos tener un hackerspace digital? Webinarios?
Agenda hiper cargada, mucho tiempo x la mañana y hora de almuerzo
Me gustaron las sesiones en las que se combinan lo teórico con lo practico, que
siempre estuvieron a disposición para responder dudas y preguntas
Por ser sesiones paralelas, una se perdía algunas
Falta de tiempo para practicar pero tenemos lo suficiente para autoformarnos
Los pads me ayudaron mucho para mi autoformacion
Hizo falta un espacio mas lúdico y en medio del proceso

¿Qué tanto se acercaron las sesiones a tus expectativas
(participantes)?

No se adecuaron
1
Poco 2
Medianamente 3
Se adecuaron
mucho 4
Excedieron
expectativas 5

Participantes

Comentarios
Faltaron talleres prácticos
Si bien cumplió los objetivos habría dedicado mas tiempo a algunos aspectos de
seguridad
Falta de tiempo no permitía profundizar
El tema principal fue el tiempo, que no alcanza para practicar mas
Falto un poco de ventajas/desventajas. Puntos claros de para que sirven las
herramientas.
Creo que para algunas el tiempo era muy poco y se necesitaba algún nivel de
practicas en algunas sesiones

¿Qué tanto se acercaron las sesiones a tus expectativas
(facilitadoras)?

No se
adecuaron 1
Poco 2
Medianamente
3
Se adecuaron
mucho 4
Excedieron
expectativas 5

Facilitadoras

Comentarios
Creo que podría haber dado mas talleres
Siento que hubiera podido ser un poco mas organizada en mi sesión de holistica
Comencé con cierto grado de escepticismo aunque con interés y disposición, pero
me llevo compostaje para seguir abonando
Pude haberlo hecho mejor...
Varias sesiones preparadas o medio preparadas no se hicieron y sentí que eso
produjo un poco de fuga energética
Me quedo con la sensación de que debo mejorar mi manejo de emociones previa a
la sesión
Muy buenas compañeras, solidarias, gran grupo, muy cansada

¿Cuales fueron los objetivos de aprendizaje principales que
decidiste lograr al iniciar el Instituto? ¿Lograste cumplir
esos objetivos?
Conocer otras formas de resguardar la informacion
Replicar lo aprendido con otras, en proceso
Si con muchas ganas de aprender cosas nuevas y lo ?
Si X 2
Seguridad digital y la utilizacion de los medios para comunicarnos
Poder despejar dudas acerca de la seguridad digital, y afirmar mi compromiso
para trabajar en estos temas
Como mejorar mi seguridad personal y digital, brindar mucha informacion util
Si, entender el porque de la seguridad digital
Entender para que sirven las extensiones en buscadores, si cumplido
Conocer y aprender herramientas de software libre cumplidos
Adoptar un lenguaje humano digital ya que tengo interes de replicar los talleres.
Profundizar en formacion.
Correos seguros, anonimato, navegador, cifrado, buscador y muchas cosas mas y
si logre objetivos
Aplicar seguridad digital en la organizacion. Aprendizaje absorcion de todos los
temas.
Formas y medios de comunicacion sgeura + tener una intro general a temas mas
tecnicos + aqui me hace falta procesarlas y reforzarlas con las lecturas
Ameliore mis conocimientos acerca de seguridad digital, lo logre!!
Armar un protocolo y entender su importancia. Si

Aprender sobre seguridad digital y como empezar a implemenatrla, me llevo
mcuhas herramientas
Fue mucha informacion y pooc tiempo para cumplir objetivos
Mejorar mis practicas de seguridad, aprovechar los nuevos conocimientos para
fomentar estos temas
Profundiza y conocer herramientas de seguridad digital, si lo logre pero necesito
mas practica
Salir de la zona de confort + reflexionar y conocer mis practicas inseguras
Poder ? al maximo mis datos y mi huella digital y creo que voy en camino a poder
minimizarlos
Conocer riseup y utilizarlo + aprender como no dejar rastros en la web
Comprender nuestras vulnerabilidades (esta mas o menos) + tener herramientas
practicas (esta si)
Adquirir habilidades y nuevas herramientas digitales
Si, aprendi acerca de apps e instalar/desinstalar programas
Aprender a usar VPN y TAILS + crear alianzas con otras

¿Puedes reflejar la forma como ha cambiado tu comprensión
sobre seguridad digital y privacidad?

