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Contexto

Este  informe  presenta  un  análisis  de  los  16  proyectos  con  actividades  de  seguimiento
organizadas por las participantes del quinto "Instituto de Género y Tecnología" (IGT) dirigido
a defensoras de la  tierra de América Latina. 

El  IGT1 reunió a 70 defensoras de derechos humanos,  incluyendo 51 participantes y un
equipo de 19 facilitadoras y organizadoras (3 de Tactical Tech, 1 representante de Mama
Cash,  1  representante  de  FRIDA,  1  traductora,  1  persona  de  apoyo  logístico  y  12
facilitadoras externas). Algunas de las facilitadoras aportaron conocimientos y experiencia en
materia  de  capacitación  de  sus  propias  organizaciones;  véase  el  Anexo  1  para  más
información.

Entre las participantes había 40 defensoras de la tierra y  aliadas y 11 participantes que
estaban involucradas en varios tipos de activismo feminista. Los gastos de transporte de
cuatro participantes fueron cubiertos por FRIDA y el viaje de seis participantes fue cubierto
por  Mama Cash.  Los países  representados  fueron Uruguay,  Chile,  Argentina,  Colombia,
Perú,  Brasil,  Bolivia,  Honduras,  Guatemala,  México,  Nicaragua,  Ecuador,  El  Salvador  y
Venezuela. 

Este IGT se celebró durante cinco días entre el 18 y el 22 de junio de 2018 y tuvo varios
objetivos:

• Aportar  nuevas  habilidades  y  conocimientos  a  sus  participantes  para  que  puedan
mejorar  sus  estrategias  de  mitigación,  así  como  actualizar  sus  protocolos  de
seguridad;

• Permitir  a  las  participantes  capacitar  sus  propias  redes,  organizaciones  y
comunidades sobre los temas aprendidos una vez de regreso a casa;

• Mejorar la sinergia y la colaboración entre las diferentes colectivas y organizaciones
presentes en el encuentro.

Las 16 propuestas de proyectos que siguieron este IGT abarcaron 23 actividades diferentes
realizadas en 11 países,  dinamizadas por  58  facilitadoras y  que llegaron a mas de 840
participantes. Entre estas 16 propuestas, 11 se basaron en una colaboración entre diferentes
participantes de la IGT y cinco propuestas también incluyeron una asociación con una de las
facilitadoras  del  IGT.  Entre  las  16  propuestas  analizadas  aquí,  15  fueron  apoyadas

1 El IGT fue parte de un proyecto de cuatro años financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (SIDA).
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directamente por los fondos de Mama Cash y Frida Feminist Young Foundation y finalmente
una fue apoyada directamente por  Tactical  Tech e incluyó testear  el  nuevo currículo  de
formacioens gendersec.

Las  actividades  de  seguimiento  permiten  a  las  participantes  planificar  actividades  de
sensibilización,  un  taller  o  una  formación  sobre  privacidad  y  seguridad  digital  con  una
perspectiva  de  género,  intersectorial  y  feminista,  hacia  sus  propias  comunidades,
organizaciones y/o los públicos con los que trabajan habitualmente. 

A lo largo de los 4 años de vida de los IGT hemos trabajado en hacer un seguimiento y
documentacion de las actividades de replicada organizadas por sus participantes2. Con este
trabajo, queríamos destacar la contribución de las mujeres y las personas LGTIQ al campo
de la privacidad y la seguridad digital y mostrar que estas comunidades están participando
activamente en la formación y realización de actividades de sensibilización sobre género y
tecnología,  privacidad y seguridad.  También queríamos evaluar  los resultados (a corto  y
medio plazo) y el impacto (a largo plazo) de capacitaciones, como los "Institutos de Género y
Tecnología" y, finalmente, queríamos construir un depósito útil de información sobre cómo las
participantes están diseñando estas actividades, qué recursos están utilizando y creando y
qué agendas encajan mejor con las diferentes comunidades.

A  lo  largo  de  los  últimos  cuatro  años  ha  habido  muchas  actividades  de  seguimiento
organizadas por las participantes de IGT, algunas con apoyo financiero y otras sin él. Sin
embargo, vimos que al proporcionar un presupuesto específico, permite que las participantes
planifiquen  mejor  sus  actividades,  aumenten  su  propia  seguridad  y  comodidad,  creen
colaboraciones con otros participantes  (financiando sus gastos de viaje y días de trabajo por
ejemplo),  mejoren  su  alcance  contando  con  más  tiempo  para  comunicarse  con  sus
participantes y, finalmente, reserven un tiempo para documentar y evaluar adecuadamente la
actividad. 

Sabíamos que proporcionar un presupuesto para financiar las actividades de seguimiento
organizadas por las participantes de la última IGT dirigidas a las defensoras de la tierra en
sus propias comunidades supondría una gran diferencia. Durante la reunión inicial en México
en febrero de 2018, identificamos que las mujeres y personas LGTBIQ defensoras de la tierra
enfrentan una multitud de riesgos y amenazas y generalmente no tienen acceso a espacios
seguros o recursos donde puedan aprender sobre las prácticas de seguridad digital. Este
contexto  de  relativo  aislamiento,  escasa  conectividad,  falta  de  acceso  a  conocimientos,
prácticas  y  oportunidades  de  formación  relacionadas  con  la  seguridad  holística  y  digital
dificulta la capacidad de las mujeres y de las defensoras de la tierra LGTIQ para adaptar sus
prácticas de seguridad a las nuevas formas de vigilancia, seguimiento y criminalización de su

2 Ver > https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Category:Activities
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trabajo. Para abordar estos desafíos, Mama Cash y FRIDA Feminist Young Foundation, que
fueron socios para el IGT 2018 y la reunión preparatoria, propusieron financiar el viaje de 10
participantes  al  IGT y  una serie  de  actividades de seguimiento.  Estamos inmensamente
agradecidos por su apoyo y colaboración a lo largo de todo el proceso. 

