me falta
privacidad para
la autonomía de
mi deseo

http://lucysombra.org

manual de disidencia tecnológica I

introducción
El taller de “Software libre, autodefensa
digital y seguridad feminista”, impartido por
Lucía Egaña y Julieta Rodríguez en Platohedro
(Medellín) durante el mes de agosto del 2016,
buscó reflexionar críticamente en torno a las
tecnologías capitalistas, y a cómo éstas nos
sitúan en espacios de vulnerabilidad. Durante
los encuentros nos planteamos aprender juntas,
experimentar,
compartir
conocimientos
y
perspectivas
en
torno
a
las
tecnologías
feministas
que
nos
gustaría
seguir
desarrollando, al mismo tiempo que aprender el
uso y la existencia de ciertas herramientas
digitales de seguridad y privacidad basadas en
software libre.
En este fanzine se colectivizan algunos de los
contenidos y reflexiones surgidas en este
proceso.
¡Muchas
gracias
a
todas
las
participantes!

“¿Qué tan vulnerables somos o podemos dejar de ser en
una sociedad que invade tu privacidad hasta el miedo y
el asco? No podemos dejar de ser vulnerables o proteger
nuestra intimidad al 100% o no hay herramientas que
puedan protegernos al 100% de tal vulneración como no
hay un método que pueda proteger al 100% nuestra
posibilidad de un embarazo. pero podremos luchar por
decidir qué usar, dónde usarlo, cómo usarlo, si usarlo
o no e incluso, si abortar o no cualquier herramienta,
aplicación, equipo o célula que se instale como extraña
en cualquier parte de nuestra intimidad”
carolina, participante del taller
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vulnerabilidades
“Que me ataquen con burundanga en la calle o en una fiesta”
“En el metro pienso cómo tengo que vestirme para que no me pase nada”
“Subirme a un taxi, que me encierren y que me lleven a un lugar para abusar
de mí”
“No me siento segura durmiendo con un hombre, pienso que me puede pasar
algo, y que toda la responsabilidad del uso del condón recae sobre mí”
“Cuando voy al ginecólogo y no puedo cuestionar su posición de poder sobre
mi cuerpo”
“Me asusta la policía, los paramilitares y soldados porque me podrían
desaparecer”
“Que me discriminen, y que las mujeres que conozco por defecto crean que
quiero ligar con ellas sólo por el hecho de ser lesbiana”
“En algunos lugares de Medellín me gustaría ser invisible”“Caminar sola en la
calle”
“Que me roben o asalten desde una moto cuando voy por la calle”
“Que mi hija por ser mujer sea socializada como vulnerable y débil”
“Creo que si expreso mis sentimientos me van a infantilizar, o tachar de débil”
“Aunque no me identifique con la religión católica, siento el peso de su
ideología y creencias”

La palabra vulnerabilidad tiene una etimología centrada en la
figura del guerrero, donde se desprende la idea de la herida a
partir de la palabra de origen latino “vulnus”, un golpe violento
que rompe la piel. Podría ser considerado un estigma. Adriana
Cavarero recuperó otro origen etimológico de la palabra vinculado
a la raíz “vel”, alusiva “a la piel depilada, lisa, desnuda y,
por ello, expuesta en grado máximo […]. Vulnerable es aquí el
cuerpo humano en su absoluta desnudez, enfatizada por la ausencia
de pelos, de revestimiento, protección” (*). ¿Podríamos pensar en
situaciones en las que nuestra propia desnudez se convierte en
una barrera protectora, una orden de alejamiento o una especie de
cartel de “no tocar”?
(*) Cavarero, Adriana. 2014. “Inclinaciones desequilibradas”. En Sáez Tajafuerte,
Begonya, ed. Cuerpo, memoria y representación. Adriana Cavarero y Judith Butler
en diálogo. Barcelona: Icaria, traducido por Àngela Lorena Fuster Peiró, págs.
25-26.

