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Contexto

El  siguiente  documento  presenta  el  Instituto  de  Género  y  Tecnologías  (IGT)

organizado entre los días 20 y 24 de Junio 2016 en Ecuador (Puembo). En este

documento se presenta de manera resumida como acontencio 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 45 de las 58 participantes presentes (incluyendo las

facilitadoras). 

Este documento también expresa algunas ideas y enseñanzas acerca de lo que

funcionó en el marco de este encuentro así como recala 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,  así como con las colectivas que han

colaborado con Tactical  Tech para organizar este IGT en Ecuador.  Este informe

será puesto a disposición permanente del público en la pagina wiki gendersec.org

una vez incluido toda la retroalimentación relevante para su versión final.   



Instituto de Género y Tecnologías, Junio de 2016, en Ecuador

El Instituto de Género y Tecnologías, reunió durante el mes de Junio del 2016 en una
hermosa hacienda cerca de Quito, Ecuador a 58 mujeres y personas trans, defensoras de
los  derechos  humanos,  feministas,  técnicas,  para  cinco  días  de  entrenamiento,
colaboración  y  discusión.  Este  resultó  ser  un  evento  inspirador  lleno  de  creatividad,
trabajo en red y alegría en el que se establecieron compromisos profundos para repensar
nuestra relación con las tecnologías, y avanzar en la autonomía y la justicia social para
todas.

¿Por qué un Instituto de Género y Tecnologías en Latinoamérica?

El problema de acoso en línea y las amenazas contra las mujeres y sus colaboradores,
procedentes de gobiernos y de individuos y grupos no estatales, se ha hecho más visible
en los últimos años. Estas amenazas atrapan a muchas mujeres entre el uso de internet
como herramienta  clave para  su trabajo  y/o  su  activismo para  sensibilizar,  organizar
acciones,  documentar  y  promocionar,  por  un  lado;  y  el  seguimiento  constante,  la
vigilancia y el acoso por el otro. Las plataformas de Internet y los medios sociales pueden
ser  peligrosas,  ya  que  permiten,  expanden  o  espejean  (viejas  y  nuevas)  formas  de
violencia que provocan que el trabajo y las voces de las mujeres se vaya eliminando,
auto-censurando y activamente impidiendo ser visto, oído o leído.

A  través  de  los  años  la  retroalimentación  que  hemos  recibido  de  las  solicitantes  y
participantes  a  nuestros  Institutos  de  Género  y  Tecnología  muestran  que  entre  las
mujeres blanco de la violencia basada en el género, las mujeres defensoras de derechos
humanos (WHRD) y activistas LGTBQI, y las personas que trabajan a favor de la justicia
social de género y temas feministas, o temas sensibles, tales como la salud, los derechos
reproductivos y sexuales están particularmente en riesgo.  Por  otra parte,  las mujeres
líderes políticas,  periodistas y blogueras dedicadas a cuestiones políticas o de género
también se enfrentan a diversas formas de violencia en línea y fuera de línea.

Trabajamos hacia la planificación del evento en Nicaragua en el mes de Abril, junto con
12 mujeres defensoras, activistas y formadoras de seguridad digital. Discutimos  durante
esta reunión de tres días las metodologías de facilitación, el diseño de las sesiones y la
planificación  del  programa,  además  de  establecer  los  medios  para  llegar  a  las
participantes y los criterios para la selección de las mismas. Otro elemento clave que
discutimos fue la seguridad general  del  evento e ideas sobre cómo crear un espacio
seguro y garantizar un ambiente de bienestar y confianza antes, durante y después del
GTI.

Nuestro  objetivo  con  este  evento  fue  construir  nuestros  planes  de  estudio  actuales,
adaptándolos a los riesgos, las necesidades específicas y la agencia de las defensoras y
mujeres y activistas trans ubicadas en la región de América Latina. También se intentó
pensar en la expansión de nuestro plan de estudios actual y facilitar y dar seguimiento a
las actividades organizadas por las participantes después del Instituto.



Planes de estudio orientados a la acción y espacios de aprendizaje

A través de un proceso de revisión rigurosa, las 210 solicitudes recibidas en dos semanas
se  redujeron  a 46 de  participantes provenientes  de  una amplia  gama de  países  que
incluyeron Ecuador, Colombia, Perú, México, Nicaragua, Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela,
Argentina, República Dominicana y Honduras.

También  contamos  con  un  grupo  de  12  facilitadoras  quienes  también  vinieron
principalmente de países de América Latina y de organizaciones como Consorcio Oaxaca,
EnRedas y Mujeres al Borde, así como de Tactical Tech. Contando al equipo de logística de
nuestro socio local en Ecuador, Sentimos Diverso, y a algunas visitantes, el IGT albergó a
60 personas en total.