En este informe resumimos las actividades de seguimiento que se llevaron a cabo y sus
diferentes resultados. Para más información sobre el éxito de la IGT de las defensoras de la
tierra, véase la evaluación, Anexo 1.  También reflexionamos y analizamos sus necesidades,
riesgos, limitaciones y potencialidades a la hora de realizar actividades de sensibilización,
educación  y  formación  en  materia  de  seguridad  integral.  También  presentamos  la
metodología  utilizada  para  la  gestión  de  esta  subvención,  desde  la  presentación  de
propuestas,  cómo las  evaluamos y  cómo gestionamos el  seguimiento  del  trabajo  de los
diferentes participantes y organizaciones apoyadas con esas subvenciones. 

Este documento también proporciona ideas y recomendaciones para la implementación de
subvenciones y líneas de financiación dirigidas a las mujeres y personas LGTIQ defensoras
de la tierra, orientadas hacia la organización de actividades autogestionadas en torno a la
seguridad holística en sus propias redes, organizaciones y comunidades.

Este informe está disponible en inglés para Mama Cash y FRIDA y existe una versión corta
de impacto y lecciones aprendidas en español para las redes IGT, que será compartida con
todos las participantes de IGT a través de las diferentes listas de correo de las participantes y
todas  las  organizaciones  que  han  apoyado  la  organización  de  la  IGT  orientada  a  las
defensoras de la tierra, ver Anexo 1 para una lista de organizaciones. Una vez que hayamos
incluido todos los comentarios relevantes para su última versión, también publicaremos este
informe en el sitio web wiki gendersec.org.
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Introducción
Después de financiar  los costos de transporte de 10 participantes al IGT, el  subsidio restante de
Mama Cash y Frida The Young Feminist Foundation se utilizó para crear un fondo para actividades
de seguimiento. Este fondo fue diseñado para participantes de la última IGT en Uruguay, que estaban
interesadas en llevar a cabo actividades de capacitación en privacidad, seguridad y/o autocuidado
dirigida a mujeres y personas  LGTIQ defensoras de la tierra, mujeres jóvenes que enfrentan violencia
de género en línea y fuera de línea, y activistas y comunicadores feministas. El fondo recibió 20
propuestas de las cuales pudimos financiar 16 propuestas que resultaron en 23 actividades diferentes
(cinco propuestas incluyeron en total 12 actividades diferentes como charlas, proyecciones, talleres y
capacitaciones).

Queremos subrayar  la  calidad  y  la  creatividad de las  propuestas  presentadas,  demostrando  que
existe un gran potencial, que aún no se han aprovechado lo bastante, en relación a la creación de
líneas de financiación que apoyen de forma directa a las mujeres y personas LGTIQ activistas y
defensoras de la tierra para organizar actividades de sensibilización y formación autogestionadas que
traten de la privacidad y la seguridad digital y holística.

El  17 de julio  de 2018 se lanzó una convocatoria  para  presentar  actividades  de seguimiento  en
nuestra lista de correo cerrada sólo disponible para las participantes y facilitadoras del IGT. Desde el
1 de julio hasta mediados de septiembre, recibimos 11 propuestas que fueron revisadas, aceptadas y
financiadas.  El  1  de  octubre,  enviamos  un  nuevo  recordatorio  al  grupo  para  que  enviara  más
propuestas. Recibimos nueve nuevas propuestas y en este momento sólo pudimos financiar cinco de
ellas. El 22 de octubre informamos a la comunidad que el fondo estaba cerrado y desactivamos la
encuesta en línea que estaba alojada en nuestros servidores. 

Cuando lanzamos nuestra subvención, no sabíamos cuántas propuestas se enviarían y a qué ritmo.
Desde el principio revisamos la idoneidad de las propuestas en relación con los objetivos y grupos
destinatarios subrayados en nuestra convocatoria.

Interesante subrayar que aunque nuestra convocatoria también estaba abierta a individuos, todas las
propuestas fueron presentadas por las participantes de IGT en nombre de sus organizaciones y/o
comunidades. A continuación se enumeran todas las actividades indicando el país o región donde se
llevó a cabo la actividad, el nombre de la organización, el título de la actividad de seguimiento y el
número de participantes a las que se contactó (incluidos las facilitadoras).

Es importante tener en cuenta que casi todos los envíos utilizaban un correo electrónico seguro para
realizar la solicitud. La mayoría de los solicitantes utilizaron una cuenta de Protonmail,  un par de
personas  utilizaron  un  correo  de  Riseup,  uno  utilizó  un  correo  con  el  dominio  de  su  propia
organización y sólo una utilizó una cuenta Gmail. Entre estas 15 organizaciones, diez tenían su propia
página web, cuatro tenían una fan page o un grupo en Facebook y dos no tenían ningún medio en
línea para dar a conocer su trabajo. 
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Finalmente, en cuanto a otros apoyos externos para las propuestas de actividades de seguimiento, se
encontró que cinco propuestas habían recibido en el pasado, o estaban recibiendo financiamiento de
FRIDA the Yoiung Feminist  Foundation (4) y de Mama Cash (1), mientras que cuatro propuestas
recibieron financiamiento o apoyo material de otras organizaciones. Por ejemplo, algunas accedieron
a un espacio seguro para desarrollar la actividad o recibieron algún tipo de apoyo para cubrir los
gastos  de  alimentación,  alojamiento  y/o  transporte.  Gracias  a  estos  apoyos  adicionales,  las
actividades de replica pudieron mejorar su calidad. Finalmente, seis actividades de seguimiento no
contaban con ninguna financiación adicional para llevar a cabo sus actividades. 

Este fondo se utilizó para cubrir los gastos de viaje y las comidas de las participantes y facilitadoras,
para apoyar la logística y la planificación del contenido de los cursos de formación, para imprimir y
comprar  materiales  para  los  talleres  (folletos,  guías,  pen-drives)  y,  ocasionalmente,  para  alquilar
espacios seguros y/o material audio y vídeo necesario para la actividad.   

