CLOSED CAPTION OF PODCAST 1.3:
SIN MI CONSENTIMIENTO: HERRAMIENTAS TANGIBLES
PARA COMBATIR EL ACOSO EN LÍNEA

KRISTELYN:
Bienvenido a la serie de podcast del Proyecto de Abuso Cibernético (CAP) donde
invitamos a los huéspedes a hablar sobre el uso / uso indebido de la tecnología en
casos de agresión sexual, violencia doméstica, citas violencia, y acoso (incluido el
acecho cibernético). Este proyecto busca apoyar el trabajo de los profesionales de la
justicia penal a medida que avanzan en estos casos. Soy Kristelyn Berry, Especialista en
Capacitación y Asistencia Técnica de la Coalición de California contra el Asalto
Sexual. Junto a mí está mi co-anfitriona y colega, Tyreena Heck, Coordinadora de
Iniciativas Comunitarias, con Break the Cycle. Hola Tyreena!
TYREENA:
¡ Hola Kristelyn! Break the Cycle se complace en trabajar con California Coalition
Against Sexual Assault (CALCASA) como nuestros socios en el proyecto CAP, y
esperamos escuchar a una variedad de profesionales de la justicia penal a medida
que esta serie continúa. Este es uno de los muchos recursos que el proyecto CAP
liberará para brindar asistencia técnica más enfocada a los profesionales de la justicia
penal, que incluyen a las fuerzas del orden público, la seguridad del campus, los
oficiales de recursos escolares y los administradores escolares.
KRISTELYN:
Este podcast es el tercero de una serie de seis podcasts. Este podcast se centrará en
la distribución no consensual de imágenes íntimas. Nuestra estimada invitada, Erica
Johnstone, que es cofundadora y vicepresidenta de Sin mi consentimiento, hablará
sobre lo que está sucediendo en el campo en torno a este tema y el impacto que
la pornografía no consensual tiene en sus víctimas.
TYREENA:
Estamos muy emocionados de tener a nuestra invitada Erica Johnstone. Como
afirmó Kristelyn, Erica es la cofundadora y presidenta de Without My Consent y es

socia de Ridder, Costa y Johnstone, LLP. Ella se especializa en defender la
reputación del consentimiento ilegal en línea y litiga las cuestiones en línea
relacionadas con el acoso y el derecho a la privacidad entre otras cuestiones.
Hola erica
ERICA:
Hola Tyreena. Gracias, es genial estar
aquí.
TYREENA:
Estamos muy emocionados de tenerte. Queríamos saltar de inmediato. ¿Puede
hablarnos sobre Sin mi consentimiento y cómo comenzó y por qué?
ERICA:
Claro. Entonces, ante todo, soy un abogado de privacidad, así que represento a
clientes en el tribunal y nunca imaginé que confundiría a una organización sin
fines de lucro. Pero en este mundo los abusadores aprovechan las digital
herramientas de marketing y la arquitectura de Internet para aterrorizar a sus
víctimas frente a una audiencia global en línea. La representación 1-1 en la corte
simplemente no estaba haciendo el trabajo, así que déjeme regresar a 2009 y
2010. Mis abogados y nosotros estábamos litigando algunos de los primeros casos
en línea de Porno de venganza en línea en el país y en ese momento una
víctima se pondría en contacto con su abogado local de lesiones personales y
ese abogado normalmente estaría algo confundido y diría "No se puede hacer
nada". Y las víctimas más persistentes se contactaron con los profesores de
derecho de la Costa Oeste, porque en las escuelas de derecho de California
teníamos leyes de Internet, cursos, y los profesores y mis socios legales estaban
afiliados a Stanford y ahora se encontraban en la práctica privada. Así que esas
perspectivas de clientes y víctimas fueron dirigidas a nuestro bufete de
abogados. Entonces, en 2009 y 2010, Culotte Vocal y yo representamos a las
víctimas de Revenge Porn en los tribunales y fue realmente frustrante, porque a
menudo tuvimos éxito en llegar a una resolución, pero el camino hacia la
resolución no estaba claro y los fallos que tomamos. obtener de los tribunales a
menudo era muy arbitrario y muy dependiente de la personalidad del juez en
lugar de cualquier tipo de aplicación coherente de la ley. Y eso es porque la ley
funciona mejor en un mundo donde hay prioridad para manejar un cierto