No ha cambiado 1
Ha cambiado un
poco 2
Ha cambiado 3
Ha cambiado
mucho 4
Ha cambiado
totalmente 5

Participantes

Comentarios
Me parece mas tangible
Conforme vaya practicando el conocimiento de seguridad digital y holistica lo voy a ir
comprendiendo mejor
Si tenia integradas seguridad física y psicosocial pro no pensaba en la dimensión digital
Seria pretencioso apuntar el 5. Aun falta comprensión, asimilar

¿Crees que las sesiones, ejemplos, casos de estudio,
herramientas compartidas durante el Instituto tuvieron
en cuenta las características del activismo para el aborto?
Según las participantes:
Si, creo que las mismas participantes pudimos dar ejemplos y aterrizar en eso
Si, las tienen presentes. Sin embargo creo que se orientan al activismo del aborto y se ha
limitado el conocimiento.
Si sin duda son fundamentales las herramientas para blindar nuestras actividades y
acompañamiento
Siento que salieron mas de las participantes que de las facilitadoras, lo que es bueno
Si reflejaron los derechos sexuales y de las mujeres
Si por parte del equipo de facilitación había mucho conocimiento de la situación de la
región y por supuesto los aportes de todas las participantes
+ casos de estudio son necesarios, poner ejemplo en base al trabajo que hacemos las
activistas por el derecho a decidir
Si se buscaban casos de los contextos de la diversidad de parte que estaban
Si, la comunicación afectiva por la red y la sororidad para las mujeres
Cada una de las explicaciones partían de la realidad de nuestro activismo
Según las facilitadoras:
Si hubo un esfuerzo consciente en enfocarnos en la temática particular
Si, pero siempre en los días de la misma capacitación se deben ir adaptando a sus
necesidades, creo que hay que mejorar la coordinación teórica con hackerspace
Si, creo que el hecho de dar un espacio al conversar las estrategias, las bases de datos y
algunas especificas nacen de la una necesidad real que vivimos
Si creo que el contar con el estudio previo es lo mejor!
En cuanto al resto de la evaluación esta se enfocaba en entender mejor que aspectos
resultarían más útiles para el trabajo y las organizaciones de las participantes.
Lógicamente

las

respuestas

fueron

extremadamente

variadas

incluyendo

desde

herramientas especificas como navegadores, correos seguro, criptografía, anonimización,
deep web, safety apps, telefonía móvil hasta metodologías para desarrollar mas en
profundidad temas relacionados con diseño de campañas y acciones, seguridad holistica
y auto-cuidados. El vinculo entre tecnologías y lo relativo a genero y violencias digital, las
respuestas feministas también fueron destacadas como especialmente útiles. Finalmente
el trabajo acerca de complementar y actualizar un protocolo de seguridad integral fue

valorado por varias participantes como uno de los aspectos mas útil del IGT.
Otros comentarios generales estuvieron relacionados con la necesidad de tener espacios
para la socialización, la creación de vínculos y la ruptura de jerarquías entre facilitadoras
y participantes; así como para compartir conocimientos y estrategias entre participantes.
Para ello creemos importante implementar en los próximos IGT un espacio de medio día
para tener un momento lúdico y de ocio para todas las participantes y las facilitadoras
para que puedan conocerse mejor y relajarse juntas.
Por otra parte, todas las participantes indicaron que pensaban mantener relaciones y
intercambios con otra parte de las participantes. S También se indicaron ya bastantes
colaboraciones específicas entre personas y colecyivas presentes en el IGT apuntalando
su objetivo de facilitar cooperación, así como nuevas redes y sinergias entre las partes
presentes.
No obstante estos deseos requieren un buen trabajo de acompañamiento, facilitando la
creación de una red de apoyo y solidaridad entre las participantes. Para ello intentaremos
experimentar con formatos varios de comunicación, documentación y detección de las
necesidades de las personas trabajando en el terreno. Para ello hemos activado una serie
de canales decididos durante la asamblea plenaria celebrada el ultimo día del IGT.
1- Se cuenta por ahora con una lista de correo cerrada y moderada usando correos
seguros,

2- Existe documentación de las sesiones impartidas durante el IGT que ha sido
revisada y compartida en la lista y cuyas sesiones también se trasladaran a la wiki
gendersec1 en los próximos meses

3- Se compartirá pronto el estudio acerca de riesgos y ataques traducido al
castellano.