Motivaciones para aplicar

Nuestra aplicación para la presentación de propuestas incluía una pregunta sobre las motivaciones
de las solicitantes.  Una de las razones más comunes para aplicar fue la obligación ética de compartir
lo  que  aprendieron  en  el  IGT  con  sus  propias  redes.  Casi  todas  las  actividades  propuestas
subrayaban esa dimensión, lo que demuestra que las mujeres y personas LGTIQ defensoras de la
tierra tienden hacia politicas en las cuales compartir recursos entre ellas, incluidos los conocimientos
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y las prácticas en materia de seguridad, son prioritarios.

“Creemos firmemente que el conocimiento que obtuvimos de manera privilegiada en el IGT debe ser
compartido con otras mujeres, activistas y defensoras, ya que son temas que debemos saber cómo
abordar a través de nuestro trabajo. Sentimos que es nuestro deber compartir la valiosa información
que recibimos de la IGT con nuestros pares, nuestros compañeros de lucha y con muchos otros
defensoras con los que trabajamos”.

"Nuestra organización tiene la particularidad de que quien asiste en nombre de la organización debe
devolver su participación en una reunión de delegados. Esta faceta nos obliga a todos a un doble
compromiso:  aprender,  incorporar,  socializar  conocimientos  y  experiencias  adquiridas  en  otros
eventos".

El segundo conjunto de motivaciones está relacionado con el  contexto de riesgos y ataques que
enfrentan  las  mujeres,  las  defensoras  de  la  tierra  y  derechos  humanos  cuando  utilizan  las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para acceder a la información, comunicarse
con otras y documentar su trabajo. Como las propias solicitantes también eran defensoras de la tierra
y/o activistas feministas, conocían de primera mano la variedad de riesgos y ataques a los que se
enfrentaban sus comunidades en relación con el uso de Internet y las TIC, pero también en relación
con su seguridad holística. Está claro que hay una falta de apoyo y de oportunidades de financiación
para  que  las  defensoras  de  la  tierra  apoyen  sus  actividades  de  sensibilización  y  formación
autogestionadas en torno a estas cuestiones. 

Por autogestión nos referimos a las actividades organizadas por las propias comunidades para ellas
mismas. Aunque algunas de estas actividades requirieron el apoyo de una facilitadora externa (en
muchos  casos  se  trataba  de  una  facilitadora  que  estuvo  presente  en  el  IGT  en  Uruguay),  las
solicitantes sintieron que era importante y motivador tener la oportunidad de presentar propuestas
sabiendo que el  contenido,  las metodologías de facilitación,  la  planificación y las agendas serían
diseñadas  por  ellas  mismas  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  específicas,  los  desafíos,  las
amenazas y el potencial de sus comunidades/organizaciones. 

“La explosión social y la respuesta represiva a ella aumentaron los niveles de vulnerabilidad de las
jóvenes activistas y defensoras de los derechos humanos. En este contexto, es necesario conocer a
otras  personas,  reflexionar  sobre  la  seguridad  digital  y  compartir  conocimientos  para  mitigar  la
violencia que nos amenaza como activistas y feministas”.

“Esta región está situada en un territorio bastante aislado y de difícil acceso. En términos políticos,
este aislamiento  se materializa  en altos  niveles  de violencia  y  abuso de poder  por  parte de las
autoridades;  y  una  alta  percepción  de  las  amenazas  que  enfrentan  las  defensoras  que  han
comenzado a organizarse contra las empresas mineras de la región”.

“A pesar de que las compañeras de estas localidades han logrado frenar el avance de los proyectos
de las industrias extractivas que amenazan sus territorios, se encuentran en una situación de gran
vulnerabilidad porque las grandes potencias económicas no se dan por vencidas. Las compañeras
están en un momento en el  que están muy dispuestas  a trabajar  en estos temas de seguridad
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holísticos porque se han dado cuenta de que son necesarios para ellas, pero en general no tienen
acceso  a  este  tipo  de  capacitación  en  sus  comunidades  y  menos  aún  desde  una  perspectiva
feminista. Nuestra principal motivación es poder trabajar con ellas en seguridad digital y autocuidado
desde  una  perspectiva  de  autodefensa  feminista  con  la  esperanza  de  contribuir  a  su  causa  y
seguridad general”.

“En el marco de nuestra escuela de formación para las defensoras de la tierra, nos planteamos la
necesidad  de  poder  incluir  un  módulo  sobre  seguridad  digital,  herramientas  de  comunicación  y
campañas de comunicación eficaces para apoyar el proceso de defensa del territorio. También es
importante  que  las  organizaciones  de  mujeres  cuenten  con  capacitación  en  seguridad  digital  y
comunicaciones seguras”. 

Más allá de los ataques y riesgos que enfrentan las defensoras de la tierra y las activistas feministas,
otro  conjunto  de  motivaciones  se  relaciona  con  la  fuerte  necesidad  de  crear  espacios  más
autogestionados  orientados  hacia  las  mujeres  y  personas  LGTIQ donde  puedan  aprender  juntas
sobre estrategias de seguridad holística con una perspectiva feminista.

“Faltan oportunidades para acceder a espacios que fomenten un enfoque feminista de la seguridad
holística”.

“Queremos  construir  una  comunidad  de  mujeres  disidentes  y  personas  de  género  fluido  que
entiendan las tecnologías desde una perspectiva de género y crítica”.

“Hacemos esto porque creemos que la tecnología es un territorio históricamente dominado por los
hombres, y consideramos que es importante criticar las tecnologías actuales para (re)apropiarse de
ellas desde una perspectiva feminista y ecológica”.

Otro factor motivador fue la posibilidad de crear alianzas entre las diferentes participantes de la IGT.
De  hecho,  se  financiaron  todas  las  actividades  de  seguimiento  presentadas  basadas  en  una
colaboración  entre  diferentes  participantes  del  IGT.  Varias  de  estas  colaboraciones  fueron
colaboraciones a nivel  nacional (Bolivia,  Brasil,  Colombia,  Guatemala, México, Uruguay),  mientras
que las actividades organizadas en Ecuador y Paraguay también reunieron a participantes de IGT
ubicadas en otros países. Las solicitantes consideraron que al tener la posibilidad de trabajar juntas
en  la  planificación  y  realización  de  una  actividad  de  seguimiento,  podrían  reforzar  su  labor  de
creación de redes y continuar desarrollando acciones y campañas colaborativas.