tácticas
La “fortificación”, opera creando barreras, restringiendo el acceso y la
visibilidad, monitorizando quién te sigue o publica acerca tuyo, detectando
ataques e invasiones de tu privacidad, poniendo barreras al uso de tu nombre
o identidades por otras personas. Esta estrategia podría definirse como “¡Mi
cuerpo, mis dispositivos, mis reglas!”.
La “reducción” de tus rastros, bajo el lema de la Bauhaus “menos es más”, son
tácticas que se pueden combinar para generar escasez de información acerca
tuyo. Puedes por ejemplo limpiar o borrar perfiles o cuentas que no usas,
ignorar a algunas personas, dejar de publicar imágenes y contenidos acerca
tuyo y tus amigas, ordenar y organizar las identidades asociadas que te
resultan imprescindibles. Esta estrategia también se aplica a través de
tácticas de reciclaje, como dotar tecnologías viejas de nuevos usos.
El “camuflaje” funciona a la inversa de la reducción ya que en este modelo
cuantos más datos y ruido generes mejor. Se busca una inflación de datos que
permita reducir su valor. Puede romper tus rutinas, producir pistas e
informaciones falsas, generar ruido disonante alrededor de tus identidades,
usar identidades colectivas para esconderte y camuflar tus objetivos y
motivaciones sinceras.
La “compartimentación” incluye separar y disociar tus identidades y redes
sociales para que no se contaminen y no puedan ser relacionadas entre ellas.
Al mantenerlas separadas reduces los posibles ataques ya que si un
adversario consigue acceder a una de tus identidades no conseguirá
relacionarla con tus otras identidades y posibles datos personales
relacionados. Esta estrategia apuesta por la combinación de una diversidad de
perfiles distintos.

Thunderbird

>>gestor de correo<<
https://www.mozilla.org/es-ES/thunderbird/

Enigmail

>>complemento de Thunderbird<<
https://www.enigmail.net/index.php/en/

Adblock Plus

>>complemento Firefox para bloquear
publicidad<<
https://adblockplus.org/es/

Ghostery >>complemento de Firefox para bloquear
rastreadores<<
https://www.ghostery.com/
Privacy Badger

>>complemento de Firefox para

herramientas
recursos
links

bloquear espías<<
https://www.eff.org/es/node/73969

HTTPS Everywhere >>extensión de Firefox para
encriptar webs<<
https://www.eff.org/https-everywhere%20
Tor

>>anonimidad on-line<<
https://www.torproject.org/

Orbot

>>Tor para celular<<
https://www.torproject.org/docs/android.html.en

Orfox Browser

>>buscador de orfox<<
https://guardianproject.info/apps/orfox

Open Street Map

>>mapa colaborativo del mundo<<
https://www.openstreetmap.org

Mapillary

>>fotografía para Open Street Map<<
https://www.mapillary.com/

lost in small print

>>revelador de términos y

condiciones<<
https://myshadow.org/lost-in-small-print

Tails >>condón digital<<
https://tails.boum.org/
Keepass >>llavero digital<<
http://keepass.info/
Signal >>mensajería celular cifrada<<
https://whispersystems.org/
meet.jit.si >>videoconferencia cifrada<<
https://jitsi.org/Projects/JitsiMeet

Manual Zen>>

https://
gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/
Complete_manual/es

Security in a Box>>

https://

securityinabox.org/es/

Recursos para investigar sola o en
grupo>> https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/
index.php/Category:How_To

Cuadro comparativo entre GNU/linux
y disidencias sexuales>> https://
genderhacking.hotglue.me/

Recursos bibliográficos
feministas>> http://
www.blog.lucysombra.org/2015/12/mi-bibliografiadigital/

safe nudes>>

http://www.codingrights.org/pt/

manda-nudes/

Gynepunk>>

https://we.riseup.net/gynepunklab y
https://gynepunk.hotglue.me

me falta privacidad
para la autonomía de
mi deseo

la sensación de alguien revisando tus cosas, tu
bolsa, tus documentos, el cajón de tu ropa interior.
alguien
revisando
tus
correos
electrónicos,
la
posibilidad de que alguien use tu imagen para algo
que no quieres. que firmen una carta con tu nombre,
que sepan todo y cada cosa que buscas en internet.
una lista pormenorizada de lo que comes, tu historial
ginecológico, el estudio del adn de cada flujo que ha
tenido contacto con tu cuerpo.
los límites entre yo y tú, entre nosotras y tú, entre
el barrio y mi casa, afortunadamente a veces se
difuminan, pero en esta cultura que habitamos, basada
en la propiedad y en la figura de las barreras,
tendemos a constituirnos como entidades separadas
(1). al parecer nuestro cuerpo nos pertenece, pero
más que erigirse como un espacio de libertad se nos
incita a cuidarlo y protegerlo como si fuese un
“templo” que hay que mantener bien blindado. una
serie de estrategias de cuidado mercantil, como la
especulación en torno a los alimentos biológicos, la
asunción de las prácticas del gimnasio como uno de
los lugares idóneos para el cultivo de la salud, o la
adecuación
a
determinados
patrones
físicos
generalmente delgados y blancos, se alzan como únicas
alternativas para el proteccionismo del corporal.