Por

ahora

se

puede

leer

la

versión

en

ingles

aquí:

https://tacticaltech.org/projects/womens-bodies-digital-battlefields.

Un elemento importante del éxito de este evento radicó en el hecho de que los
planes de estudio y las metodologías de facilitación fueron informados por una
investigación en profundidad que recogió 55 testimonios de activistas por el
derecho a decidir ubicadas en 14 países de LAC con respecto a sus usos y
1 https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Category:Tutorials y
https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Category:How_To

prácticas con TIC y los riesgos y ataques a los que se enfrentaban. Esta
investigación se complementó con una reunión preparatoria de cinco días que
reunió a Women Help Women y a nueve de las facilitadoras que estarían
presentes en el GTI. Como la reunión se llevó a cabo en marzo de 2017, las
facilitadores tuvieron más de 5 meses para discutir y preparar sus sesiones. Este
período de tiempo les permitió investigar y adaptar sus ejemplos y estudios de
casos a la diversidad de contextos experimentados por los participantes.
Finalmente, las participantes también consideraron que el Instituto era diferente
porque se centró en la seguridad entendida como una multicapa de procesos y
prácticas que tienen lugar dentro de sus redes de solidaridad y apoyo, en lugar de
proporcionar

un

enfoque

descendente

que

se

centra

principalmente

en

herramientas de privacidad y seguridad digital. En ese sentido, también se
consideró importante que en las varias sesiones se subrayaran los vínculos
existentes entre el enfoque de seguridad integral y las diferentes metodologías y
prácticas desarrolladas dentro de los colectivos feministas y los movimientos de
justicia social de género.
Globalmente, el Instituto fue considerado por las participantes como un espacio
seguro para compartir sobre sus estrategias de seguridad y mitigación y muchas
consideraron que este tipo de confianza no se puede dar de la misma manera en
entornos puramente en línea.

Actividad para dinamizar una sesión
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Anexo 1- Sesiones impartidas en el IGT
Sesiones seguridad digital
Básicos en Seguridad Digital: La seguridad no es un juego de todo o nada. Existen
pasos simples y sencillos que puedes tomar y que hacen una gran diferencia. Esta sesión
inicia con los primeros pasos mirando la forma como funciona el internet y ofrece algunos
consejos prácticos y pasos básicos para ayudarte a pensar mejor sobre la seguridad de
tus datos y tus comunicaciones. Anti malware, respaldos, contraseñas y otros puntos
básicos.
Móviles 1 - ¿Qué es un móvil? ¿Qué es una app?: Esta sesión involucra a las
participantes para comenzar a hablar y pensar en tecnología móvil y componentes
básicos con el fin de desmitificar esta tecnología. La meta es explicar las diferentes capas
de seguridad al instalar una app, las diferencias entre Android, iPhone, Windows phone, y
otros móviles dedicados. + Este taller tiene un componente práctico en el que las
participantes aprenden a asegurar sus dispositivos móviles y configurar sus opciones
para aumentar la protección de sus datos.
Móviles 2 – Add-ons en tu buscador y mensajería segura: Este taller tiene un
componente práctico, en él las participantes aprenderán a navegar la red de manera
segura desde sus móviles. De forma específica, las participantes aprenderán el porqué es
importante asegurar sus buscadores en el móvil , como instalar y usar add-ons o
extensiones. + Esta actividad introduce algunas de las preguntas que las participantes
deben preguntarse cuando están planeando alejarse de algún tipo de tecnología o
servicio, migrar hacia espacios más privados, seguros y no comerciales.
Móviles 3 – Alternativas y espectro radioeléctrico: Esta sesión desarrolla acerca de
las alternativas existentes de telefonía, tales como conexiones móviles, proveedores de
servicios, VOIP, Asterix y mesh networks etc. También se ahondara en qué es una señal
inalámbrica y por dónde viaja? Qué es el espectro radioeléctrico y como se regula? Por
qué es importante entender como se regula este recurso socialmente construido para
generar infraestructura autónoma?
Ataques a servidores: Muchos ataques que sacan sitios web de línea son conducidos
desde servidores y pueden ser rastreados de diferentes formas. Esta sesión aclarará los
distintos tipos de ataques conducidos en contra de tu servidor , las buenas prácticas para
monitorizarlos, detectar y contraatacar cuando esto sucede.
Alojamiento de una pagina web: Esta sesión funcionaría con la ataques a servidores y
se abordaría las consideraciones a tener cuando se elije un alojamiento o hosting para su
sitio web, cuales son actualmente las alternativas a disposición, lo que ofrecen, cómo
pueden apoyar en la prevención de ciertas amenazas / ataques específicos.
Ataques de Malware: El uso de malware para espiar, alterar y amedrentar a activistas
ha aumentado recientemente. Esta sesión presenta un panorama de lo que se ha
evidenciado en los últimos años, cómo prevenir el malware en contextos de activismo
Web profunda (deep web): Esta sesión introduce el concepto de la red profunda, sus
características para poder facilitar la comprensión de la infraestructura del internet y

