
  

Libérate das infraestruturas patriarcais de GAFAM

III EDICIÓN WORKSHOP SOCIEDADE DIXITAL E XÉNERO. 
HACKEANDO O PATRIARCADO

https://donestech.net/


  

vídeo
web

vídeo y pdfsXV premio 25N (2020): 
redes seguras y libres
de violencia machista

web
acoso.online/es

https://www.youtube.com/embed/0_Dg7GoO6Nw
https://donestech.net/
https://donestech.net/noticia/donestech-webinar-resultados-de-investigaciones-feministas-sobre-violencias-machistas-online
https://donestech.net/noticia/donestechalia-guanya-el-xv-premi-25n-xarxes-segures-i-lliures-de-violencia-masclista
https://donestech.net/noticia/donestechalia-guanya-el-xv-premi-25n-xarxes-segures-i-lliures-de-violencia-masclista
https://donestech.net/noticia/donestechalia-guanya-el-xv-premi-25n-xarxes-segures-i-lliures-de-violencia-masclista
https://autodefensa.online/
https://acoso.online/es/
https://donestech.net/noticia/donestech-webinar-resultados-de-investigaciones-feministas-sobre-violencias-machistas-online


  

CIBER-VIOLENCIAS



  

Ciber-violencias patriarcales estructurales

Documental con Shoshana Zuboff sobre el capitalismo de vigilancia
Digital Earth - Break the Digital Monoculture: Interview with spideralex

● PATRIARCADO CAPITALISTA DE VIGILANCIA 
CON GEOPOLÍTICA TECNOLÓGICA
● Privatización: infraestructuras de las 

comunicaciones + software y hardware
● Plataformas comerciales lucrativas
● Perdida de derechos: términos y 

condiciones de uso inasumibles + licencias y 
patentes abusivas

● Capitalismo de vigilancia: rastreo, 
almacenamiento y comercialización de 
nuestros datos

● FIN DE LA NEUTRALIDAD DE INTERNET

BIG TECH

https://donestech.net/noticia/documental-con-shoshana-zuboff-sobre-el-capitalismo-de-vigilancia
https://donestech.net/noticia/digital-earth-break-digital-monoculture-interview-spideralex


  

Información personal identificable 
(IPI)

Información personal sensible
(IPS)

DNI
Nombre legal
Dirección de casa
Dirección IP
Dirección Mac
Matrícula del coche
Número de la SS.SS
Fotos
Huella dactilar
Iris
ADN

Origen étnico
Creencias religiosas
Orientación sexual
Identitadad sexual
Historial médico
Historial de pasaporte/eviages
Árbol genealógico/familiares
Redes de pertenencia
Pertenencia a colectivos
Asistencia a manifestaciones
Colaboración en campañas
Soporte a colectivos

TIPO DE INFORMACIÓN PERSONAL



Ciber-violencias patriarcales estructurales

Test del rastros de tu navegador: Cover Your Tracks! + Herramienta

https://www.eff.org/deeplinks/2020/11/introducing-cover-your-tracks
https://coveryourtracks.eff.org/


Ciber-violencias patriarcales estructurales
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https://amp-compromiso.atresmedia.com/levanta-la-cabeza/actualidad/todo-esto-saben_20211004615c06869682600001c5ce22.html


  

INFORMACIÓN PERSONAL SENSIBLE: ANUNCIOS PERSONALIZADOS

Ciber-violencias patriarcales estructurales

2019 Discriminación y exclusión en los anuncios 
en plataformas

El Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de USA llega a un acuerdo legal con las 
plataformas para cambiar la selección de 
anuncios personalizados

Por ejemplo, un propietario puede elegir excluir 
de sus anuncios a inquilinos por ser padres y 
madres, extranjeros, no-cristianos, animalistas, 
hispánicos o musulmanes. O puede incluir a 
gente que es simpatizante de la ideología Nazi u 
odiadores de los judíos.