A lo largo de estos cinco días, las participantes estuvieron involucradas en diferentes
temas  como  la  seguridad  digital,  la  política  de  datos,  el  género  y  la  tecnología,  la
seguridad integral, así como adquiriendo habilidades de entrenamiento y cuidado de sí
mismas. El primer día se dedicó a que todas las participantes juntas reflexionaran sobre
nuestro género y la experiencia interseccional que ofrecen las tecnologías, además de
avanzar hacia un análisis  de riesgo y necesidades de aprendizaje.  Las estrategias de
mitigación  que  se  pusieron  en  práctica  fueron  compartidas  entre  las  participantes  y
procedimos  a  realizar  el  primer  show en  vivo  de  la  Radio  Berta  Cáceres  (puesta  en
marcha durante el IGT). En este programa algunas de las facilitadoras compartieron sus
antecedentes,  experiencias  y  motivaciones  para  participar  y  capacitar  en  temas  de
privacidad y seguridad. Terminamos nuestro primer día con una ‘Install Party’ en la que
como su nombre lo indica, instalamos, desinstalamos y mezclamos software de código
libre y abierto; al tiempo que discutimos las 4 libertades, los códigos de género y nuestro
propio conjunto de experiencias y conocimientos entre nosotras mismas.

Los  siguientes  días  abarcaron  cuatro  momentos  de  aprendizaje  estructurado.  Se
ofrecieron dos o tres sesiones sobre diferentes temas de manera simultánea y un cuarto
momento de aprendizaje tuvo lugar al final de la tarde. En este las participantes podían
elegir entre tener conversaciones una a una con las facilitadoras, sesiones para compartir
habilidades, trabajo con el equipo de producción de radio o participación en las sesiones
de  autocuidado  en  un  quiosco  rodeado  de  una  luz  hermosísima  con  una  vista  a  la
montaña espectacular.

Esas sesiones de aprendizaje también se complementaron con sesiones nocturnas de
intercambio de habilidades entre las participantes, actividades deportivas y proyecciones
de documentales, espectáculos y cabarets. Por las noches era también cuando el popular
y auto-organizado hackerspace feminista se puso en marcha y se convirtió en el lugar
para ir a adquirir y compartir conocimientos alrededor de cuestiones prácticas tecnología
en un ambiente informal y relajado.

Algunas de las sesiones realizadas durante el IGT incluyeron: migración a GNU / Linux,
imaginando una internet feminista, conceptos básicos de seguridad digital (presentados
como una película  de  seguridad  del  avión),  mejorar  su  navegador,  metadatos,  cómo



comprender alternativas al software comercial), el malware y los servidores de ataques,
detectando IMSI-Catcher, politizador Facebook, usos creativos de las redes sociales (para
campañas y actividades de promoción), la seguridad móvil, el sistema amnésico incognito
live,  planificación de actividades de formación en entornos desconocidos,  creación de
espacios seguros para el  aprendizaje  de tecnología,  documentación y  denuncia  de la
violencia, desarrollo de autocuidado, etc.

Finalmente,  la  última tarde  se  dedicó  a  las  organizaciones  de  derechos  regionales  y
temáticos a que trabajaran en grupos para ver  las  posibles acciones y  sinergias que
pudieran  establecer  después  del  evento,  para  evaluar  el  IGT  y  decidir  en  sesiones
plenarias los pasos a seguir  para la documentación,  el  permanecer  en contacto,  y el
desarrollo de una red de el apoyo y solidaridad.

El marco metodológico adoptado durante el IGT se basa en los principios básicos de la
educación  de  adultos.  Este  se  complementó  con  enfoques  feministas  como  la
conformación de espacios seguros, la comprensión de los privilegios de unos, poniendo
atención en el poder y las relaciones desiguales, el autocuidado y procesos inclusivos
para la reflexión, el intercambio y el aprendizaje.

Y debido a que un IGT nunca está completo sin mucho de baile y canto ruidoso en grupo,
la noche del viernes pusimos vestidos bellos llenos de luces y disfrutamos de una gran
fiesta organizada por La Pacha Queer. Una noche llena de felicidad y de performances
que incluyó grandes éxitos como la ya famosa canción del Software Libre.

Mientras todo el mundo estaba, sin duda, listo para descansar en tranquilidad al final de
la semana, esos sentimientos se mezclaron con tristes despedidas. Por nuestra parte,
hemos aprendido mucho y esperamos que las que estaban allí también lo hicieron.

Muchas gracias a nuestras colaboradoras, a todas nuestras facilitadoras y a todas las que
viajaron para participar en el evento; estamos muy contentas de ver surgiendo nuevas
asociaciones.  Gracias  también  a  todas  las  que  solicitaron  su  ingreso  al  Instituto  -  el
proceso  de  selección  implicó  muchas  decisiones  difíciles.  Estamos,  sin  embargo,
actualmente trabajando en el apoyo y desarrollo de eventos similares, más regionales en
otros países, por lo que se espera que existan más oportunidades en el futuro.

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:

Actualizaciones y preguntas
Suscríbase a nuestro boletín de noticias   En     el     Loop y síganos @info_activism!

Y si  usted tiene preguntas o sugerencias particulares en torno a esta nueva área de
exploración en Tactical Tech, por favor, no dude en ponese en contacto con Alexandra [at]
tacticaltech.org y Dalia [at] tacticaltech.org

https://tacticaltech.org/in-the-loop
https://tacticaltech.org/in-the-loop
https://tacticaltech.org/in-the-loop


Feminist Hackerspace in action



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. 