cómo poder usarla para servir a los propósitos de seguridad para activistas en alto riesgo.
Protección de datos y anonimizar bases de datos: Esta sesión está orientada a
colectivos y organizaciones que mantienen datos y bases de datos sensibles con el fin de
aprender las mejores prácticas para proteger la integridad y seguridad de los datos, pero
también para aprender técnicas para anonimizar datos.
Para hacer networking, comunicar y documentar de forma segura 1: Esta sesión
introducirá a la criptografía + instrumentos de encriptación + canales de comunicación
(chat, voip, correos electrónicos)- Se explicara lo que es la web de confianza (web of
trust)
Para hacer networking, comunicar y documentar de forma segura 2: Esta sesión
introduce el anonimato en la red, herramientas que te ayudan a camuflar tu identidad así
como tu geolocalizacion (Tor, VPN etc)
Para hacer networking, comunicar y documentar de forma segura 3:
Introduciendo TAILS (Amnesic Incognito Live System). Se trata de un sistema operativo
libre, que puede arrancar en casi cualquier equipo desde un DVD, memoria USB o tarjeta
SD. Su objetivo es preservar su privacidad, el anonimato, y le ayuda a: utilizar Internet de
forma anónima y eludir la censura; todas las conexiones a Internet se ven obligadas a ir a
través de la red Tor; no dejar rastro en la computadora que estás utilizando a menos que
lo pidas explícitamente; utilizar herramientas criptográficas para cifrar tus archivos,
correos electrónicos y mensajería instantánea.

Sesiones Políticas de los datos
Comprender y reducir metadatos: ¿Qué son los metadatos? ¿Por qué deben
importarnos? Herramientas y tácticas para reducir metadatos. Este taller analiza qué son
metadatos y lo que puede encontrar una persona sobre ti basándose en los rastros que
vas dejando. Esta presentación introductoria explora los metadatos que emitimos
involuntariamente y los rastros que producimos durante nuestras actividades en línea y
fuera de línea. ¿Qué otros elementos son revelados cuando usas mapas, posteas
imágenes o te comunicas? Esta taller cubre los posibles riesgos y amenazas y a través de
estudios de caso muestra las posibilidades que se abren cuando se trabaja con
metadatos.
Toma control de tu buscador (Opciones, estrategias y extensiones) : ¿Cómo
afecta tu experiencia en internet el buscador que usas (Firefox, Chrome, Safari, etc...)?
¿Cómo te vuelves sujeto a seguimientos y perfilamiento por causa de tu buscador? Esta
sesión se enfoca en herramientas y estrategias para recuperar el contra sobre los rastros
de datos que generas, a mirar las tripas de tu buscador, entrar a las opciones y
configuraciones, discutir tus estrategias de uso y explorar algunos add-ons específicos y
extensiones.
Politizando Facebook: Este es un ejercicio basado en la discusión interactiva para que
las usuarias de Facebook comprendan mejor el servicio, lo que significa ser una
corporación cuyo modelo de negocios se basa en la recolección de datos. Las
participantes adquirirán conocimientos básicos para comenzar a pensar en la corporación
y su interacción con Facebook de manera más crítica. Proveerá de tácticas de

