
Taller de autodefensa 
Violencias machistas on-line



Acuerdos de convivencia
 Se puede replicar lo que se oye, pero no asociarlo a una persona/colectiva

 Respectar la privacidad de las que estamos participando: no hacer fotos sin 
consentimiento

 No se admiten actitudes machistas, racistas, homófobas, transfóbicas, 
xenófobas, etc.

 Puntualidad

 No hay preguntas tontas

 Escucha activa: escuchémonos con todo el cuerpo

 Respetar los tiempos, habilidades y conocimientos de las participantes 

 No juzgar a las personas por su sistema operativo o prácticas de seguridad 
digital 

 Estar atentas de no monopolizar la palabra

 Respetar los turnos de palabra

 No interrumpir  

  Colaborar para que los acuerdos de convivencia se cumplan



¿Qué es lo que más te gusta de la informática?

¡A conocernos!



TIC, sociedad y género

Libres de 
desigualdades 
de género
???

Libres de 
violencias 
machistas
??? 

>>> Las TIC no son neutras…



TIC y género

• Las redes sociales son tan 
libres y abiertas? Quién 
las domina? Quién genera 
discurso? Quién queda 
excluid@? 
>>>Desigualdades de 
género también on-line

• Violencias de género off y 
on-line
>>> las TIC facilitan, 
median y  amplifican las 
violencias + nuevas 
formas de violencia

>>> Las TIC no son neutras…



Violencias machistas? 
de género? on-line?

• Declaración de la ONU, (1993) artículos 1 y 2 “todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en 
la vida privada”.

• Violencia doméstica: 10/1995 23 noviembre ley orgánica. Se entiende 
por violencia doméstica todo acto de violencia física o psicológica 
ejercido tanto por un hombre como por una mujer, sobre cualquiera de 
las personas enumeradas en el artículo 173.2 del Código Penal 
(descendientes, ascendientes, cónyuges, hermanos, etc.) a  excepción de 
los casos específicos de violencia de género.

• 1/2004 28 diciembre Ley integral española contra la violencia de género 
“como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y 
las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre 
éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes 
estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 
afectividad, aún sin convivencia”

• Ley 5/2008“ Derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. La 
violencia machista es aquella que se ejerce contra las mujeres como 
manifestación de la discriminación de la situación de desigualdad en el 
marco de un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre las 
mujeres y que, producida por medios físicos, económicos o psicológicos, 
incluidas las amenazas, las intimidaciones y las coacciones, tenga como 
resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicoógico, tanto si 
son producidas en el ámbito público como en el privado.”

>>>off-line y on-line...facilitar, mediar o 
amplificar estas violencias...



¿Y cuándo lo relacionamos 
con internet y las redes sociales?

• Capacidad de acceso TIC + canales de comunicación + 
producción de narrativas

• Extensión-global

• Temporalidad-24/7 forever and ever?

• Olvido?

• Privacidad y anonimato

• Governanza- Quién domina, manda en las redes sociales? 
(y además machitrols generan negocio…)

>>>off-line y on-line...facilitar, mediar o 
amplificar estas violencias...



Reflexionemos?

• Has visto, oído, experimentado… 
algún tipo de violencias machistas on-line?



silenciar

swatting

outing

Hightech (spyware, 
cracking, booming…)

Discurso de odio

sexpreading

Violencias machistas on-line



• Parejas y exparejas

• Neomaschistas actualitzados y 
“Machitrols”

• También en grupo

• Mujers y LGTBIQ*+ jóvenes

• Mujeres “destacadas”

• Feministas

Mentida! Segons la fiscalia 0,01%

¿Quién agrede y contra quién?



Consecuencias e impactos

• Subjetivos: cada cual entiende y vive de 
manera diferenciada las violencias

• Corporales: el miedo, rabia, depresión por 
violencia… generan consecuencias físicas y 
psíquicas

• Social y cultural: vivimos en sociedades 
heteronormativas y patriarcales

• Educativo y laboral: la exclusión de los 
mundos donde nos atacan nos quita futuras 
oportunidades

• Político y legal: marcos legales vigentes y 
posibilidades de revictimización y violencias 
institucionales

• Poder y privilegios: grados de autonomía y 
opciones diversas ante las violencias

• Mediático y narrativo: los estereotipos y 
narrativas de género también alimentan más 
discriminaciones…



¿Estamos en riesgo? ELLA-sabias qué…

 https://vimeo.com/109258771

AdBlock >> AdNauseam

Ghostery >> Privacy Badger

https://vimeo.com/109258771


¿Estamos en riesgo? Sí pero…

• Paradoja del riesgo/seguridad para las mujeres

• No existe la seguridad digital perfecta

• No hay solución efectiva única ni para siempre, depende de la persona, 
contexto, momentos…

• Estarás tan segura como la persona menos segura con que te comuniques

• No hace falta tener algo a esconder para cifrar

• La mejor solución no siempre es técnica, quizás implique alejar-nos, 
comunicarnos más, participar de manera diferente…

• La defensa debe estar sujeta a las decisiones de la persona agredida y sus 
tiempos



A por una relaciones digitales 
libres y seguras!



a) Cuidar (nos)

• Cuidar: (te) (nos), entorno, cuidados 
personales (dormir, limpiar, ordenar...), 
también ordenador

• Destrucción de material sensible: 
fotografías, vídeos, altres…

• Valorar riesgos: usos, contextos, 
horarios, espacios, normativa privacidad

https://haveibeenpwned.com/ 

• Sombra digital: qué se sabe, rastros 
dejados, sombra digital…
Myshadow: https://myshadow.org/es

 

https://haveibeenpwned.com/
https://myshadow.org/es


• Estrategias de mitigación: máscaras, 
identidades colectivas, camuflage, 
fragmentación, fortificación, bloqueo, 
reducción…

– Fortificación: contraseñas seguras, 
cifrado, backups. 