País de residencia actual

País de residencia Número de
Participantes

Ecuador 16

Colombia 10

Perú 5

México 5

Nicaragua 2

Bolivia 2

Brasil 2

Chile 1

Venezuela 1

Argentina 1

Costa Rica 1

Identificación de genero
89% de las participantes se identifican como género femenino, 2% como masculino y 9%

bajo  otras  identidades  como Transgénero,  Mujer  Trans,  Género  Fluido  y  Disidente  de

Género.

Perfiles y organizaciones 
No todas  las  participantes  vienen como representantes  de una organización,  algunas

vienen a título  individual  como activistas y agentes de transformación dentro de sus

comunidades. El resto de las participantes colaboran en diversas organizaciones. Estas

representan un amplio espectro de luchas y movimientos sociales. 



 Nube de palabras basada en las tres palabras claves usadas por las participantes para describir su trabajo. 

Como se  puede  ver,  la  mayor  parte  de  las  organizaciones  representadas  trabajan  e

inciden en temas de justicia social y genero incluyendo igualdad de derechos, derechos

sexuales  y  reproductivos,  derechos  LGBTIQ.  Por  lo  tanto  asumimos  que  muchas

participantes tenían conocimientos fuertes en cuanto a las teorías de genero así como de

los procesos y metodologías relacionados con el amplio abanico de los feminismos. 

Por otra parte también encontramos organizaciones que trabajan en profundidad el tema

de  los  derechos  a  la  comunicación,  expresión  e  información  bajo  varios  formatos



(audiovisual,  radios,  periodismo  ciudadano,  derechos  digitales  etc).  Y  finalmente,

contamos con organizaciones trabajando el tema de los derechos de las comunidades

campesinas  y  comunidades  indígenas  así  como  derechos  ecologistas,  de  soberanía

alimentaria y lucha contra las empresas extractivas.

En general, los conocimientos sobre las relaciones entre el género y las tecnologías eran

más limitados pero para eso está también el IGT: para mostrar, trabajar y (de)construir

esos vínculos y relaciones.  Además de poner conocimientos en común respecto a los

ciberfeminismos y los acercamientos feministas a las tecnologías. 

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 83% de las

participantes seleccionadas declaraban tener experiencia como facilitadoras en temas

varios (feminismos, salud, 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. 



Riesgos digitales a los cuales se enfrentan

Transcribimos aquí algunos de estos riesgos en las propias palabras de las participantes: 

 - La filtración de información, el mal uso de la misma, el atentado a la propiedad privada

por  transfobia,  actos  de  violencia  y  discriminación;  acoso  virtual  y  al  ser  personas

públicas y visibles vulneración al derechos a la privacidad. 

- Acoso y violencia en línea por género y por ejercer activismo en el caso de defensoras

de derechos humanos.  Las amenazas pueden ser vía correo electrónico,  chats,  foros,

mensajes de texto, redes sociales y/o vídeos.

- Expresiones violentas basadas en estereotipos sexuales y de género como publicidad

sexista y los discursos de discriminación por identidad sexual y de género.

- Vigilancia de comunicaciones, acceso a datos personales y monitoreo de sus acciones, o

ya sea por gobierno, empresas o por otra persona para ejercer control e invasión de su

privacidad. 

- Fotos alteradas y textos falsos en línea para desprestigiar, Robo de identidad, ataques,

hostigamiento, amenazas.  Suplantaciones de identidad

- Hackeo de las cuentas/ plataformas personales o institucionales

- Campañas de desprestigio en redes

- Interceptaciones a comunicaciones telefónicas o virtuales 

- Robo de información



Como pueden ver en el cuadro superior, 5 participantes se consideraban inexpertas en su

uso de las TIC, 37 intermedias y 5 avanzadas. Después de la experiencia del IGT, creemos

que las intermedias se han definido de tal manera porque usan de manera intensiva las

TIC pero tenían poca experiencia y practica usando metodologías y herramientas para

proteger su privacidad y seguridad digital. Por otra parte, vemos que 15 participantes se

sienten mas estresadas cuando usan las TIC, 15 más relajadas y 17 consideran que el uso

de las TIC no afecta su estado de bienestar emocional y/o psicológico. Las sesiones sobre

seguridad holistica así como cuidados permitieron profundizar en estos temas y ofrecer

claves para gestionar estrés causado por nuestros usos de las TIC así como activismos

varios. 

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 si mismas. En cuanto al uso de herramientas de encriptacion

(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 “ganadoras” son: Facebook, Whatsapp, Telegram y Twitter seguidos por el

correo electrónico (casi  todas tienen correos comerciales tipo gmail  o hotmail).  Ahora

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)?



¿Equipo
de

facilitadoras (Disponibilidad, flexibilidad, solución de 
problemas)?

¿Equipo logístico de Tactical Tech  y Sentimos diverso 
(Disponibilidad, flexibilidad, solución de problemas)?

Terrible Mala Mediana Buena Excelente

0 0 2 14 30

Terrible

Mala

Mediana

Buena

Excelente

Terrible Mala Mediana Buena Excelente

0 0 1 10 35

Terrible

Mala

Mediana

Buena

Excelente

Terrible Mala Mediana Buena Excelente

0 0 1 15 30

Terrible

Mala

Mediana

Buena

Excelente



Comentarios 
Su disposición y la paciencia con lo que nos enseñaron, les agradezco de todo corazón.
Me encantó, me fascinó, me formó, me sentí tan cómoda y descubrí un nuevo mundo en
la tecnología en el ámbito digital. 