comportamiento y estrategias
preocupaciones sobre privacidad.

para

adaptar

a

Facebook

a

sus

demandas

y

Cómo hacer una dieta de Google: “Una cuenta. Todo Google”, es el eslogan de
Google. Pero ¿qué significa esto para los que usan Google search, Google docs, Gmail, y
los demás servicios de Google? ¿Qué información estamos cediendo a esta empresa
multinacional...y por qué deberíamos de pensar en diversificar el tipo de servicios que
usamos? Después de tomar un mini tour por el imperio de Google (prepárate para una
sorpresa), esta sesión explora estas preguntas y mira a las demás opciones disponibles
en el ecosistema.
Safety apps: Se ha dado en los últimos años un aumento de las llamada aplicaciones de
seguridad orientadas hacia las mujeres y las defensoras de los derechos humanos con la
finalidad de para hacer frente a la violencia de género. ¿Qué hacen realmente estas apps
y qué criterios deben tenerse en cuenta antes de elegir una aplicación de seguridad?
SEO y google bombing: Consejos para mejorar la presencia de tus contenidos en los
resultados mostrados Google. En esta sesión se explicará el funcionamiento de los
motores de búsqueda y estrategias para mejorar el posicionamiento de las páginas web
de las colectivas segun sus contextos. Teórico - práctico.

Sesiones Género y Tecnología
Usos creativos de las redes sociales para defender derechos de las mujeres y
hacer campañas feministas: Esta sesión presenta y analiza diferentes perspectivas
(alcances, resultados, seguridad y privacidad) relacionadas con los diferentes usos de las
redes sociales por WHRD y feministas para generar conciencia, hacer campañas y alzar la
voz.
Reportar y documentar la violencia de género: En esta sesión se presentan
proyectos actuales , plataformas para documentar la violencia y enfrentar de manera
práctica las formas como reportamos/bloqueamos además de las políticas que las
distintas plataformas sociales aplican.
Install party software libre vs códigos de género: Las “Install Parties” son espacios
sociales en los que se busca implementar la instalación de algunos sistemas operativos
libres y al mismo tiempo construir y reforzar redes y comunidades. La idea es usar este
concepto para generar encuentros para la instalación de conceptos aplicados al contexto
de políticas de género radicales y mostrar los lazos entre el software libre y la cultura
libre.
Hackear el discurso de odio: Una sesión para comprender los métodos y herramientas
que utilizan los grupos de odio para atacar y silenciar y cómo aprovechar esos métodos
para desarrollar contra narrativas y estrategias de mitigación
Big data y la vigilancia sexual: Una sesión para entender las implicaciones de la
producción de datos y el big data en relación a la creación de nuevas formas de control,
vigilancia, mercantilizacion de cuerpos de las mujeres.

Sesiones Formación Holistica
Planificación una formación y creación espacios seguros: Principios básicos de la
educación de adultos para las tecnologías: Sesión para presentar elementos clave de
cómo planificar y desarrollar una actividad de formación o sensibilización en relación con
las tecnologías orientada a adultos. Esta sesión también presenta iniciativas y proyectos
actuales para crear espacios seguros relacionados con la tecnología en los que las
mujeres, las feministas y las personas queer puedan reunirse para compartir y aprender
juntos sobre las TIC, la privacidad y las tecnologías de seguridad.
Establecer y actualizar un protocolo de seguridad integral: Partiendo de la
experiencia y el conocimiento en la sala, esta sesión presentará análisis de amenazas y
riesgos y cómo desarrollar un protocolo integral de seguridad para su organización, red o
colectiva.