Estas propuestas de colaboración subrayan la necesidad de construir alianzas entre las comunidades
de defensoras de la tierra y sus organizaciones a través de las fronteras    para compartir información
sobre los procesos de criminalización a los que se enfrentan y compartir acerca de las estrategias de
mitigación que están implementando. Algunas participantes también estaban interesadas en seguir
trabajando juntoa a fin de seguir impartiendo capacitación y facilitación desde una perspectrva de
seguridad holísticas 

“Queremos trabajar juntas para que las mujeres jóvenes de las zonas rurales puedan reunirse, ya
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que debido a las grandes distancias físicas, por lo general no tienen acceso a espacios de mujeres
con estas características”.

“Crear y fortalecer redes y alianzas de colaboración de grupos disidentes de mujeres organizadas
que también se encuentran en contextos de militarización y criminalización de la protesta social.”.

“Consolidar  una  red  de  colaboración  de  trabajo  tecnofeminista  e  interdisciplinario  (activistas,
abogadas, comunicadoras, todas feministas amantes de la tecnología) para el apoyo mutuo entre
Bolivia, Uruguay, Argentina y Paraguay.”.

11



Análisis de las actividades de seguimiento 

Países y territorios 

Se llevaron a cabo 16 actividades en 11 países. En Chile se desarrollaron tres propuestas, dos de las
cuales  fueron  organizadas  en  el  territorio  de  Wallmapu  por  y  para  activistas  mapuches.  Se
organizaron dos actividades en Guatemala, Bolivia y México. Y se organizó una actividad en cada
uno  de  los  siguientes  países:  Brasil,  Colombia,  Ecuador,  El  Salvador,  Guatemala,  Nicaragua,
Paraguay y Uruguay. La mitad de las actividades se llevaron a cabo en zonas rurales y remotas, y la
otra mitad en zonas urbanas.

Participantes

Las 16 propuestas abarcan 23 actividades realizadas en 11 países diferentes, dinamizadas por 58
facilitadoras  y  que  llegaron  a  840  participantes.  Nos  alegró  ver  que  muchas  de  las  propuestas
presentadas se basaban en la colaboración entre las participantes de IGT para realizar juntas una
actividad de seguimiento. Además, algunas propuestas subrayaron expresamente que necesitaban
una facilitadora externa que las apoyara en la facilitación de las actividades de capacitación. Para
esos  casos,  pudimos  ponerlas  en  contacto  con  facilitadoras  del  IGT  que  estaban  cerca,  o
preguntamos  a  las  otras  participantes  de  IGT  si  algunas  estaban  interesados  en  facilitar  una
capacitación en colaboración con facilitadoras más experimentadas.  En todos los casos, pudimos
encontrar una coincidencia y se atendieron todas las solicitudes de apoyo de facilitación externa.
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En cuanto al número de participantes (incluidos las facilitadoras): seis propuestas involucraron menos
de  30  participantes,  ocho  propuestas  entre  30  y  50  participantes  y  finalmente  dos  actividades
alcanzaron entre 160 y 250 participantes respectivamente. 

El número relativamente alto de participantes presentes en cada actividad ilustra el hecho de que
estas actividades de seguimiento son generalmente raras en estas regiones y cuando se llevan a
cabo llegan a un público más amplio. En el caso de las dos actividades que involucraron a más de
100 participantes, es importante señalar que fueron organizadas en el territorio de Wallmapu y fueron
diseñadas para adultos y niños y niñas mapuches. Estos fueron eventos que abordaron el tema de la
reivindicación  de  sus  derechos  y  también  honraron  la  memoria  de  los  Mapuches  que  fueron
asesinados o criminalizados a través de casos legales instigados por el Estado chileno. 

Las participantes de la IGT del territorio de Wallmapu aprovecharon la oportunidad para fortalecer
estas  grandes  iniciativas  mediante  la  introducción  de  contenidos  y  metodologías  de  facilitación
aprendidas en el IGT para la sensibilización y desarrollo de habilidades técnicas sobre privacidad y
seguridad holística.

También  se llevaron  a  cabo  cinco  actividades  en  entornos mixtos,  dirigidas  a  las  mujeres,  pero
también a los hombres. Entre ellas, dos actividades fueron diseñadas para crear conciencia sobre los
riesgos y ataques a la privacidad y la seguridad digital a los que se enfrentan las defensoras de los
derechos  humanos y  otras  tres  se dirigieron  a  las  defensoras  de tierras  que trabajan  en zonas
remotas y aisladas, donde se consideró importante dar acceso a toda la comunidad a la formación
sobre seguridad integral.  

Todas las demás actividades financiadas se dirigieron a las mujeres y a las personas LGTIQ. Dentro
de estas actividades, las categorías de participantes más representadas, tal como se describen en la
narrativa de las actividades,  fueron las mujeres y las defensoras de la tierra de las comunidades
rurales e indígenas (13), las mujeres jóvenes (7), las defensoras de los derechos humanos (4) y, por
último, las activistas feministas (4). 

Vimos que la mitad de las actividades estaban dirigidas a diferentes organizaciones y comunidades
que  se  reunían  para  el  evento,  lo  que  permitió  conversaciones  intersectoriales  entre  las
organizaciones representadas, y la otra mitad estaba orientada a un grupo específico, es decir, a las
defensoras de la tierra que viven en una comunidad específica o estaban orientados a un grupo
sociodemográfico específico (por ejemplo, niñas o niñas adolescentes).

