
  

Seguridad digital y defensa 
feminista: Clave para nuestras 

acciones



  

Defensa personal feminista desde 
nuestra experiencia:



  

¿Por qué es importante la 
seguridad digital?

● Mi facebook : mi vida 

● Google maps : seguro llego 



  

Mi historial de ubicaciones

Android iPhone



  



  

Android iPhone



  

Android



  

iPhone

Servicios de 
ubicación



  

Servicios 
de sistema



  

Ubicaciones frecuentes



  

Planeando una acción

● Investigación anónima desde el celular
● Un correo seguro
● Intercambiando archivos de forma segura
● Una app para el celular



  

Orbot y Orfox
Tal vez para tu acción vas a 
requerir hacer una investigación.
Protege tu ubicación y tu identidad 
usando estas dos herramientas en 
tu celular Android:
Orbot (te permite ocultar tu 
ubicación)
Orfox (Es la versión de Firefox 
Mozilla para celular y  funciona 
sólo si Orbot está activo)

Ve a tu tienda 
de 

aplicaciones



  

Orbot 



  

Orbot 

Pulsa sobre 
la cebolla



  

Orfox



  

Orfox



  

TOB en iPhone



  

TOB en iPhone



  

Protonmail

● No vive de la venta de datos
● Sus servidores están en un país que tiene mejor 
legislación para lxs usuarixs (Suiza)

● La información entre lxs usuarixs de protonmail 
está cifrada de inmediato



  

https://protonmail.com



  

La versión gratuita tiene límites:
● 500 MB de almacenamiento
● 150 mensajes por día
● Soporte Limitado 



  



  



  



  

https://share.riseup.net

Riseup es un colectivo que ha trabajado por más de 12 años para la organización social. 
Cuenta con diferentes servicios entre ellos un espacio para intercambiar archivos.

Ojo sólo 50 megas y borra la información 
después de 7 días



  

Cambió el link, el 
nuevo link es el 
que podemos 
compartir para 
que otrxs 
descarguen la 
imagen



  

wire

1. En tus aplicaciones abre Play 
Store 



  

2.1 Seleccionar la opción de “Wire 
Secure Messenger”.



  

3. Da click en 
instalar



  

4. Una vez instalado 
da click en abrir Wire



  

5. Cuando hayas 
abierto Wire da click en 
crear cuenta para uso 

personal



  

5.1 Deberás poner tu 
número telefónico y dar 

click en la flecha con 
fondo blanco, que está 

justo a un lado del 
número. 



  

5.2 Te llegará un 
código de 

verificación por 
mensaje de 

texto.

5.2 Te llegará un 
código de 

verificación por 
mensaje de 

texto.

5.3 Este código 
deberás ingresarlo 
en la pantalla de 

Wire.



  

5.3 Es necesario 
que pienses en un 

usuario y lo 
escribas en el 

recuadro.

 NOTA. Si necesitas esta cuenta para una acción no uses 
tu nombre real, ni tu fecha de nacimiento, ni nada que 
puede identificarte fácilmente.

 Si ya existe ese alias, Wire te agregará 4 números al final 
el usuario.



  

Ya con tu cuenta creada invita 
gente:



  

Y ahora puedes iniciar una 
conversación

Desde una 
conversación activa 

puedes crear un grupo

Nombre del 
grupo



  

¿Que hay en el menú?

¡Autodestrucción!



  



  

Llamadas 
individuales y 
soporta llamadas 
grupales con buena 
calidad de sonido

Viedollamadas con 
una persona



  

Y además tiene una versión para 
computadora portátil o de 

escritorio


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40