– Reducción: aumentar parámetros 
de seguridad, usas menos las 
redes, servicios alternativos que 
generen menos metadata y no la 
almacenen, etc. 

– Compartimentación: gestión de 
identidades, backups distribuidos, 
etc. 

– Ofuscación: perfiles falsos, 
adnauseaum, etc.

https://ciberseguras.org/

a) Cuidar (nos)

https://ciberseguras.org/


• Priorizar herramientas seguras y 
libres: mail no corporativo, 
plataformas, mensajería, software 
seguro y libre...

• Alta seguridad: Navegación segura-
anónima (TOR), Red segura en casa; 
Servidores autónomos, Encriptación/
autentificación

https://www.takebackthetech.net/es/be-
safe/herramientas-de-seguridad

https://securityinabox.org/es/

a) Cuidar (nos)

https://www.takebackthetech.net/es/be-safe/herramientas-de-seguridad
https://www.takebackthetech.net/es/be-safe/herramientas-de-seguridad
https://securityinabox.org/es/


Estrategias de resistencia: FORTIFICACIÓN

CONTRASEÑAS
 Larga
 Una contraseña por cuenta
 No incluir datos personales y sin 

palabras o datos consecutivos
 Mezclar caracteres
 Cambiarlas regularmente
 No compartirlas con nadie
 Puedes usar gestor de contraseñas 

y borrar contraseñas del navegador

KEEPASS XC

https://keepassxc.org/download/

a) Cuidar (nos)

https://keepassxc.org/download/


Estrategias de resistencia: REDUCCIÓN

CUIDAR DATOS
 Borrar apps que no usamos y revisar los permisos
 Usar alternativas a GAFA: Evitar Google y utilizar otros buscadores
 Reducir la cantidad de datos que generamos: PRIVACY BADGER
 Configurar privacidad en redes sociales
 Limpiar nuestras identidades en línea

a) Cuidar (nos)

DUCK DUCK
GO

STARTPAGE PRIVACY
BADGER

https://duckduckgo.com https://www.startpage.com https://www.eff.org/privacybadger

https://duckduckgo.com/
https://www.startpage.com/
https://www.eff.org/privacybadger


Estrategias de resistencia: OFUSCACIÓN

ANUNCIOS
 Crear perfiles falsos en redes 

sociales
 Romper rutinas
 Crear ruido: clickar en todos los 

anuncios: ADNAUSEAM (además no 
se ven los anuncios)

ADNAUSEAM

https://adnauseam.io

a) Cuidar (nos)

https://adnauseam.io/


• Documentar tu caso o de otr@s

• Recuperar memoria /sacar del silencio y del olvido nuestras historias…

• Identificar, investigar y visibilizar agresiones, defensas, estrategias…

b) (alter)actuar

mailto:otr@s


• Bloquear o silenciar agresores o grupos de agresores

• Denunciar agresiones y buscar ayuda https://www.onlinesosnetwork.org/form

• Reivindicar cambios:  estructurales, en plataformas on-line, a instituciones….

https://help.twitter.com/es/safety-and-security/report-abusive-behavior

b) (alter)actuar

https://www.onlinesosnetwork.org/form
https://www.onlinesosnetwork.org/form
https://www.onlinesosnetwork.org/form
https://help.twitter.com/es/safety-and-security/report-abusive-behavior
https://help.twitter.com/es/safety-and-security/report-abusive-behavior


• Generar y transmitir información y 
formación para la igualdad y 
transformaciones de género 

• Crear redes y comunidades y actuar 
junt@s

• Construir espacios amigables para 
las mujeres y LGTBIQ*

• Parodia, ironia, humor y alegria! 
>>>> Alerta machitrol o Ayuda 

para que se rehabilite…

b) (alter)actuar

https://www.youtube.com/watch?v=AKTG7w2pXZw
https://www.youtube.com/watch?v=AKTG7w2pXZw
https://www.youtube.com/watch?v=AKTG7w2pXZw
https://actua.karisma.org.co/alertamachitroll/decalogo.php


Comentarios finales

• NO es (solo) un problema de las 
mujeres, personas LGTBIQ* o 
jóvenes

• Responsabilidad de los agresores

• Responsabilidad de las 
plataformas on-line y las redes 
sociales

• Responsabilidad de gobiernos e 
instituciones

https://www.donestech.net/files/redessociales.pdf


Más? Donestech…

https://donestech.net/
https://donestech.net/files/kitviolencies2019_cast.pdf


Eskerrik Asko!

Moltes gràcies!

Muchas gracias!

http://www.donestech.net/

http://www.donestech.net/
http://www.donestech.net/
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