En las narrativas que explican por qué buscan llegar a audiencias específicas, vimos un conjunto
diferente de motivaciones. Encontramos que las participantes que enfrentan la violencia basada en
género viven en contextos donde no hay oportunidades para aprender más sobre esos riesgos y las
estrategias  de mitigación relacionadas con la  seguridad.  Estos riesgos se aplican en particular  a
muchos niños,  mujeres jóvenes y también a las mujeres que viven en zonas rurales,  remotas o
pobres. También es interesante notar que en todas las actividades dirigidas a estas participantes,
hubo  una  fuerte  agenda  para  dar  forma  a  la  capacitación  en  torno  a  los  valores  y  principios
feministas, también informada por el deseo de cerrar la brecha entre las participantes acerca de lo
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que ellas saben o sienten sobre el feminismo. La sensibilización sobre la pedagogía feminista en
relación  con la  atención  colectiva,  incluidos  nuestros  cuerpos físico  y  digital,  estuvo fuertemente
representada en el contenido y los programas de las actividades mencionadas.

También hubo varias actividades, específicamente diseñadas para las defensoras de los derechos
humanos o de la tierra, que se enfrentan a altos niveles de amenazas y riesgos (en línea y fuera de
línea).  O bien aún no han sido capaces de sensibilizar  sobre estos riesgos y las  estrategias  de
mitigación  relacionadas  (especialmente  en  torno  al  uso  de  Internet  y  las  TIC),  o  bien  ya  son
conscientes de estos riesgos,  pero aún no han tenido la posibilidad de acceder a una formación
específica que pueda aumentar sus conocimientos, así como a sus prácticas de seguridad digital y
holística. Aquí encontramos que varias comunidades de defensoras de la tierra que viven en áreas
remotas  están  enfrentando  la  criminalización  y  la  militarización  de  sus  regiones  y  que  sus
necesidades y luchas son generalmente subestimadas, a menudo para mantener sus necesidades y
luchas tan invisibles como sea posible. 
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Riesgo y estrategias de mitigación

Nuestro formulario de solicitud incluía dos preguntas relacionadas con los riesgos potenciales que las
organizadoras y las participantes podrían enfrentar al asistir a la actividad y cómo mitigarían estos
riesgos al planificar y llevar a cabo la actividad. En particular, la mayoría de las propuestas incluían un
análisis de riesgos y sugerían estrategias de seguridad. La gama de riesgos potenciales variaba en
función del contexto local y de la audiencia a la que se invitaba. Por esta razón, 14 de las actividades
financiadas no fueron eventos públicos y utilizaron invitaciones cerradas y enfocadas utilizando la
interacción cara a cara, la mensajería directa y, a veces, correos electrónicos o llamadas compartidas
dentro de grupos en línea cerrados.

Los  riesgos  más  comunes  citados  estaban  relacionados  con  una  posible  vigilancia  de  las
organizadoras y participantes, ya que ya estaban siendo controladas debido a sus actividades por el
gobierno o las empresas a las que se oponían. Hubo un patrón consistente de hacer referencias a
campañas  pasadas  de  criminalización,  escuchas  de  sus  teléfonos  celulares  y  vigilancia  de  sus
cuentas de medios sociales. 

“Existe una probabilidad media a alta de riesgos relacionados con la vigilancia de la actividad, o su
coordinación, principalmente por parte de miembros de la Iglesia Católica”.

“Hay un riesgo,  absolutamente,  ya que vivimos en una ciudad militarizada,  donde la protesta es
procesada con cárcel; en esta región hay más de 30 presos políticos, procesos judiciales plagados de
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irregularidades; desde allí nuestros teléfonos fueron interceptados e intervinieron”.

El segundo tipo de riesgo más común provenía de un ambiente político volátil y riesgoso en países
donde  las  defensoras  de  derechos  humanos  y  activistas  en  general  están  siendo  atacadas  y
perseguidas.

“Existe la probabilidad de tener que reprogramar uno de los talleres o tener una baja asistencia, en
caso de un evento violento en la ciudad que obligue a las participantes a no asistir por su seguridad”.

Las participantes también valoraron los riesgos al viajar a las actividades, como el robo, el acoso
sexual y otros ataques comunes contra mujeres y personas LGTIQ en el espacio público. Por último,
algunas organizadores también subrayaron que las participantes podrían ser presionadas por sus
pares o familiares para que no asistieran a los talleres y capacitaciones. 

En cuanto a las estrategias de mitigación,  pudimos ver que la mayoría de las propuestas tenían
estrategias fuertes basadas en su experiencia organizando actividades en ambientes de riesgo y/o
para  participantes  que  están  en  riesgo.  También  pudimos  ver  que  muchas  propuestas  incluían
prácticas de seguridad similares a los que fueron implementados antes, durante y después del IGT en
Uruguay.  Esto  significa  tambien  que  las  participantes  se  han  apropiado  de  algunas  de  estas
herramientas y prácticas de seguridad y también han aprovechado la documentación de los talleres
que  tuvieron  lugar  durante  el  IGT.  Al  leer  las  aplicaciones  observamos que habían revisado  los
contenidos del IGT y proponían replicar algunas de las sesiones de aprendizaje y las metodologías de
facilitación relacionadas que tuvieron lugar en el IGT. 

A continuación se enumeran algunas de las estrategias de mitigación más comunes implementadas
por los coordinadores de las actividades de seguimiento:

-  Listas  de  invitaciones  cerradas  con  participantes  preseleccionadas  en  lugar  de  convocatorias
abiertas,

- Canales seguros para la difusión que eviten o limiten completamente el uso de las plataformas de
medios sociales,

- Dirigirse a las participantes que están profundamente involucradas en las comunidades para reducir
la probabilidad de infiltración de las actividades,

- Gestión y comunicación a través de conversaciones cara a cara y canales seguros,

- Planes de seguridad para el transporte de las participantes a la actividad y para su regreso a casa,

- Un lugar seguro y cerrado para realizar la actividad, pidiendo a las participantes que no compartan y
difundan el lugar fuera de su círculo de confianza (familia, organizaciones o comunidades),

- Restringir la presencia de teléfonos móviles durante las actividades de seguimiento (aparte de las
sesiones sobre el uso seguro de los teléfonos móviles),

- Implementación de un protocolo de espacio seguro al iniciar la capacitación que incluya reglas que
protejan la privacidad de las participantes (evitando tomar fotografías y videos),

- Coordinar con los grupos de seguridad de la comunidad local en lugares muy sensibles y de alto
riesgo.
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Evaluación y retroinformación 

Todas las actividades documentaron su evaluación de la actividad que organizaron. Las evaluaciones
consistieron en impresiones de las facilitadoras sobre cómo se desarrollaron las cosas asi como un
detalle de ideas/practicas que comenzarán a implementar, pararán de hacer y seguirán haciendo la
próxima  vez  que  faciliten  una  actividad  similar.  También  incluyó  la  retroalimentación  de  las
participantes que asistieron a la propuesta. En la mayoría de los casos, las participantes respondieron
a las siguientes tres preguntas: ¿qué te gustó, qué mejorarías la próxima vez, tienes alguna pregunta
concreta?