Bonus Playlist IGT
Una lista de hip hoperas y raperas feministas compiladas por Lucia!!
A
Afromega (México)
https://www.youtube.com/watch?v=AzndEYEqKlw
Aid (España)
https://www.youtube.com/watch?v=sl5JgmqvmRA
Akelarre (Cataluña)
https://www.facebook.com/Akelarre-645397822204323/
https://www.youtube.com/watch?v=U37ZPuDkzgY
Alika (Argentina)
https://www.youtube.com/watch?v=giOWXLeBMbg
Alix Toxik (México)
https://www.youtube.com/watch?v=2tKMSfOsFdc
Anarkía Ruíz (Venezuela)
https://www.facebook.com/search/str/Anarkia%2BRuiz%2BII/keywords_top
https://www.youtube.com/watch?v=-T2bY3wmKRs
Anita Tijoux (Chile)
http://anitatijoux.cl/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Tijoux
https://www.youtube.com/watch?v=S-ZGljqUqWM
Apolonia (Venezuela)
https://www.youtube.com/watch?v=_MnVCRXphPQ
Arianna Puello (República Dominicana/Girona, España)
https://www.youtube.com/watch?v=irUNdhWg5Cc
Audry Funk (Puebla, México)
http://es.rap.wikia.com/wiki/Audry_Funk
https://www.youtube.com/watch?v=6j9qgixo-Hg
https://soundcloud.com/somosmujeressomoshiphop/5-mascaras-audry-funk?
in=somosmujeressomoshiphop/sets/latinoamerica-unida

B
Barna bitches (Reddie+Niña Marmota) (Catalunya)
https://www.youtube.com/watch?v=dFJ2NbyA2E0
Bastet (España)
https://www.youtube.com/watch?v=tnOzEzWxM9w
Batallones femeninos (Ciudad Juárez, México)
https://www.facebook.com/CandyBatallonesFemeninos
https://soundcloud.com/batallonesfemeninos
BellaDona (Brasil)
https://www.youtube.com/watch?v=oOc7UZT9Xdo
Belona MC (Chile)
https://www.youtube.com/watch?v=2tKMSfOsFdc
Bittah (Cataluña)
http://rimasfemeninas.wixsite.com/rimasfemeninas/bittah
http://tintaroja.es/cultura/musica-y-revolucion/1312-entrevista-a-bittah-mc-debarcelona
https://www.youtube.com/watch?v=RvOZuiP0wFM
BKC (España)
https://www.youtube.com/watch?v=VAAhbYJLovc
BOCAdeBABA (Catalunya)
https://soundcloud.com/bocadebaba/
C
Caye Cayejera (Ecuador)
https://www.youtube.com/watch?v=e5VW7jhlf9E
Caroliina (Brasil)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w8i0L1ySwMw
Charlotte Darat (Chile)
https://www.youtube.com/watch?v=r-B2l28AK-A
Cru Canija de Toluca (México)
https://www.youtube.com/watch?v=34UQVsmAXpk
D
Danay Suárez (Cuba)
https://www.youtube.com/watch?v=GqLhLDbm0d8

Dania Neko (Chile)
https://soundcloud.com/somosmujeressomoshiphop/4-libre-y-salvaje-dania-neko?
in=somosmujeressomoshiphop/sets/latinoamerica-unida
De Loto Mc (Medellín, Colombia)
https://www.youtube.com/watch?v=xhld5x5KDnk
Diana Avella (Colombia)
https://www.youtube.com/watch?v=xJhSJmwGbms
Diktadora (México)
https://www.youtube.com/watch?v=vlaX1ykAts4
Dinamita (Costa Rica)
https://www.youtube.com/watch?v=TVp3R6HpjC8
Dnoe (España)
https://www.youtube.com/watch?v=e_0o4xjpMN0
Doble Fea (Argentina)
https://soundcloud.com/somosmujeressomoshiphop/cielo-y-tierra-doble-fea?
in=somosmujeressomoshiphop/sets/latinoamerica-unida
Dona (Haiti)
https://www.youtube.com/watch?v=REfDCnPoAng
E
Elektra (Colombia)
https://www.youtube.com/watch?v=OO3LhTJBvPE
F
Furia Soprano (Euskadi)
https://lafuria.bandcamp.com/
G
Gabry E (México)
https://www.youtube.com/watch?v=ZzuKcEEgFiw
Garee (Venezuela)
https://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&list=PL97VwWgyu0cXVII7qalCsYJKjtqu46rDV?
rel=0&v=FSbiY9UE0Vo
http://www.guaridahiphop.com/2015/03/garee-carpe-diem-album-venezuela-

