
Protocolo de emergencia
Recursos de actuación contra el acoso



Este documento contiene recursos que
pueden ser de gran ayuda si se da un caso de acoso o abuso online.

Antes de dar uso a esta guía, podéis contactar con nosotres por 
nuestras redes sociales o desde el formulario de nuestra web. 

Como asociación feminista y espacio seguro, desde FemDevs creemos 
que debemos ir todes a una a la hora de actuar ante estas 

situaciones.
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Guías de actuación

■ Guía estrategia de respuesta en momento de acoso: 
https://socialtic.org/wp-content/uploads/2017/12/GuiaEstrategias_Ciberseguras.p
df hay ideas recogidas en este protocolo pero hay más cosas interesantes, se 
puede proporcionar esta guia a la persona acosada.

■ Red de contención y asistencia

> Crash Override Network: (http://www.crashoverridenetwork.com/) para grupos 
de personas que han estado bajo ataques en línea, conformada por sobrevivientes 
expertas. Estas personas trabajan preventivamente y de forma reactiva con 
sobrevivientes para que puedan permanecer a salvo. También proporcionan 
estrategias para de desempoderar acosadores, reducir los daños, y reconstruirse.

> The Every Day Sexism Project, es una iniciativa que tiene como objetivo 
documentar las agresiones sexistas de la vida cotidiana, además de visibilizar la 
problemática.
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Guías de actuación

■ Guía autocuidado para la persona acosada (inglés) 
https://iheartmob.org/resources/self_care.

■ Guías de cómo reportar en cada red social (inglés) 
https://iheartmob.org/resources/safety_guides.

■ Guía para autoprotegerte del acoso online desde la prevención al momento del 
acoso https://onlinesafety.feministfrequency.com/es/ (Jaclyn Friedman, Anita 
Sarkeesian, Renee Bracey Sherman).

■ Guías de reacción rápida y autodefensa online: 
http://www.libresenlinea.mx/autodefensa/guias-de-reaccion-rapida/.

■ Buzón de la inspección de trabajo y seguridad social: 
(https://expinterweb.mitramiss.gob.es/buzonfraude/) En caso de sufrir acoso 
sexual y por razón de sexo (entre otros abusos y precariedades) llenar el 
formulario y enviar online.
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Herramientas de bloqueo, listas y bots

■ Foxydoxxing: (http://foxydoxxing.com/) desarrolla bots y scripts para 
ayudarte a identificar y analizar las conexiones entre los usuarios que te 
acosan en Twitter (https://github.com/DeepLab/FoxyDoxxing), y a la vez han 
creado una narración gráfica para explicar sus propias experiencias de acoso 
en línea, y el porqué de la creación del proyecto (http://foxydoxxing.com/).

■ Block Bot / Block Together: (http://www.theblockbot.com/sign_up) bloqueará 
acosadores conocidos y Trolls en Twitter para ti.

■ How to mass block Twitter easily and with just one click: 
https://www.archyde.com/how-to-mass-block-twitter-easily-and-with-just-on
e-click/.
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Herramientas de bloqueo, listas y bots

■ Sharing block lists: 
(https://blog.twitter.com/2015/sharing-block-lists-to-help-make-twitter-sa
fer) está disponible en Twitter desde el pasado 10 de Junio del 2015.

■ About Trollbusters: (https://yoursosteam.wordpress.com/about/) El 
equipo de Trollbusters plantea contrarrestar el abuso Twitter inundando 
la línea de tiempo (timeline) con mensajes positivos.

Hay que valorar si se quiere realizar un bloqueo masivo. Es preferible silenciar, ya que hay 
que tener en cuenta que se pierde el rastreo legal para poder denunciar. Si se decide 

bloquear, es conveniente certificar y registrar los enlaces antes para no perder las pruebas.
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Retirar videos e imágenes no consentidas

■ Retirar contenido de resultados en 
Google:

https://support.google.com/websearch/trouble
shooter/3111061?hl=es

■ Retirar imágenes sin consentimiento a los 
resultados de Bing:

https://www.microsoft.com/es-es/concern/rev
engeporn

■ Retirar contenido de TikTok:
https://support.tiktok.com/es/safety-hc/report-
a-problem

■ Retirar contenido de Facebook:
https://www.facebook.com/help/138161778548
3471

■ Retirar contenido de Twitter:
https://help.twitter.com/es/forms/safety-and-s
ensitive-content/abuse

■ Explotación sexual infantil:
https://help.twitter.com/forms/cse

■ Robo o suplantación de identidad:
https://help.twitter.com/forms/impersonation

■ Comportamiento abusivo y amenazas 
violentas:

https://help.twitter.com/forms/abusiveuser

■ Retirar contenido en Instagram:
https://help.instagram.com/contact/38367932
1740945 
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Retirar videos e imágenes no consentidas

■ Retirar contenido de PornHub:
https://es.pornhub.com/content-removal

■ Retirar contenido de Xvideos:
https://info.xvideos.com/takedown-amateur

■ Retirar contenido de YouPorn:
https://www.youporn.com/information/#terms

(Si con esto no se contempla nuestra demanda, siempre queda el recurso de 
denunciar el contenido por derechos de autor)

■ Retirar contenido de Xhamster:
https://es.xhamster.com/info/c
ontact

■ Retirar contenido de 
Motherless:
https://motherless.com/contact
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Otras herramientas

■ IFTT: (https://ifttt.com  -  https://youtu.be/llmjra8vkyc) Permite (entre 
otras funciones) descargar publicaciones de redes en una base de 
datos. Se programa con recetas; especificando la red social, la cuenta 
del usuario o el hashtag a descargar y las hojas de cálculo en las que 
se guardarán (Google Drive).

■ eGarante (https://www.egarante.com/) permite certificar publicaciones 
de redes sociales, para que puedan utilizarse como prueba incluso si 
se eliminan.

■ https://autodefensa.online/apoyo.html
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Bibliografía

■ Kit contra violencias machistas online - Dones in tech: 
https://www.donestech.net/files/kitviolencies2019_cast_2.pdf 

■ Manual Zen y el arte de que la tecnología trabaje para ti: 
https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Complete_manual/es#Lidiar
_con_Trols.

■ Manuals with a gender perspective: 
https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Manuals_with_a_gender_persp
ective 

■ ¡Es virtual y es real! Es violencia. 
http://www.libresenlinea.mx/autodefensa/la-violencia-en-linea/es-virtual-y-es-rea
l-es-violencia/

■ Cyber Civil Rights Initiative: https://www.cybercivilrights.org/
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