pero dentro de los marcos de lo legal, dibujados
también por los lineamientos del mercado, nuestros
cuerpos no son realmente nuestros. muchos países
legislan en torno a las políticas de aborto como si
los cuerpos que se pueden multiplicar formaran parte
del capital (re)productivo de los estados. un cuerpo
ciudadano. entonces las feministas insistiendo en una
consigna que parece anacrónica sin serlo, la de “mi
cuerpo es mío”. mío-mío, mío-tuyo o mío-nuestro, la
resistencia está en los límites del territorio, en su
soberanía, para que no sea una cosa concerniente al
estado, a la iglesia, a las multinacionales o a los
sistemas migratorios. el problema no es la propiedad,
que no seamos las únicas y absolutas dueñas del
cuerpo, sino quiénes lo son en lugar de nosotras.
imaginación política será, por ejemplo, pensar en
aglomeraciones elegidas de cuerpos para una gestión
comunitaria de saberes, recursos y deseos.
constantemente
estamos
entregando
información,
cualquiera puede tomar el control de nuestras
cuentas, alguien (que no sabemos quién es, en
internet se les suele llamar asépticamente los
“terceros”) accede a nuestros datos y espacios
utilizando la información de qué hacemos, comemos,
hablamos u opinamos de un tema de contingencia
mundial. usan esa información no sólo para atacarnos
o reprimirnos. controlan nuestros desplazamientos
para convertirnos en un “estudio de caso” de
empresas y trasnacionales. nos ofrecen algo que
probablemente nunca habíamos ni pensado en tener. el
acceso a nuestros datos (dispositivos, cuerpos y
casas) permite que se nos analice para establecer
estrategias
que
construyan
y
modulen
nuestras
costumbres. 24 likes.

¿cómo saber de dónde salió el gusto por lo que
nos gusta? ¿podemos estar seguras de lo que es
natural,
auténtico
o
“instintivo”?
las
reflexiones en torno a la privacidad y la
seguridad nos llevan a ver incluso la sexualidad
como una construcción cortada por la misma tijera
que
modula
otras
identidades
y
placeres
atravesadas
por
el
capitalismo.
tener
una
categoría también significa convertirla en camisa
de fuerza, no podemos salir de lo que nos
designa.
¿quién
puede
decidir,
estando
“auténticamente convencido, lo que quiere?
cambiar el mundo (a lo mr. robot(2)) no es tan
fácil. con las herramientas de autodefensa sólo
aspiramos a no ser atropelladas con regular
frecuencia. quizás, si vamos pensando entre todas
y sobre todo juntas en cómo hacerlo, quizás y
sólo tal vez, en algún momento la cosa se de
vuelta, se desintegre y pulverice, y ahí vamos a
conocer otra cosa.

Lucía Egaña R.

"LO ÚNICO BINARIO QUE
FUNCIONA SON LAS
COMPUTADORAS"

necesitamos promover, sin embargo hay
mucha inercia en el contexto al respecto
(según mi experiencia, llevo 2 años
hablando
del
tema
con
activistas

todavía no
tienen sus correos de riseup,

feministas

de

el temor
contactos,

a

la

red

y

perder un
más
cuando

historial de
se
ha
sido

activista y esta es una de las

fuentes

de memoria acumulada que tiende
a desaparecer en la historia. hay que
pensar
estrategias
para
romper
esta
inercia), así que una buena estrategia
sería aunar fuerzas y comunicar la idea

juntas para
unas
“locas
desierto”.
(1) El mundo andino por ejemplo se extiende desde el norte
de Colombia hasta el sur de Chile, sin embargo en los mapas
políticos vemos cómo esa zona se ve cortada por distintas
fronteras, entre Chile, Bolivia y Perú, Ecuador y Colombia.
(2) Serie estadounidense del año 2015 sobre un hacker
yonqui que desea la revolución.
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* El título y el texto pertenecen a juan y
tatiana, participantes del taller.
**este fanzine tiene licencia Creative Commons (bysa-nc)