Fuentes: Politico.com - Washington Post - 
MarketWatch

Google Has Been Allowing Advertisers to Exclude Nonbinary People from Seeing Job Ads 
Si no has seleccionado entre los géneros binarios, las empresas pueden elegir que no te aparezcan sus 
anuncios.

https://www.politico.com/story/2019/03/28/hud-charges-facebook-with-housing-discrimination-1241406
https://www.washingtonpost.com/business/2019/03/28/hud-charges-facebook-with-housing-discrimination/
https://www.marketwatch.com/story/facebook-to-revamp-its-targeted-ad-system-to-prevent-discrimination-2019-03-19
https://donestech.net/noticia/google-has-been-allowing-advertisers-exclude-nonbinary-people-seeing-job-ads


  

INFORMACIÓN PERSONAL SENSIBLE: ANUNCIOS PERSONALIZADOS

Ciber-violencias patriarcales estructurales

Campanya

Parlament EU

https://donestech.net/noticia/you-are-being-tracked-profiled-targeted-online-its-time-ban-targeted-advertising
https://donestech.net/noticia/european-parliament-opposes-mass-surveillance


  

EL SEXISMO Y FEMINISTAS EN LA INFORMÁTICA

Ciber-violencias patriarcales estructurales

● El sexismo en los algoritmos Pese al auge del feminismo en los últimos 
años, los efectos negativos y generalizados del sexismo en la inteligencia 
artificial suelen ser subestimados.

● Reclaim your face: Sign the petition for a new law now (European Union) 
El reconocimiento facial puede ser utilizado contra todas por gobiernos y 
corporaciones, basado en quien eres y tu aspecto físico.

● La exempleada de Facebook que ha filtrado sus documentos internos:
Permiten el odio y la desinformación, solo quieren ganar dinero 

● Nunca más me permitiré amar un trabajo  Las tecnólogas que abandonan 
sus trabajos en Silicon Valey. Un grupo de escritoras lidera la rebelión 
contra la supuesta utopía de progreso en la cultura laboral fomentada 
desde los gigantes tecnológicos. 

● Un estudio denuncia la discriminación de la mujer en la industria de la an
imación
  Los proyectos realizados por mujeres reciben menos subvenciones y la 
cuantía de estas es menor. Las series de animación son un sector muy 
masculinizado, lo que afecta directamente a los contenidos.

● Alianza <A+> por Algoritmos Inclusivos Estamos en un momento crítico. 
Necesitamos nuevas reglas para innovar y crear equidad en un entorno 
global que cambia rápidamente

THE TECH WORKER HANDBOOK 
DE IFEOMA OZOMA
Movimiento principalmente 
compuesto por mujeres 
informáticas. Ha llevado a las 
Big Tech otra vez al Congreso 
americano y que está haciendo 
filtraciones importantes, como 
con el tema de desordenes 
alimenticios en adolescentes. 

https://donestech.net/noticia/el-sexismo-en-los-algoritmos-una-discriminacion-subestimada
https://donestech.net/noticia/reclaim-your-face-sign-petition-new-law-now-european-union
https://donestech.net/noticia/la-exempleada-de-facebook-que-ha-filtrado-sus-documentos-internos-permiten-el-odio-y-la
https://donestech.net/noticia/nunca-mas-me-permitire-amar-un-trabajo-anna-wiener-y-otras-renegadas-de-silicon-valley-alzan
https://donestech.net/noticia/un-estudio-denuncia-la-discriminacion-de-la-mujer-en-la-industria-de-la-animacion
https://donestech.net/noticia/un-estudio-denuncia-la-discriminacion-de-la-mujer-en-la-industria-de-la-animacion
https://donestech.net/noticia/alianza-por-algoritmos-inclusivos
https://techworkerhandbook.org/


  

LAS IAs EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Ciber-violencias patriarcales estructurales

● Facial recognition in schools: here are the risks to children 
La poca consciencia sobre la privacidad en las nuevas 
generaciones que ya se han acostumbrado al capitalismo 
de vigilancia.