Un poco más de tiempo para profundizar en herramientas y apps. Manejo de la paciencia
de algunas de las facilitadoras. 

Hacía  mucho  que  no  coincidía  en  un  espacio  con  tan  buena  logística,  organización
general y excelentes metodologías. Agradezco a todas las personas detrás de este IGT.
¡Aprendimos, compartimos y lo mejor construimos juntas!

Excelente organización. Horario cargado pero se logró. Aprecié el constante proceso de
documentación, evaluación y de interconectar recursos/talleres/conceptos de seguridad y
defensa. La disponibilidad para dar siempre MAS de las capacitadoras muy apreciada. 

Gracias por utilizar metodologías tan amplias y por tener tanta disposición para compartir
conocimientos 

Que son muy cañeras y saben un montón. Se preocuparon por hacer la información lo
mas sencilla y accesible posible

La metodología fue muy buena. Sugería mas días de hackspace, fue todo un éxito y muy
necesario

Este tipo de actividades nos fortalecen y nos hacen más fuertes y revitalizan nuestro
trabajo

La facilitación de los talleres por parte de las talleristas a veces fue un poco caótica y
poco participativa 

Me hubiera gustado que se invitaran a compañeras con el  mismo nivel  para algunas
resultaba aburrido algunas cosas que a otras nos interesaban

Creo que la metodología ayudó en tener mucha dinámica en las sesiones, a pesar que
fueron muchas y que había mucha información nueva 

Fue evidente que todas las sesiones habían sido preparadas con mucho detalle y que
había apertura para dar respuesta a dudas

La  paciencia,  el  feminismo  aplicado  desde  las  tecnologías.  Las  facilitadoras  estaban
preparadas  y  a  pesar  de  que  los  temas  me  eran  ajenos,  no  se  me  hizo  agotador
comprenderlos

Visión holistica considerando los efectos, tanto como la logística y otros asuntos como un
todo, es destacable y bello 

Sesiones
 ¿A qué conjunto de sesiones asististe? 



Todas las participantes atendieron sesiones de seguridad digital, seguidas de genero y

tecnologías, y política de datos. Las sesiones de cuidados y seguridad holistica fueron las

menos numerosas explicando una asistencia mas reducida. Finalmente, se puede notar la

importancia que tuvo el espacio de aprendizaje del hackerspace feminista. 

¿Qué tanto se acercaron las sesiones a tus expectativas?

Comentarios
Los  sobrepasaron  porque  este  es  un  tema  nuevo,  pero  estoy  dispuesta  a  seguir
aprendiendo

En  algunos  espacios  nos  faltó  más  tiempo  para  la  práctica  debido  al  cansancio  y
paciencia de algunas facilitadoras

Para nada Un poco Cumplieron expectSobrepasaron Me dejaron patidifusa

0 1 3 17 23

Para nada

Un poco 

Cumplieron 
expectativas

Sobrepasaron

Me dejaron 
patidifusa

Seguridad digital/DS 

Politica de datos/Data Politics

 Cuidados/Care

Seguridad Holistica/Holistic 
security

Hackerspace 
Feminista/Hackerspace feminist

Género y tecnología/Gender and 
Tech



Tal vez había estudiado el tema, siguiendo la discusión teórica pero lo técnico lo veía un
poco complejo, pero no, no es tanto, es bonito

Cada uno de los espacios en los que participé fueron claros, dinámicos, abiertos a las
preguntas y a la construcción de conocimientos de manera colectiva. 

Como tal venía con muy poco conocimiento en Seguridad Digital, por lo cual desbordó en
este  aspecto  mis  expectativas  pero  creo  que  la  diferencias  de  niveles  dificulta  el
desarrollo de temas, pues a las mas avanzadas seguro no les gustó tanto estar con las
niveles más bajos y las de niveles bajos queríamos profundizar estos temas

La diferencia en el nivel de conocimientos impedía avanzar en algunos casos. También la
diversidad  de  intereses  afecta,  es  positivo  en  la  discusión  general  pero  no
necesariamente en las sesiones de tecnología

Gracias, es el primer espacio en que aprendo sobre genero y tecnologías, el reto será que
sea un tema conciente en adelante en la red (mi organización)

Quiero practicar ansiosamente

Me encantaría que haya una sesión acerca de infraestructura y gobernanza de internet

Quizás podrían hacer una evaluación especifica sobre conocimientos y distribuir sesiones
según complejidad

¡Falto más tiempo! Aunque claro que me comprometo ha seguir investigando más sobre
los temas que se han impartido 

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

Comentarios:
Es ver la forma de como mis datos son utilizados para comercializarse.

Va cambiando, me llevo dudas y reflexiones para seguir avanzando en este cambio de
chip que es un largo proceso

No hubo  cambio  de  comprensión  porque  ya había  recibido  varios  entrenamientos  en

No ha cambiadUn poco Ha cambiado Mucho Totalmente
2 2 10 11 19

No ha cambiado nada

Un poco 

Ha cambiado

Mucho

Totalmente



seguridad digital y ya estaba familiarizada con muchos temas pero no deep web, gracias
anamhoo!

