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Ciberfeminismos y Ciberviolencias de género



TIC y género

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

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

>>> Las TIC no son neutras…



• 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?



silenciar

swatting

outing

Hightech (spyware, cracking, 
booming…)

Discurso de odio

sexpreading

Tipologías de violencias digitales sociales



  

Violencias estructurales digitales

● Rastreo, almacenamiento y comercialización de 
nuestros datos

● Fin de la neutralidad de las redes
● Infraestructuras de las comunicaciones
● Plataformas comerciales lucrativas
● Software y hardware privado con licencias y 

patentes abusivas
● Términos y condiciones de uso inentendibles y 

inasumibles
● Geopolítica tecnológica
● Capitalismo de vigilancia



  

Seguridad holística

• Física

• Digital

• Psico-social



  

Estrategias de resistencia

Reducción
Menos es más!

Los datos que no se producen no se les puede 
hacer seguimiento (trackear)

Limpiar tu identidad digital, borrar las apps que 
no utilizas, no rellenar formularios, no publicar 

imágenes tuyas o de conocidos, limpiar 
historiales de navegación y galletas (cookies)…

Ofuscación/Camuflaje
Más es menos!

Ocultación entre la multitud, añadir ruido

Crear multitud de perfiles falsos en diferentes 
redes sociales, con nombres similares. Crear 

ruido haciendo clic en todos los anuncios. 
Hacer búsquedas aleatorias. Romper las 

rutinas...

Fortificación
Mis dispositivos, mis reglas!

Creando barreras, restringiendo el acceso y la 
visibilidad

Instala antivirus y mantenlos actualizados, utiliza 
software libre, cifra tus comunicaciones, usar 

una bolsa de faraday, tapar la webcam…

Compartimentación
diversidad!

Disociar y mantener aisladas tus identidades

Utilizar diferentes perfiles en redes sociales, 
diferentes dispositivos, diferentes cuentas de 

correo, diferentes aplicaciones para cada 
esfera de tu vida: estudios, trabajo, activismo, 

familia, amigas 



AUTO-CUIDADO Y 
ACOMPAÑAMIENTO

 DOCUMENTAR Y 
PERFILAR
AL AGRESOR

REPORTAR,
DENUNCIAR Y 
BLOQUEAR

CONTRACAMPAÑAS
Y NARRATIVAS

Estrategias de respuesta



https://feministinternet.org/en/download


A por una relaciones digitales 
libres y seguras!



  

Redes Sociales en perspectiva de género:
Guía para conocer y contrarrestar las violencias de género on-line 

Kit Contra las violencias maschistas on-line

Recursos y material Donestech

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


  

Esta presentación está sujeta a una licencia de
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons

Se puede descargar en:

https://donestech.net/noticia/donestech-en-las-jornadas-de-rivas-vaciamadrid-ciberviolencias-machistas-analisis-y

https://donestech.net/noticia/donestech-en-las-jornadas-de-rivas-vaciamadrid-ciberviolencias-machistas-analisis-y