En cuanto a la retroalimentación de las facilitadoras, se dan dos elementos principales. Por un lado,
un sentimiento de orgullo y empoderamiento para lograr sus objetivos al realizar las actividades de
seguimiento. La mayoría de las facilitadoras son defensoras de derechos humanos y/o defensoras de
la tierra que por primera vez se dedican a facilitar sesiones sobre género y tecnología, privacidad,
seguridad digital o seguridad holística.

Facilitar sesiones de replica puede ser un reto especial para ellas y pueden tener muchas dudas y
preguntas antes de realizar la actividad. Como se mencionó en la introducción, muchas propuestas
solicitaron  el  apoyo  de  una  facilitadora  más  experimentada,  y  pudimos  comprobar  que  estas
colaboraciones fortalecieron todas las actividades. Tambien resulta fantástico ver que la mayoría de
las facilitadoras se sintieron bien, empoderadas y motivadas para seguir con la experiencia de facilitar
espacios y encuentros en torno a estos temas. Por otro lado, muchas también informaron que se
sentían muy cansadas y emocionalmente agotadas una vez que se llevaba a cabo la actividad. 

“Me sentí  muy bien  como facilitadora,  muy desafiada  al  principio  por  lo  que significa  conocer  y
trabajar con mujeres indígenas de la radio en la región.  Creo que estas mujeres, defensoras del
derecho a la libertad de expresión en todo el continente, tienen un gran conocimiento sobre su trabajo
y su activismo en las emisoras de radio, que a menudo son criminalizadas por los gobiernos.  Por
otro lado, creo que después de haber dado todo el día el programa a solas con 20 participantes tuve
hacia el final una sensación de estar agotada en clara correspondencia con la demanda que el nivel
de contenido y el número de participantes demanda”.

“Me sentí maravillosamente. Fue importante para mí facilitar la actividad por las características del
territorio y por la importante lucha diaria de las que participaron en la instancia. Me sentí muy feliz de
trabajar con las defensoras, fortalecer las redes y proporcionar espacio e información sobre canales
seguros para que entre ellas pudieran fortalecer sus redes de resistencia y la organización de la
rebelión en el territorio.”

“Hubo varias emociones que ocurrieron durante el tiempo de organización del festival, primero mucha
emoción y alegría por ser un nuevo proceso. Sin embargo, el trabajo involucrado en la organización
de una actividad de este tipo es agotador y muchas emociones como la frustración y la ira surgen.
Las cosas no siempre salen según lo planeado. Sin embargo, cuando el evento estaba en marcha
hubo mucha emoción de nuestra parte por tener a todas las participantes presentes y vivir con ellas.
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Al final de los cuatro días de actividades nos sentimos muy cansadas emocional y corporalmente por
todas las energías involucradas en la puesta en marcha de un espacio de este tipo, pero estamos
muy contentas de poder hacerlo”.

En cuanto a la retroalimentación de las participantes, todas las actividades reportaron comentarios
entusiastas y constructivos. Encontramos que las participantes valoraban mucho tener la oportunidad
de asistir  a un espacio para entender cómo funciona Internet,  los teléfonos móviles y en general
disfrutar de un acercamiento feministas a las tecnologías. Todas las participantes subrayaron que,
dado que en general no tienen acceso a espacios que presenten un análisis crítico y político de las
TIC, les resulta muy difícil formarse una opinión sobre los ataques o riesgos a los que se enfrentan.
También  afirmaron que aprecian  que se les  informe y  se les  presenten nuevas  alternativas  que
puedan dar forma a prácticas más seguras y placenteras en el  uso de las TIC.  Por  todas estas
razones, las participantes tendieron a valorar el simple hecho de que las actividades tuvieron lugar. 

“La verdad es que las expresiones expresadas fueron de gratitud y a la vez de sorpresa al conocer
todo lo que puede suceder con el uso de internet y los móviles”.

“Nuestra impresión es que la gente fue receptiva y creo que la primera parte de la presentación atrajo
mucho su atención y despertó su interés. En cuanto a la segunda parte, la introducción de nuevas
herramientas es siempre un reto, pero la intención de la formación no era profundizar en ellas, sino
tener una visión general de qué herramientas existen y para qué se utilizan. En ese sentido, creo que
conseguimos lo que estábamos buscando”.

“Las participantes mostraron interés por el tema y reflexionaron sobre lo que se promueve en las
redes  sociales.  Se  analizaron  las  emociones,  la  alegría,  la  tristeza,  la  rabia,  los  miedos  y  la
inseguridad que sienten cuando acceden a las redes sociales”

Las participantes subrayaron que les gustaba aprender sobre estos temas en espacios seguros y/o
ambientes no mixtos, teniendo la oportunidad de compartir con otras mujeres o feministas sus propias
relaciones y prácticas con las tecnologías. Además del hecho de aportar una perspectiva feminista,
no colonial y ecológica de las tecnologías, también valoraron la participación en el análisis de riesgos
y la formulación de estrategias de mitigación desde una perspectiva feminista.  El contenido y las
metodologías de facilitación se ajustaron a los valores y la ética que promueven como defensoras de
la tierra y de los derechos humanos. Como complemento, muchas participantes también informaron
de lo mucho que disfrutaron de las metodologías de facilitación basadas en un enfoque participativo
que tiene en cuenta sus propias experiencias, conocimientos y prácticas. Para muchoa, este tipo de
espacios de aprendizaje sobre las TIC proporcionó una nueva experiencia y subrayaron la forma en
que les hacía sentir empoderadas. 