● How a company illegally exploited the data of 14 million 
mothers and babies
 Bounty es la empresa que distribuye paquetes de 
muestras a mujeres embarazadas en citas con parteras. 
También son los que se descubrió que habían compartido 
ilegalmente los datos de más de 14 millones de mamás y 
bebés con 39 empresas.

● No firméis la autorización para utilizar Google Suite en las
 escuelas

● The spy tech that followed kids home for remote learning
—and won’t leave

● Videojuegos adictivos: hospitalizado durante dos meses    
 un menor en España por su afición a Fortnite

● Instagram admite en privado que daña la autoestima         
corporal de una de cada tres adolescentes

How normal am I? 

https://donestech.net/noticia/facial-recognition-schools-here-are-risks-children
https://donestech.net/noticia/new-lawsuit-why-do-android-phones-mysteriously-exchange-260mb-month-google-cellular-data
https://donestech.net/noticia/new-lawsuit-why-do-android-phones-mysteriously-exchange-260mb-month-google-cellular-data
https://donestech.net/noticia/no-firmeis-la-autorizacion-para-utilizar-google-suite-en-las-escuelas
https://donestech.net/noticia/no-firmeis-la-autorizacion-para-utilizar-google-suite-en-las-escuelas
https://donestech.net/noticia/spy-tech-followed-kids-home-remote-learning-and-wont-leave
https://donestech.net/noticia/spy-tech-followed-kids-home-remote-learning-and-wont-leave
https://donestech.net/noticia/videojuegos-adictivos-hospitalizado-durante-dos-meses-un-menor-en-espana-por-su-aficion
https://donestech.net/noticia/videojuegos-adictivos-hospitalizado-durante-dos-meses-un-menor-en-espana-por-su-aficion
https://donestech.net/noticia/instagram-admite-en-privado-que-dana-la-autoestima-corporal-de-una-de-cada-tres-adolescentes
https://donestech.net/noticia/instagram-admite-en-privado-que-dana-la-autoestima-corporal-de-una-de-cada-tres-adolescentes
https://donestech.net/noticia/how-normal-am-i


  

OTRAS NOTICIAS

Ciber-violencias patriarcales estructurales

● Tu ordenador no es tuyo En las versiones modernas de MacOS, simplemente no puedes 
encender tu ordenador, iniciar un lector de libros digitales o un editor de texto y leer y escribir 
sin que se controle y transmita un registro de tu actividad.

● Nuevo juicio a Google por Android Los teléfonos Android misteriosamente intercambian 
260MB al mes con Google vía datos celulares cuando son ni siquiera en uso

● Cura de les nostres dades digitals: perquè Zoom NO Se ha vuelto muy popular y no respeta ni 
los derechos humanos, miente sobre seguridad y más.

● Google pierde el juicio contra la Unión Europea  y deberá pagar los 2.400 millones de su 
primera multa por abuso de posición dominante

● WhatsApp, multada con 225 millones de euros  La segunda mayor multa de la historia de la UE 
en Protección de Datos

● Francia prohíbe a sus ministros usar la nube de Office 365 por temor a que Microsoft deba 
compartir información sensible con el gobierno de los EE.UU 

● Sí, todo esto saben de ti
● Una investigación desvela la élite de usuarios para la que Facebook aplica normas más laxas  
● All the Ways Spotify Tracks You—and How to Stop It