Tengo muchísimo más claros los mecanismos, bueno algunos con los cuales nos vigilan o
nos controlan, esto me ha permitido entender lo expuesta que estoy 

Creo que soy otra persona con respecto a la tecnología

Desconocía completamente lo insegura que es la navegación y qué es que las empresas
pueden hacer  con nuestra  información.  En Perú no hay esta  cultura  de  la  seguridad
digital. 

Mi  comprensión sobre seguridad digital/privacidad no cambió pero se consolidó y  me
siento más firme en mis convicciones

Me ha hecho considerar todas mis vulnerabilidades y la información que regalo a las
grandes empresas. Mi decisión es transformar estas prácticas. 

El  instituto  me  ha  venido  para  complejizar  mi  comprensión  de  la  seguridad  digital,
politizándola,  desbinarizandola  y  clarificando  estrategias  para  ponerla  al  servicio  de
luchas transformadoras

Jamás me hubiese imaginado que internet es una red construida socialmente con todo lo
que eso implica



 ¿Piensas que la relación entre Género, Seguridad y Privacidad
fue abordada correctamente? Por favor danos todos los 
detalles que puedas

Casi  todos los  comentarios  apuntaron el  hecho de que esa relación  se estableció  de
manera satisfactoria y fructífera, en palabras de las participantes:

El enfoque de género, es importante pensarse desde las disidencias sociales, la inclusión,
la participación, la voz de las que encarnamos estas realidades. 

Si  gracias  por  cada  una  de  las  metodologías  y  actividades  hacen  más  o  menos  y
entendible el tema

Ritmo, lenguaje, afectos... fueron algunas de las características importantes para tener un
espacio de solidaridad y confianza. Todo es posible y fácil, aunque tome tiempo después
del IGT

Si! problematizar el  tipo de relación que tenemos cotidianamente con la tecnología y
entender las relaciones de poder que nos han hecho trabajar de esta manera fueron las
discusiones que de una u otra manera se tocaron en todas las sesiones y enlazaron estos
tres conceptos. 

Me parece que hay que insistir mas en la puesta en práctica post-taller

Creo que si y que inclusive hubieron enfoques que no esperaba y que si se tomar en
cuenta

Me encanto la conexión holistica y poder contener angustias. Buenos debates,  quizás
faltó  práctica  para  quién  se  aplicoó  para  conseguir  la  praáctica  necesaria  pero  es
importante ubicar prácticas dentro del análisis feminista político 

Muy bien especialmente en migrar a Linux

La relación se abordó de una forma amplia pues cada uno de estos temas son complejos,
fue  agradable  obtener  herramientas  sobre  privacidad  que  nos  van  a  permitir  tender
seguridad, tanto temas que van desde genero hasta derechos de autor e intereses. 

Si, es el tema más importante que me llevo. Es un reto, desafío y congruencia para mi
activismo. 

Si,  me  encantó  que  el  feminismo fuese  la  ruta  de  encuentros  y  sonrisas  y  que  nos
acercaron al tema de la seguridad y privacidad mas allá de los tangible/técnico. Sin duda
eso que conocemos como teoria feminista fué lo mas claro para hacer esta relación. 

Si, se abrieron muchos puntos para pensarlo y se quedo en evidencia que las mujeres son
más afectadas por las tecnologías machistas y capitalistas

Si, esa dualidad en muy pocas ocasiones la había abordado de la forma en que este
equipo lo hizo

Si, pienso que hubo equilibrio en estos temas, opino así a pesar de no tener muchos
conocimientos en temas de género, mi trabajo es más bien de mujeres MUUS 

Totalmente, siempre se empujo a hacer un análisis desde el contexto de cada una como
mujeres 

Si con poca información que tenía, todo fue casi nuevo, gracias

Si aunque hubiera querido también explorar la relación con la sexualidad 



No siempre, algunas veces no se evidenció la relación

Si  los  debates  políticos  sobre  los  temas fueron  interesantes  desde  la  perspectiva  de
género,  como  también  la  posibilidad  de  aprender  herramientas  para  cuidar  nuestras
actividades

Creo que a veces fue un poco excluyente ya que no se contemplaba trabajo donde el
género es transversal

Pienso que fue obvia la sensibilidad y el  feminismo de las facilitadoras,  pero muchas
compañeras que no son feministas tal vez necesitaban una sesión más específica

Si sólo me costó entender cosas por el orden, ahora bien la tecnología en la actualidad y
su relación con la reproducción del sistema capitalista fue abordada como acotación o en
una reunión creo que hay que darle mas peso

Si  muchas  de  las  compañeras  crearon  conciencia  sobre  su  seguridad  y  pusimos  en
marcha el uso de herramientas para cuidar nuestra seguridad y privacidad

Si de hecho agradezco el enfoque de genero, creo que de otra manera no hubiera sido
tan fructífero el aprendizaje 

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 criptografía, anonimización, deep web, metadatos hasta

metodologías  para desarrollar  mas en profundidad temas relacionados con diseño de

campañas y acciones, seguridad holistica y auto-cuidados. 

