
  

Violències de gènere /
 autodefensa feminista



  

Violencias de género

La violencia de género significa cualquier acto que 
genere daño y que afecte  desproporcionadamente 
a las mujeres y a las personas LGTBIQ+, como la 
violencia íntima dentro de la pareja, la violación y el 
acoso sexual. La causa fundamental de la violencia 
de género radica en las relaciones desiguales de 
poder entre hombres y mujeres en casi todas las 
facetas de la vida.

Source: Take Back The Tech

https://www.takebackthetech.net/know-more


  

Anonimato y privacidad

El anonimato y la privacidad digital forman un 
capítulo clave de los derechos humanos, y también 
están vinculados a la ciberdelitos tales como fraude, 
robo de identidad, ciberacoso, phishing y discurso de 
odio. Las sobrevivientes de situaciones de violencia 
de género necesitan anonimato y privacidad para 
acceder a información que puede salvarles la vida, 
mientras los abusadores utilizan esos derechos para 
cometer actos de violencia con total libertad.

Source: Take Back The Tech

https://www.takebackthetech.net/be-safe/how-deal-privacy-and-anonymity


  

Guerra a las Mujeres + LGTBIQ 
+ Identidades Queer 
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Tipos de Violencias y ataques

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


  

¿Qué hace diferente a la violencia
 de género facilitada por las TIC?

 
● Tropos > Estereotipos > Prejuicios > Discriminación 
● Generación de narrativas e imaginarios
● La medida en que las cosas pueden ser compartidas o distribuidas
● Temporalidad: puede ser 24 horas/7 días a la semana
●  El hecho de que los abusadores pueden ser anónimos
●  Internet no (quiere) olvidar > Detener la distribución o eliminar 

material es difícil + Modelo de negocio de las plataformas de 
Internet (la violencia de género genera clics y tráfico > Dinero)

●  No se dispone de datos "oficiales" o longitudinales acerca de la VG 
TIC, se considera como evidencia anecdótica.

● Necesitamos soluciones interseccionales y holisticas 



  



  



  

Estrategias 



  

● Bienestar y autocuidado
● Seguridad física y defensa personal
● Privacidad y seguridad digital + Gestión de identidades en línea
● Incidir en las plataformas
● Políticas públicas (instituciones públicas nacionales + 

internacionales UN-HR + foros de gobernanza de Internet y 
organismos estándares Internet IETF/W3C/ICANN)

● Redes y comunidades de apoyo y solidaridad (información, 
contra-discurso,crear nuestras narrativas, campañas feministas, 
redes sororidad…)

● Apoyo y acompañamiento a las personas que se enfrentan a la 
violencia de género

● Crear infraestructura feminista

¿Otras?
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