https://donestech.net/noticia/tu-ordenador-no-es-tuyo
https://donestech.net/noticia/new-lawsuit-why-do-android-phones-mysteriously-exchange-260mb-month-google-cellular-data
https://donestech.net/noticia/cura-de-les-nostres-dades-digitals-perque-zoom-no
https://donestech.net/noticia/google-pierde-el-juicio-contra-la-union-europea-y-debera-pagar-los-2400-millones-de-su
https://donestech.net/noticia/whatsapp-multada-con-225-millones-de-euros-la-segunda-mayor-multa-de-la-historia-de-la-ue-en
https://donestech.net/noticia/francia-prohibe-sus-ministros-usar-la-nube-de-office-365-por-temor-que-microsoft-deba
https://donestech.net/noticia/si-todo-esto-saben-de-ti
https://donestech.net/noticia/una-investigacion-desvela-la-elite-de-usuarios-para-la-que-facebook-aplica-normas-mas-laxas
https://donestech.net/noticia/all-ways-spotify-tracks-you-and-how-stop-it


  

AUTODEFENSA DIGITAL FEMINISTA



  

Seguridad holística

• Física

• Digital

• Psico-social
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https://holistic-security.tacticaltech.org/


  

Herramientas de protección digital feminista



  

FREE LIBRE and OPEN SOURCE SOFTWARE

Herramientas de protección digital feminista



  

● Tener claro lo que necesitas/necesitáis
● La herramienta y su comunidad:

● Software Libre y Código abierto (FLOSS). 
● Quién hace la herramienta? Quién esta detrás?
● Continuidad del proyecto / actualizaciones recientes = Comunidad activa
● Recomendaciones en las listas / foros de derechos digitales
● Donde está ubicada la sede legal de la herramienta y la legislación del país donde están? ¿donde 

esta alojada mi página web o mi servicio de correo?
● Seguridad y privacidad

● Incidentes previos de seguridad y colaboración con gobiernos
● Desconfiar de todo lo que venga de GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft)
● ¿Esta herramienta me ofrece cifrado? ¿cómo funciona el cifrado? si no te ofrece cifrado no es una 

herramienta de seguridad digital
● Anonimato: que no comparta o almacene nuestros datos y metadatos.
● Evaluar en un equilibrio entre protección y funcionalidad

● Facilidad de uso (interfaz, idioma, etc)

Herramientas de protección digital feminista

COMO EVALUAR UNA HERRAMIENTA DIGITAL



  

Herramientas de protección digital feminista

LOS CUIDADOS EN EL CENTRO

Herramientas de autodefensa digital feminista

● Auto-cuidado
● Protección de cuentas
● Protección de la navegación
● Protección de GAFAM y Big Tech

● Cuidado del grupo
● Protección de las comunicaciones

● Cuidado de los dispositivos
● Cuidado de la información

https://donestech.net/herramientas-de-autodefensa-digital-feminista-para-usuarias


  

Google (Buscador) >>> Duck Duck Go -  
Searx en Disroot - StartPage: utiliza el motor de 
búsqueda de Google - Qwant europeo 
Chrome >>> Mozilla Firefox
Gmail >>> Riseup con invitación – Disroot - 
Autistici - Tutanota - ProtonMail  
Google Maps >>> Open Street Map - Apps móvil: 
OsmAnd - Maps.me 
Google Drive >>> NetxCloud a disroot
Google groups >>> FramaList
Google Forms >>> FramaForms 
Google Docs Documents >>> Etherpad (con info 
publica) Kefir - Vedetas - Cryptpad (con info 
sensible. Puedes poner contraseña) 
Google Docs Planella de Càlcul >>> Ethercalc en 
Vedetas
Google Calendar >>> Framagenda 
Android >>> Lineage

Youtube >>> Peertube (subir vídeos) -   Invidition 
(permite ver Youtube y Twitter sin que hagan 
perfiles) 
Blogger >>> noblogs – blackblog 
Google Hangouts >>> Jitsi (llista de servidores
 para velocidad y seguridad)
Google Play >>> Yalp Store (bajar apps de 
Google Play sin registrarse)  F-Droid (bajarse 
apps de codigo abierto revisadas) 
Google Translate >>> Apertium 
Google Photos >>> PhotoPrism 