Por otra parte, todas las participantes indicaron que pensaban mantener relaciones y

intercambios con otra parte de las participantes. Se citaron medidas de entre 5 y 10

personas. También se indicaron ya bastantes colaboraciones específicas entre personas y

organizaciones 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 en la gendersec1

1 https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Category:Tutorials y 
https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Category:How_To

https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Category:How_To
https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Category:Tutorials


wiki del proyecto (pero ya disponibles en formato documentación colaborativa en

los pads de las jornadas2), 

3- Está  disponible  la  documentación  de  los  eventos  a  los  que  asistirán  o  que

organizarán las participantes en los próximos meses3, 

4- Está disponible el desarrollo de una agenda de webinarios mensuales impartidos

por las facilitadoras presentes en el IGT4,

5- Material sonoro de la Radio Bertha Cáceres con programas y sesiones grabadas en

las que las participantes hablan de género, feminismo, salud sexual y reproductiva

y de sus experiencias en el IGT se compartira en Setiembre 2016,

6- Equipos que se consolidarán ya sea por tema o por región o país para realizar

actividades juntas y seguir compartiendo experiencias colectivas.

7- Colectivos de seguridad digital comienzan a surgir y a consolidarse con algunas de

las  participantes  como  adaptadoras  y  diseminadoras  de  las  sesiones  de

capacitación.  Las  actividades  organizadas  por  las  participantes  se  pueden  leer

aquí.5

El  Instituto  de  Género  y  Tecnologías  fue  un  momento  de  creatividad,  curiosidad,

conocimientos,  y  cuidados  compartidos.  Tuvimos  una  playlist  amplia  de  canciones  y

actuaciones, teatro de la vida y performances únicas. Listamos algunas de ellas en el

Anexo 2 acompañadas de fotos varias. 

2https://jot.tacticaltech.org/p/GTI_Ecuador_Documentacion
3 https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/EventosLAC-PostGTI
4 https://jot.tacticaltech.org/p/GTI_Webinares
5 https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Category:Activities
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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? 

Móviles 4- Monitoreo GSM /IMSI catcher:  Esta sesión introduce técnicas actuales y
herramientas para monitorizar redes GSM y preparar estrategias de mitigación e ideas
para detectar esas formas de vigilancia.

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.

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.



Web profunda y criptomonedas:  Esta sesión tiene un componente práctico ya que
desarrolla  los  pasos  para  usar  criptomonedas  y  cómo  usar  la  red  profunda  para
comunicarse de manera segura así como para comprar cosas de manera mas anónima. 

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  para  adaptar  a  Facebook  a  sus  demandas  y
preocupaciones sobre privacidad.



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. 

Migrar a Gnu/linux:  Explica cómo es el software libre y los pros y contras políticos,
técnicos,  de  seguridad  y  de  justicia  social  involucrados  en  migrar  a  este  tipo  de
plataformas  en  Latinoamérica.  Contaremos  con  un  hackerspace  feminista  en  el  cual
podrás también migrar hacia este tipo de sistemas operativos libres. Piensa en hacer una
copia de resguardo de tus datos antes de venirte el IGT.

TICs, medio ambiente y justicia social: ¿Cuáles son los costos al medio ambiente y
sociales de las TICs y las conexiones a internet que usamos? ¿Cuáles son los pasos del
ciclo tecnológico y como impactan a diferentes grupos de personas alrededor del mundo?
¿Qué pasos,  buenas  prácticas o alternativas pueden explorarse cuando pensamos en
desarrollar tecnologías liberadoras, apropiadas y justas.

Términos de uso vs.  Licencias de  cultura libre: Esta  sesión  introduce  el  estado
actual de abusos por políticas de derechos de autor estrictas y qué son las licencias libres
y abiertas para distribuir y compartir producción audiovisual creativa. Presentaremos los
pros y contras de la situación de derechos de autor y políticas de IP. 

¿Existen  alternativas  a  las  plataformas  comerciales?  ¿Cómo  elegirlas?:
Whatsapp,  Gmail,  Google Search – usamos todas estas aplicaciones porque todas las
usan, y porque....bueno, es lo que sabemos que existe. Esta taller te capacita para pensar
r  de  manera  critica  sobre  las  herramientas  que  usas.  ¿Qué  preguntas  debería  de
formularme? ¿Y  por  qué son  importantes  las  respuestas?  También conocerás  algunas
aplicaciones  para  chatear,  mandar  correos  electrónicos  y  realizar  búsquedas  que  te
permitirán tener más control sobre los datos que generas. 

Sesiones Género y Tecnología

Nuestras historias en tecnología. ¿Cómo compartirlas y documentarlas?: Esta
sesión analiza el panorama de la contribución de las mujeres y las personas queer al
desarrollo de tecnologías. Nos enfocamos en conceptos de herStory sobre ciencias de la
computación y ejercicios para el desarrollo de una memoria colectiva que reconozca a las
tecnólogas de América Latina en la historia y en el entorno.

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.

Crear  personalidades  creíbles  para  personalidades  digitales  múltiples:  Cómo
planeamos y gestionamos nuestras identidades en línea (personales y colectivas) impacta
nuestra influencia y capacidad de alcance, nuestros niveles de seguridad y de bienestar,
además de que deben estar bien planeadas y ser usadas de forma cuidadosa. Esta sesión



capacita  a  las  participantes  para  aprender  estrategias  y  herramientas  para  crear
personalidades creíbles e historias de contexto coherentes para sus identidades en línea. 

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. 