“Las  participantes  respondieron  positivamente  al  enfoque  feminista  de  la  autodefensa  digital.
Enfatizan la necesidad de replicar este conocimiento desde el empoderamiento de nuestros espacios
y dispositivos digitales; y no desde el miedo. Un par de participantes habían participado en espacios
de seguridad digital en el pasado y afirmaban que el enfoque técnico, no muy explicativo, era una
barrera para su aprendizaje”.
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“La metodología fue muy suave y ayudó a entender estos temas complejos.  Aprecio saber acerca de
los servidores y aplicaciones más seguras”. 

“Hay tecnologías ancestrales que hemos abandonado en función de las tecnologías digitales. Los
ancestrales no contaminaron y tomaron en cuenta nuestras formas de vida”

“A los colegas que asistieron y participaron les encantó el taller por varias razones, como que se
sintieron incluidas en el feminismo más allá de las fronteras de la Patagonia; también señalaron la
oportunidad del taller ya que el clima en el territorio se está volviendo cada vez más tenso debido a la
nueva avalancha de 3 proyectos mineros más, como ya he comentado en otra parte. Una cosa que
me ha parecido notable del taller es que dio la posibilidad de que algunas defensoras se reunieran
personalmente, porque a pesar de ser parte de la misma red no todas habian podido localizarse
personalmente debido a las condiciones geográficas del lugar. En el taller, pudieron abordar temas
delicados  para  sus  organizaciones  y  también  para  la  Red,  problematizando  también  desde  una
perspectiva diferente”. 

Con  respecto  a  las  áreas  que  podrían  mejorarse  durante  las  actividades  de  seguimiento,
encontramos que para algunas participantes las actividades de un día no fueron suficientes para
crear conciencia sobre la importancia de incluir la privacidad y la seguridad digital en sus vidas, y para
proporcionar directrices claras sobre cómo actuar y moverse desde allí. Esta preocupación dio lugar a
que algunas de las actividades de seguimiento planearan otro encuentro/reunión para proporcionar
más asesoramiento práctico sobre herramientas y enfoques de seguridad digital. 

“Consideramos que el taller fue muy positivo y también acordamos hacer una réplica desde el punto
de vista práctico. Cómo hacer, cómo actuar, qué cosas no podemos hacer y la voluntad de seguir
escuchando sugerencias sobre cómo hacer frente a los abusos y las malas prácticas de manejar
herramientas informáticas sin conocer las consecuencias”.

Para  otras  actividades  de  mayor  duración,  las  participantes  sintieron  que  se  necesitaban  más
momentos prácticos que les permitieran probar, instalar y configurar las nuevas herramientas que se
les  presentan.  Este  es  un  cuello  de  botella  común  de  las  capacitaciones  de  seguridad  y  los
facilitadoras necesitan considerar cuidadosamente cuánto tiempo y espacio pueden dar para apoyar a
las participantes en la instalación de nuevas herramientas. 

Por último, otro conjunto de argumentos se relaciona con la forma en que avanzarán e implementarán
nuevas prácticas y redes de intercambio entre ellos una vez finalizada la capacitación. No hay una
respuesta a esta cuestión, sin embargo, el hecho de que muchos participantes hayan preguntado
sobre los próximos pasos es un elemento positivo que subraya la necesidad de más espacios y
encuentros que permitan a las mujeres y personas LGTIQ defensoras de los derechos humanos y de
la tierra de poder aprender juntas sobre las herramientas y prácticas de seguridad.
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Lecciones aprendidas y recomendaciones 

En la siguiente sección compartimos algunas recomendaciones basadas en las lecciones aprendidas
durante este proceso de actividades de replica. Esperamos que sean útiles para la planificación de
redes,  organizaciones  y  fondos  feministas  que  planteen  crear  líneas  de  financiación  específicas
dirigidas  a las mujeres y  personas LGTIQ defensoras de la  tierra,  para que puedan planear  sus
procesos de formación autogestionados en torno a la seguridad integral. Proponemos tener en cuenta
lo siguiente:

- Implementar líneas de financiación que permitan subvenciones pequeñas y rápidas diseñadas para
actividades de sensibilización y formación en torno a la  seguridad integral  (privacidad,  seguridad
física, seguridad digital, autocuidado).

- Financiar la creación de contenidos sobre privacidad y seguridad integral con una perspectiva de
género que puedan ser entregados a distancia (webinars,  video tutoriales,  cómics, programas de
radio, fanzines) y que puedan ser fácilmente re-dirigidos y traducidos (uso de formatos abiertos y
licencias abiertas para su distribución).

- Animar las participantes a hacer preguntas y expresar sus posibles dudas. Deben sentirse seguras y
ser capaces de expresar cualquier preocupación que puedan tener. Una lista escrita de preguntas
frecuentes puede ayudar,  pero  tiene que venir  acompanada de la  posibilidad  de interacción  con
personas.

- Permitir pequeñas subvenciones que no requieran contar con una cuenta bancaria al nombre de una
organización o entidad juridica,  ya que muchos defensoras de la tierra no tienen acceso a estas
estructuras legales y financieras.

- Crear canales o fomentar iniciativas que conecten a las expertas en seguridad con una perspectiva
de género y feminista con estas comunidades, para que puedan asesorar y acompañar a las mujeres
y personas LGTIQ defensoras de la tierra, activistas feministas y defensoras de derechos humanos
antes, durante y después de la implementación de estas actividades.

- Contar con que las participantes pueden tener poca o ninguna conectividad en su región. Téngalo
en cuenta al planificar los plazos para la administración general de la subvención (planificación, firma
de  documentos,  transferencia  de  fondos,  entrega  de  documentación  y  evaluación).  Planifique
cuidadosamente  los  diferentes  medios  de comunicación  con las  participantes  (no sólo  un correo
electrónico sino también un teléfono celular para situaciones urgentes).