2015.html
Garzía (México)
https://www.youtube.com/watch?v=3L76Hm4j_FE#t=139
Gata Cattana (España)
https://soundcloud.com/gatacattana
Golpe de coño (España)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fG3oO67CZA8
H
Hispana (México)
https://www.youtube.com/watch?v=j-Yje5Wq0fI
I
Invasorix (México)
http://invasorix.tumblr.com
http://invasorix.tumblr.com/about
http://invasorix.tumblr.com/videos
J
Jezzy P (México)
https://www.youtube.com/watch?v=WM0XnqVnits
K
Kahuay - Sipas Crew (Perú)
https://www.youtube.com/watch?v=y2rAZcXLh_8
Kim Mc (Venezuela)
https://www.youtube.com/watch?v=j66XNrL2kus
Knela Palacios (Venezuela)
https://www.youtube.com/watch?v=_Lj0vWxBO8E
Krudas Cubensi (Cuba)
www.krudascubensi.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Krudas_Cubensi
https://soundcloud.com/krudas-cubensi
L
La Fina (Cuba)
https://www.youtube.com/watch?v=DCLqowkdyOM

La Jeka (Perú)
https://www.youtube.com/watch?
v=cQXuuws3cec&index=18&list=PL88C5D74028299C45
La materialista (República Dominicana)
https://www.youtube.com/watch?v=Vm_QVzTREds
La Prinz (Perú)
https://www.youtube.com/watch?v=Iw-IqP7wNB4
La Reyna y La Real (Cuba)
https://www.youtube.com/watch?v=hcvkncQ315U
La Saya (Cali, Colombia)
https://www.youtube.com/watch?v=cA6U1IOr8_c
Lady Crash (Uruguay)
https://www.youtube.com/watch?v=Qf-3yJF1U9k
Lady Yako (España)
https://www.youtube.com/watch?v=19RCoQXKzM&list=PLQ7uL1ckVQC8QA_hcMiX0LsWmgWfWkbtv
Las Conchudas (Argentina)
Las Damas (Perú)
https://www.youtube.com/watch?v=7UnPfWVFXdo
Las Vvitch (España)
https://www.youtube.com/watch?v=hkimUDkUArc
https://soundcloud.com/lasvvitch
Leazzy (Guadalajara, México)
https://soundcloud.com/leazzy
https://www.youtube.com/watch?v=4DaGK3AKREA
Lenys Merkdo (Colombia)
https://www.youtube.com/watch?v=5W1E-gPpkJM
https://soundcloud.com/somosmujeressomoshiphop/2-mi-tiempo-lenys-merkdo?
in=somosmujeressomoshiphop/sets/latinoamerica-unida
Li Saumet (Colombia)
https://www.youtube.com/watch?v=hQp7gWDu8i4
Lucía Vargas (Colombia)
https://www.youtube.com/watch?v=B9Z50F1YMtQ