Herramientas de protección digital feminista

Infraestructuras patriarcales: GAFAM: Alternativas a Google

https://duckduckgo.com/
https://search.disroot.org/
https://www.startpage.com/
https://lite.qwant.com/
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/?icn=tabz
https://riseup.net/es/email
https://user.disroot.org/
https://www.autistici.org/
https://tutanota.com/es/
https://protonmail.com/
https://www.openstreetmap.org/#map=6/40.007/-2.488
https://fossdroid.com/a/osmand~.html
https://maps.me/apk/
https://disroot.org/es/services/nextcloud
https://framalistes.org/sympa/
https://framaforms.org/
https://pad.kefir.red/
https://antonieta.vedetas.org/
https://cryptpad.fr/
https://eveliyn.vedetas.org/
https://framagenda.org/login
https://wiki.lineageos.org/index.html
https://peertube.cpy.re/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/invidition/
https://noblogs.org/
https://blackgblog.org/
https://ladatano.partidopirata.com.ar/jitsimeter/
https://f-droid.org/en/packages/com.github.kiliakin.yalpstore/
https://f-droid.org/
https://www.apertium.org/
https://photoprism.org/


  

Montar tu propia servidora: Manual del hacklab feminista la_bekka

La importància de infraestructures feministes: 
Por debajo y por los lados: sostener infraestructuras feministas con ficción especulativa
Feminist Hack Meetings #3 - Feminist Futurotopixs: inventing feminist technologies
Fanzine resultado de las Jornadas TransHackFeministas

● clandestina.io Cl4ndestina es una servidora feminista brasileña que da servicio a sitios Wordpress para 
proyectos feministas y colectivas de base en Latino América.

● codigosur.org CódigoSur se enfoca en promover el uso y desarrollo de tecnologías libres y la creación 
de espacios para el debate y aprendizaje sobre Cultura Libre con una perspectiva de genero en América 
Latina y el Caribe.

● vedetas.org Vedetas apoya a feministas en sus actividades online apoyándolas en el proceso de 
aprendizage para mejorar su seguridad y autoomía en internet. Alogjan los siguientes servicios 
gratuitos: etherpad + ethercalc + wiki

● maadix.net MaadiX es una solución práctica para proteger la privacidad y evitar la censura, sin 
dependencia de servicios ofrecidos por grandes compañías y tenerlas en nuestro propio espacio (e-
mail, VPN, cloud, listas de correo etc etc). Todo el software is código abierto. MaadiX puede ser instalada 
en servidoras de otros hostings o en tu propia oficina o en casa. 

● systerserver Syster Server ofrece servicios a grupos y colectivas feministas, queer y antipatriarcales. Es 
mantenido por feministas, utilizando software libre sólo. Actua como sitio para aprender habilidades de 
administración de sistemas, servicios anfitriones e insparar a otres a hacer igual.

Servidores alternatives

SERVIDORAS FEMINISTAS

Protección digital feminista: Bazar de herramientas

https://labekka.red/servidoras-feministas/
https://iterations.space/files/iterations-publication/iterations-spideralex.pdf
https://donestech.net/noticia/feminist-hack-meetings-3-feminist-futurotopixs-inventing-feminist-technologies
https://donestech.net/noticia/fanzine-resultado-de-las-jornadas-transhackfeministas
https://clandestina.io/
http://codigosur.org/
https://vedetas.org/
https://antonieta.vedetas.org/
https://eveliyn.vedetas.org/
https://almerinda.vedetas.org/
https://maadix.net/
https://systerserver.net/
https://riseup.net/en/security/resources/radical-servers


  

Esta presentación está sujeta a una llicencia de
Reconocimiento - Compartir Igual 4.0 Internacional de Creative Commons

Se puede descargar en

 
https://donestech.net/noticia/donestech-o-workshop-hackeando-o-patriarcado-celebrara-o-18-de-novembro

https://donestech.net/noticia/donestech-o-workshop-hackeando-o-patriarcado-celebrara-o-18-de-novembro