Plataformas  de  citas  (dating/sexting  apps):  Ha  aumentado  el  número  de
plataformas de citas que son usadas de distintas maneras por diferentes comunidades.
¿Cuales son los riesgos actuales, las estrategias de mitigación y los criterios que deben
tomarse en cuenta cuando usamos estas plataformas y cuales son las mejores prácticas
para elegirlas?

Aplicaciones de seguridad (Safety apps): Se ha visto un crecimiento exponencial de
las  aplicaciones  de  seguridad  y  aplicaciones  portátiles  para  defensoras  de  derechos
humanos con la intención de abarcar la violencia de género. ¿Qué hay allá afuera y qué
criterios deben aplicar antes de elegir una de estas aplicaciones?

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.

Sesiones Formación Holistica 

Desmontar mitos sobre privacidad y seguridad en nuestras comunidades/redes:
Esta sesión abordara ideas y argumentos para contrarrestar mitos e ideas falsas acerca
de la privacidad y seguridad. La intención es mejorar nuestra capacidad de convencer
nuestras  companeras  y  aliadas  de  que  también  tienen  que  aprender  a  cuidarse  y
cuidarnos  adoptando  mejores  practicas  en  materia  de  seguridad  y  respeto  de  la
privacidad. 

Creación de espacios seguros para actividades fuera de línea relacionadas con
el  género y  la  tecnología: Esta  sesión  presenta  iniciativas  y  proyectos  para  crear
espacios  tecnológicos  amigable  separa  las  mujeres  en  los  que  mujeres,  feministas  y
personas queer puedan encontrarse aprender y conocer más sobre TICs tecnologías de
privacidad y seguridad. Esta sesión también abarca elementos y preguntas que deben
tomarse en cuenta cuando creamos espacios seguros en contextos específicos. 

Planificación de actividades en ambientes con riesgos desconocidos: Esta sesión
se enfoca a abordar la forma como se deben planear sesiones de talleres en ambientes
con riesgos desconocidos o volátiles. Desde el momento en el que necesitas preparar tus
maletas, hasta el cruce de fronteras o tu llegada al sitio al que debes llegar. 



Otras

Producción sonora: Muchas veces queremos crear campañas o difundir información y
nos  limitamos a  hacerlo  en  las  plataformas comerciales de  Facebook  y  Twitter.  ¿Y  el
podcast? En este taller de “manos a la obra” la idea es poner en práctica el gusto por la
radio  y  crear  nuestras  propias  producciones  con  pequeñas  cápsulas  que  pueden  ser
escuchadas y  difundidas.  Solo necesitas tu  celular  para grabar,  tu  computadora para
editar y conexión a internet para compartir.

Pequeño  condón  USB:  Cómo  crear  un  pequeño  condón  USB  para  proteger  tus
electrónicos mientras que los estás cargando. Es tan pequeño que puedes usarlo como
llavero  y  es  perfecto  si  tienes  que  cargar  tus  dispositivos  en  una  computadora
desconocida o una estación de recarga pública. 

Bolsa para móvil/Jaula de Faraday: Esta  bolsa  de móvil/Jaula  de Faraday bloquea
todas las señales de radio que entran o salen de tu móvil. ¡El costo del material es de $10
USD, toma 30 minutos hacerla y cabe en tu bolsillo! 



Anexo 2 – Agenda IGT

20/06/16 21/06/16 22/06/16 23/06/16 24/06/16
07:00 - 09:00 Breakfast/Sport Breakfast/Sport Breakfast/sport Breakfast/Sport Breakfast/Sport
09:00 – 09:30 Quienes estamos Morning Circle Morning Circle Morning Circle Morning Circle
09:30-11:30 objectivos Basicos en seguridad digital Mobiles 1 Networking (criptografia) Deep web 2 

Migrar a Gnu/Linux Dieta de Google Mobiles 2 Creando personajes credibles
primera memoria Principios Feministas de InterneIntroduccion TAILS x Networking (criptografia) 

11:30-11:45 Break Mas tarde a las 11:45 RitBreak Break Break
11:45-13:00 un dia en tu vida Usos creativos de las redes socPolitizando facebook Networking (criptografia) Safety apps 

Diagnosos riesgos ind Control tu navegador Networking (anonimato) Mobiles 3 Networking (criptografia) 
riesgos colectivos Alternativas X Planeando actividades Reportar y documentar violencia 

13:00 -15:00 Lunch/Siesta Lunch/Siesta Lunch/Siesta Lunch/Siesta Lunch/Siesta

15:00 -15:30 Skills Sharing – 30 mins Skills Sharing – 30 mins Skills Sharing – 30 mins Closing 

15:30 – 17:00 Estrategias de mitigacion Usos creativos de las redes socMetadatos deep web 1 Follow up
Ataques de malware Nuestras historias en tecnol Creando espacios seguros Roadmap
Desmontar mitos privacidad Newtorking (anonimato) X Break

17:00 – 17:15 Break Break Break Evaluation
17:15 – 18:30 Break Session 4 –  1h15 Session 4 –  1h15 Session 4 –  1h15 Next steps

install party  Cuidados Cuidados Cuidados
Hackerspace feminista Hackerspace feminista Hackerspace feminista
Radio Berta Caceres Radio Berta Caceres Radio Berta Caceres
Charla Tics, medioambiente y juAtaque a servidores Mobiles 4 GSM (Anamhoo, Maka)