Luz Reality (México)
https://www.youtube.com/watch?v=EH8BfPCJupk
M
Magia López (Cuba)
https://www.youtube.com/watch?v=2t85qPK2Fbc
https://www.youtube.com/watch?v=E-plLD6IEPQ
Maluca Mala (República Dominicana)
https://www.youtube.com/watch?v=j5cQLrPxupo
Mare Advertencia Lírika (México)
https://soundcloud.com/mare-advertencia-lirika
mare advertencia lirica v/s rabia
https://www.youtube.com/watch?v=iM2xamCNeE4
Maya La Insana (México)
https://www.youtube.com/watch?v=v5y-nljcFYs
MC Adi (México)
https://www.youtube.com/watch?v=kqkPGQjjxMQ
MC Flaca (México)
https://www.youtube.com/watch?v=xRWEXdCttFM
MC Grace (México)
https://www.youtube.com/watch?v=Hmuf_onNr_s
MC Luana Hansen (Brasil)
https://www.youtube.com/watch?v=UWe4d_5FQjg&feature=share
MC Jana (Colombia)
https://soundcloud.com/somosmujeressomoshiphop/6-el-show-debe-continuar-mcjana?in=somosmujeressomoshiphop/sets/latinoamerica-unida
https://www.youtube.com/watch?v=lzaGL0KhUZU
Mc Rasta Negra (México)
https://www.youtube.com/watch?v=87PP2A9w-tQ
https://soundcloud.com/rasta-negra
Mc Romika (Argentina)
https://www.youtube.com/watch?v=0wFFfiSezcQ
MC Zad (México)
https://www.youtube.com/watch?v=tss8w_7MWGI
Michu Mc (Chile)

https://www.youtube.com/watch?v=TWIiR-hYYrs
Miss Bolivia (Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Miss_Bolivia_(cantante)
https://missbolivia.bandcamp.com/
Moyenei (Chile)
https://www.youtube.com/watch?v=AypAoz3dpEQ
Ms Krazie (México)
https://www.youtube.com/watch?v=59X04oTPRA4
N
Nakuri del Campo (Costa Rica)
https://www.facebook.com/NakuryMC
https://www.youtube.com/watch?v=Pnvj44z0XnM
Nativa (Costa Rica)
https://www.youtube.com/watch?v=XqOBLJcfbYc
Nefftys (Nogales, Sonora, México)
https://www.youtube.com/watch?v=uDodHibIlPc
Nina Uma (Bolivia)
https://soundcloud.com/somosmujeressomoshiphop/7-osssea-subliminal-ninauma?in=somosmujeressomoshiphop/sets/latinoamerica-unida
https://www.youtube.com/watch?v=qpZWqNVZO2k
Niña Dioz (México)
https://www.youtube.com/watch?v=6E5nM7Iox_M
O
P
Pearls Negras (Brasil)
https://www.youtube.com/watch?v=rAisOJvLLU8
Petra Rara (Brasil)
https://www.youtube.com/watch?v=F0vaedHpHps
Pollos Rudos (México) *relacionado con Jezzy P
https://www.youtube.com/channel/UCLkS_XQ9lsevHEj3MXsd5MQ
Por razones de estado (México)
https://www.youtube.com/watch?v=I2g4nqPxEzc

Q
R
Rabia Rivera (México)
https://www.youtube.com/watch?v=11kknj1omL8
Rebeca Lane (Guatemala)
http://www.rebecalane.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeca_Lane
https://soundcloud.com/rebeca-lane
Rima Roja En Venus (Quito, Ecuador) *relacionado con Venus Castillo
https://soundcloud.com/somosmujeressomoshiphop/3-mi-estrella-rima-roja-envenus?in=somosmujeressomoshiphop/sets/latinoamerica-unida
S
Sara Hebe (Argentina)
http://sarahebe.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sara_Hebe
https://sarahebe.bandcamp.com/
Sipas Crew (Perú)
https://soundcloud.com/somosmujeressomoshiphop/11-kutipakuy-sipas-crew?
in=somosmujeressomoshiphop/sets/latinoamerica-unida
Sista Eyerie (México)
https://www.youtube.com/watch?v=e5yz8AMrmEY
Somadamantina (España)
https://www.youtube.com/watch?v=0aj2rCT2eeI
T
Tarja-Preta (Brasil)
https://www.youtube.com/watch?v=MB2LQlWVWKU
U
V
Venus Castillo (Ecuador)

W
X
Y
Yela Quim (Bogotá, Colombia)
https://www.youtube.com/watch?v=ZvdjCTQirLc&feature=youtu.be
Z

