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Para comunidades, como las LGBTIQ+,el cifrado es

especialmente crucial para mantener a las personas seguras

tanto en línea como en la vida real.

La AC-LAC lxs invita a participar de un Workshop, libre y gratuito,

sobre cómo el cifrado es un elemento clave para mantener las

comunicaciones seguras de estos colectivos y de qué manera

debemos reforzarlo y garantizar su uso.LOS ESP
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WhatsApp

Ramon Costa
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Maricarmen Sequera
 TEDIC

César Briceño
PFT Yucatán

Roberta  Battisti 
Instituto Liberdade Digital

Especialistas:

¡LXS ESPERAMOS!

Regístrate AQUÍ para participar de este Taller. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ABhGXp0TTg29dkoCu9dWCg


2

El cifrado es esencial para establecer una base de confianza en línea

que ayuda a proteger la libertad de expresión y privacidad. Para

algunas comunidades, como las comunidades LGBTIQ+,el cifrado es

especialmente crucial para mantener a las personas seguras tanto en

línea como en la vida real.

Internet es una herramienta fundamental que ayuda a la comunidad

LGBTIQ+ a vivir sin miedo a la persecución mientras protege su

privacidad.

En este sentido, el cifrado juega un papel vital en la seguridad y el

bienestar de las comunidades LGBTQ por diversos motivos. El cifrado

protege la privacidad cuando se decide salir del armario y conectarse

a la red, garantizando hacerlo de forma segura y encontrar una

comunidad de confianza con la que conectarse. Sin seguridad, las

personas LGBTIQ+ pueden correr el riesgo de perder a su familia y

amigos al salir del armario, por lo que a menudo confían en diversas

comunidades en línea para encontrar sistemas de apoyo. El cifrado

empodera a las personas al usar Internet para aventurarse a

expresarse, relacionarse y vivir de manera segura. Esta situación se

torna todavía más importante en el caso de adolescentes.

Para las comunidades trans, colectivos especialmente vulnerables a la

violencia, al desempleo y a la persecución, el acceso a Internet les

brinda oportunidades para construir una red de apoyo de otras

personas transgénero y aliados. El cifrado puede ayudar a garantizar

que las comunicaciones y actividades en línea se mantengan

privadas, minimizando el riesgo de violencia y estigma que afecta

desproporcionadamente a este colectivo.

La voluntad de este taller, es exponer cómo el cifrado es un elemento

clave para mantener las comunicaciones seguras de estos grupos y

de qué manera debemos reforzarlo y garantizar su uso.

CONTEXTO 
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PROPUESTA

Bienvenida e Introducción 

Panel de Expertos 

Paloma Szerman (Whatsapp)

Roberta Battisti (Instituto Liberdade Digital)

Ramon Costa (ONG Todxs) 

César Briceño (PFT Yucatán) 

Maricarmen Sequera TEDIC 

Preguntas

Palabras finales

Cierre

Se trata de una sesión de no más de 90 minutos, en la que los expertos

invitados debatirán acerca de formas seguras de comunicación en

Internet y de qué forma el Cifrado ayuda el colectivo LGTBIQ+ a

preservar sus derechos de seguridad, privacidad y libertad de

expresión, entre otros. 

El Workshop está dirigido a todo el mundo, pero con especial énfasis a

los colectivos e individuos LGTBIQ+. 

Es necesario realizar registro previo, AQUÍ.

Moderación: Angie Contreras (Cultivando Género).

FORMATO: WORKSHOP

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ABhGXp0TTg29dkoCu9dWCg


Angie Contreras

Feminista, transincluyente, vegetariana, amante del café.

Es integrante de la Asociación Civil Cultivando Género con sede 

en Aguascalientes, donde trabaja en temas de acoso y violencia digital en la

niñez y adolescencia. Es licenciada en Comunicación e Información de la

Universidad Autónoma de Aguascalientes, Diplomada en Gobernanza de

Internet (DiGI), organizado por el Centro de Tecnología y Sociedad (CETyS)

de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires y Diplomada en Privacidad

de Datos, Regulación y Gobernanza, organizado por la División de Estudios

Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Centro de

Docencia e Investigación Económica, A.C. (CIDE). Actualmente es miembro

del Consejo Asesor de Seguridad de TikTok para LATAM y vocera del

movimiento Mujeres Vivas Mujeres Libres. Columnista para diferentes medios

de comunicación. Ha realizado diferentes publicaciones. 

Speakers

RAMON COSTA

Candidato a PhD en Derecho, en la Pontifícia Universida-

de Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Abogado de 

Protección de Datos en NIC.br. y en el Comité Gestor da Internet no 

Brasil (CGI.br). Manager de Protección de Datos Personales en ONG TODXS.

Investigador de Legalite (Centro multidisciplinario en informática jurídica)

integrado al Departamento de Derecho de la PUC-Rio. Trabaja como

especialista en privacidad y protección de datos personales, investigador y

docente en Derecho Digital y Derecho Civil. Actualmente, su investigación y

producción se centra en temas como la protección de datos personales, los

derechos de la personalidad, las nuevas tecnologías, la democracia digital y

la diversidad.

4

Consultora en Comunicación con perspectiva de

género, tecnología y derechos digitales.- Cultivando

Género

Abogado de Protección de Datos en NIC.br y CGI.br.

Manager de Protección de Datos Personales en la

ONG TODXS.
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Co-Fundadora de TEDIC

Maricarmen Sequera

Trabaja en el área de políticas públicas y dirige 

proyectos de derechos digitales en la organización,

investigadora en Derechos Humanos y Tecnología. 

Abogada de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene varias publicaciones

sobre Ciberseguridad, Privacidad, libertad de expresión y género en

Internet. Es originaria de Villarrica.

Paloma SZERMAN

Con formación como abogada, Paloma Szerman es 

Gerente de Políticas Públicas para América Latina en 

WhatsApp, donde trabaja junto a gobiernos, organizaciones de la sociedad 

civil, expertos y hacedores de políticas públicas en avanzar políticas

públicas para un ecosistema digital inclusivo, innovador y sostenible. Cuenta

con experiencia en la políticas y regulación de tecnologías digitales y

comunicaciones en la región de más de 12 años.

Gerente de Políticas Públicas para América Latina en

WhatsApp

Speakers

CÉsar Briceño

César Briceño Castro Comunicaciones y Relaciones

 Públicas del Colectivo por la Protección de Todas las 

Familias en Yucatán. Colaborador en diversas organizaciones 

de derechos humanos, políticos y de libertad de expresión. Podcaster en

[ensayo lgbt]

Comunicaciones y Relaciones Públicas del Colectivo

PTF Yucatán
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Roberta Battisti

Roberta es Investigadora del Instituto Liberdade Digital 

y Early Career Fellow de Internet Society. Es miembro del 

grupo de trabajo sobre responsabilidad de intermediarios de 

Internet Society Brasil. Tiene una maestría en Derecho Político y Económico

de la Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) y una licenciatura en

Derecho de la Universidade de Passo Fundo (UPF). Temas de investigación

como regulación de plataformas digitales, libertad de expresión, internet y

elecciones.

Investigadora en Instituto de Liberdade Digital

Speakers