- Verifique con las coordinadores de la actividad si se sienten bien y si la actividad puede llevarse a
cabo en un ambiente seguro que no las ponga a ellos ni a las participantes en riesgo. Apóyenlas con
medios de comunicación y contactos legales o fondos de emergencia en caso de que algo salga mal.

- Tenga en cuenta que el tiempo que tienen las defensoras de la tierra para el seguimiento de la
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actividad  es  limitado,  por  lo  tanto  es  aconsejable  simplificar  los  procesos  de  administración  y
documentación tanto como sea posible.

- Si es posible, planifique superposiciones entre la descripción de las actividades de los procesos
internos de rendición de cuentas y la documentación pública de lo que se logró y cómo se puede
compartir con un público más amplio.
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Anexo 1 - Detalles de las actividades de seguimiento

País/
Territorio

Actividad de seguimiento Duración N°  de
participa
ntes3

Bolivia Formación en seguridad digital para periodistas, activistas y
defensores de los derechos humanos

6 horas 26

Bolivia Formación en seguridad digital para mujeres defensoras de la
tierra 

2 días 32

Brasil Taller de Seguridad en la Comunicación 2 días 47

Chile Introducción a la realización de un diagnóstico y formación en
aspectos básicos de la seguridad digital 

1 día 22

Colombia Taller sobre herramientas y estrategias de protección holística
(física, emocional y digital) 

2 días 36

Ecuador Escuela de formación en seguridad digital para las defensoras
de la tierra

4 días 37

El Salvador "Mujeres, cuidando, innovando nuevas tecnologías seguras a
nuestras  acciones  colectivas  para  la  defensa  de  nuestro
cuerpo-tierra-territorio"

3 días 22

Guatemala Empoderamiento de las mujeres indígenas comunicadoras a
través de la producción radiofónica y la seguridad digital con
un enfoque intercultural de género.

1 día 26

Guatemala II Festival Ciberfeminista de Guatemala 4 días 59

México Formación  integral  para  adolescentes,  combinando  la
sensibilización  sobre  la  discriminación  de  género  con  los
conceptos de autocuidado y seguridad digital básica.

3 días 19

México Dos Talleres de Seguridad Holística para Defensoras de la 
Tierra

2 días 31

Nicaragua Fortalecimiento de la autodefensa digital feminista de las 
jóvenes activistas

3 días 49

Paraguay Taller de capacitación para activistas para resaltar la 
interseccionalidad de las TIC y los derechos humanos.

2 días 40

Uruguay Taller de seguridad digital para mujeres rurales 1 día 29

Wallmapu (Chile) Epu Txawün Pichikeche - Por una infancia libre y sin trabas 3 días 258

Wallmapu (Chile) Crecer entre mujeres - Día de autocuidado y autoconciencia +
Conmemoración  de  dos  años  de  impunidad  asesinato
Macarena Valdés

2 días 168

3 Number includes facilitators
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	El número relativamente alto de participantes presentes en cada actividad ilustra el hecho de que estas actividades de seguimiento son generalmente raras en estas regiones y cuando se llevan a cabo llegan a un público más amplio. En el caso de las dos actividades que involucraron a más de 100 participantes, es importante señalar que fueron organizadas en el territorio de Wallmapu y fueron diseñadas para adultos y niños y niñas mapuches. Estos fueron eventos que abordaron el tema de la reivindicación de sus derechos y también honraron la memoria de los Mapuches que fueron asesinados o criminalizados a través de casos legales instigados por el Estado chileno.
	Las participantes de la IGT del territorio de Wallmapu aprovecharon la oportunidad para fortalecer estas grandes iniciativas mediante la introducción de contenidos y metodologías de facilitación aprendidas en el IGT para la sensibilización y desarrollo de habilidades técnicas sobre privacidad y seguridad holística.
	También se llevaron a cabo cinco actividades en entornos mixtos, dirigidas a las mujeres, pero también a los hombres. Entre ellas, dos actividades fueron diseñadas para crear conciencia sobre los riesgos y ataques a la privacidad y la seguridad digital a los que se enfrentan las defensoras de los derechos humanos y otras tres se dirigieron a las defensoras de tierras que trabajan en zonas remotas y aisladas, donde se consideró importante dar acceso a toda la comunidad a la formación sobre seguridad integral.
	Todas las demás actividades financiadas se dirigieron a las mujeres y a las personas LGTIQ. Dentro de estas actividades, las categorías de participantes más representadas, tal como se describen en la narrativa de las actividades, fueron las mujeres y las defensoras de la tierra de las comunidades rurales e indígenas (13), las mujeres jóvenes (7), las defensoras de los derechos humanos (4) y, por último, las activistas feministas (4).
	Vimos que la mitad de las actividades estaban dirigidas a diferentes organizaciones y comunidades que se reunían para el evento, lo que permitió conversaciones intersectoriales entre las organizaciones representadas, y la otra mitad estaba orientada a un grupo específico, es decir, a las defensoras de la tierra que viven en una comunidad específica o estaban orientados a un grupo sociodemográfico específico (por ejemplo, niñas o niñas adolescentes).
	En las narrativas que explican por qué buscan llegar a audiencias específicas, vimos un conjunto diferente de motivaciones. Encontramos que las participantes que enfrentan la violencia basada en género viven en contextos donde no hay oportunidades para aprender más sobre esos riesgos y las estrategias de mitigación relacionadas con la seguridad. Estos riesgos se aplican en particular a muchos niños, mujeres jóvenes y también a las mujeres que viven en zonas rurales, remotas o pobres. También es interesante notar que en todas las actividades dirigidas a estas participantes, hubo una fuerte agenda para dar forma a la capacitación en torno a los valores y principios feministas, también informada por el deseo de cerrar la brecha entre las participantes acerca de lo que ellas saben o sienten sobre el feminismo. La sensibilización sobre la pedagogía feminista en relación con la atención colectiva, incluidos nuestros cuerpos físico y digital, estuvo fuertemente representada en el contenido y los programas de las actividades mencionadas.
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