19:00 -20:00 Dinner Dinner Dinner Dinner

Nights activities Cabaret/Party Pachaqueer
Hackerspace feminista Hackerspace feminista Hackerspace feminista

Love mail
Facilitators
20:15-21:30 Facilitators debrief Facilitators debrief Facilitators debrief Facilitators debrief Facilitators debrief

acuerdos compartidos - 
espacio seguro – logistica 

Radio Bertha Caceres live 
show

Documental espacio inti raymi, 
we steal secrets

Documental espacio into 
raymi, vessel

Documental espacio into 
raymi, mi sexualidad es 
una creacion artistica



Anexo 2 – Solsticio  > Musica + Performance 
Software libre

RESET SOMBRA DIGITAL - en el solsticio la sombra es la mas larga del año (23 grados =
inclinación de la tierra) - a partir de ahora la sombra se disminuye hasta desaparecer
completamente en los equinoccios. Es el momento de RESET, vamos a reducir a partir de
ahora nuestra sombra digital hasta equinoccio de septiembre cuando sera a 0 de nuevo
hasta volver al 23° en diciembre. Es el momento de culminación del año I

    Pawkar Raymi - año nuevo qichwa - Marzo 21 0° - 

    Inti Raymi - año nuevo aymara Willkakut  - 21 Junio 23°

    Coya Raymi - 21 Septiembre 0°

    Cápac Raymi - 21 diciembre 23°

    We Tripantu  21 de junio https://es.wikipedia.org/wiki/We_Tripantu (nueva salida del sol
y la luna)

En el universo andino existen mundos simultáneos, paralelos y comunicados entre sí, en
los que se reconoce la vida y la comunicación entre las entidades naturales y espirituales.
El  espacio  andino  se  percibe  en  tres  planos  que  son  el  vertical  (sikis),  el  horizontal
(chakana - ciclo solar - tiempo) y el virtual (pacha - presente), este espacio tiene una
"kancha" o lugar en común conocido como el "kay pacha" o núcleo, este espacio como el
Ordenador de Vida es el eje de los planos horizontal, vertical y aureolar y que por ende
tiene un valor energético que influencia el pensamiento de los RUNAS (gente del mundo
andino).

RITUAL:1. SOLSTICIO

Agradecer el sol por su luz, agradecer por las cosechas y exaltar la fecundidad de la tierra
(La ‘Pacha Mama’).Para los aymara es el año nuevo (los qichwa consideran 21 marzo 
como año nuevo)

1. reconectar la tecnología con la tierra

2. agradecer todas las personas y la naturaleza que nos han cedido su fuerza y su 
materialidad

3. exorcizar los sistemas de dominación que se encarnan en estos dispositivos



Playlist IGT 

caye cayejera

https://www.youtube.com/watch?v=e5VW7jhlf9E

https://www.youtube.com/watch?v=gdR4046TaFw

rima roja en venus ft black mama

https://www.youtube.com/watch?v=mYM2HwUCKsY

miss bolivia

https://missbolivia.bandcamp.com/

con rebeca lane y ali gua gua

https://www.youtube.com/watch?v=c0jiE9I0ybE

sarah hebe

https://www.youtube.com/watch?v=uDEP7eRjgWM

https://sarahebe.bandcamp.com/

rebeca lane

https://www.youtube.com/watch?v=4HbsZhzRBfg

https://rebecalane.bandcamp.com/

los alguiens "internet"

https://www.youtube.com/watch?v=LybAHotsvOg

las krudas

https://www.youtube.com/watch?v=x-Pgwldfx8U

http://www.krudascubensi.com/

kumbia queers

https://www.youtube.com/watch?v=DAIdvXlckJE

http://kumbiaqueers.com.ar/

gaiola da popozudas "Larguei o meu marido virei puta"



https://www.youtube.com/watch?v=oj6XdpisLRc

belona mc

https://www.youtube.com/watch?v=wpjycr4Xg9M

+ bonus old skool

wilfred y la ganga - mi abuela - 1989

https://www.youtube.com/watch?v=TbEVRVozf7M

Canción Software libre

Esta canción fue ideada por las participantes del IGT que montaran la performance de la 
fiesta encriptada en la linda casa de lxs pachaqueer.

Has pasado el limite
Tu windows estúpido
Un linux es calidad sin ti
Bórrame de ese facebook,
Guárdate tus likes

No seras la ultima aplicación
La ciudad es realidad
Bajo este metadata
Y me siento libre libre software libre libre

Y me cuido de opresor
Twitter es un pájaro
Aspirando tu vida
libre software libre

Y me cuido de opresor
Twitter es un pájarooooo ooo ooo

Sale el sol
Llevándose mi pasado cibernout
De ingenua consumista por fin
De Hackearme olvídate
Táchame de tu disco
Déjame ser libre software libre libre

Y me cuido de opresor
Twitter es un pájaro
Aspirando tu vida
Libre software libre

Y me cuido de opresor
Twitter es un pájarooooo ooo ooo

Y me cuido de opresor



Twitter es un pájaro
Aspirando tu vida
Libre software libre

 Si no puedo bailar, esta no es mi revolución, 
¡Emma Goldman estuvo presente también!
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