problema y se vuelve impredecible cuando los abogados y jueces están
haciendo cosas nuevas por primera vez, porque tiene que lidiar con la
ambigüedad y argumentar por analogía. Un adolescente pidiendo a un padre
que haga algo nuevo por primera vez. Al igual que un tipo de personalidad dice:
"Haces algunos puntos buenos, intentémoslo y veamos qué pasa", y el otro tipo
dice "No, no, no es así como hacemos las cosas por aquí". Y eso sí o no. Lo que
estábamos encontrando es que la reacción a menudo se basa en la
personalidad y no en la aplicación de la ley. En 2011, estuvimos en SXSW y los
miembros de la audiencia aún tratan esto como un evento único. Estábamos
hablando de los titulares en el momento de Tyler Clementi y Erin Andrews y
teníamos que explicar a la audiencia que estos no eran eventos aislados que el
abuso no iba a desaparecer y que iba a empeorar mucho más. Y así, hubo esa
conversación y luego también Revenge Porn es un problema interdisciplinario,
porque involucra leyes de derechos de autor, leyes judiciales, derecho de familia
y también son soluciones tecnológicas que también deben estar en su lugar, por
lo que Withoutmyconsent puede realmente concentrarse en todo. de eso bajo
un mismo techo y dar a las víctimas y sus abogados el acceso a las herramientas
que necesitaban para abordar este problema. Y así, en mi práctica legal, si bien
puede representar a las víctimas en una especie de relación de clienteabogado tradicional 1-1 y todavía puedo hacer eso. Withoutmyconsent nos
permite obtener fondos para redactar un tratamiento legal sobre el tema para
que las víctimas de todo el mundo puedan construir sus equipos locales de
ayudantes para que podamos tener estas pequeñas semillas en todo el país de
personas que aprenden a manejar estos casos.
TYREENA:
Eso es increíble, así que es básicamente un centro para las víctimas que
experimentan esta pornografía no consensual.
ERICA:
Absolutamente, así que sin mi consentimiento no representa a las víctimas. Lo que
hace, es que proporciona todo el material educativo, es una especie de plataforma
de publicación y producción. Donde si usted va allí, todo lo que hemos aprendido
como abogados en las trincheras que representan a las víctimas del abuso digital se
ha dividido en súper simple como la de la mano. Este es el paso 1, el paso 2, el paso 3,
desde el momento en que ocurre el abuso hasta que obtiene la orden judicial o el

acuerdo de resolución
firmado, porque enseña a las víctimas cómo ayudarse a sí mismas, porque las
víctimas tienen mucha tarea que hacer en estos casos. porque son tan intensivos
en recursos Serán las víctimas organizadas las que obtengan ayuda y eso es lo que
intentamos que nuestras víctimas sean.
KRISTELYN:
Parece que está tomando un enfoque multidisciplinario para un problema
realmente complejo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el porno de venganza
y la distribución no consensual de imágenes sexualmente explícitas? ¿Y qué
debemos saber sobre cada uno de los términos?
ERICA:
Gran pregunta. Entonces, en la conversación, uso indistintamente esas palabras, así
que si me encuentro con alguien y me preguntan "¿Qué haces?" Yo digo que litigio de
venganza porno, y ese término me quita la memoria, porque han oído hablar de "La
venganza porno "Los medios de comunicación acuñaron este término" Venganza a la
pornografía ", porque son dos cosas que las personas aman como la venganza y la
pornografía, por lo que funciona con un titular para captar esa atención y luego la
gente lee tu artículo. Así que estoy agradecido por el término, porque incluyó lo que
solía ser un tema de simposio legal de nicho extraño en la conversación general, pero
también es un nombre inapropiado, porque de lo que realmente estamos hablando
es la distribución no consensual de imágenes sexualmente explícitas reveladas sin
consentimiento y sin un propósito legítimo, y puede haber muchas razones por las
cuales alguien hace eso. Un motivo es sin duda la destrucción posterior a la ruptura de
la otra persona, pero no tiene que ser motivado por la venganza para que este tipo
de explotación sexual sea intrusivo e inaceptable. Y también se hace por dinero,
entretenimiento, crédito callejero o aburrimiento. Así que uso indistintamente esos
términos. Para el nivel muy superficial de la conversación, estas palabras son
intercambiables, y luego realmente se refiere a cuánta información quiere que esta
persona con la que estoy hablando y el tipo de oferta y demanda de una
conversación. Porque si un cliente me está preguntando cuáles son mis opciones
legales con respecto a un caso de Revenge Porn publicado en las redes sociales,
ahora estamos enfocándonos en la ley de privacidad de la información, y estamos
viendo fuentes de la ley si el derecho común del estado , ley estatutaria, civil, penal,
ley de violencia doméstica o ley federal de derechos de autor. Y luego estamos

leyendo los elementos de la ley para ver si nuestra evidencia va más allá de la carga
de la prueba que tendríamos que probar ante el tribunal.
TYREENA:
Ahora que dices que ¿cuáles son tus 3 consejos principales para los
sobrevivientes de pornografía no consensual? ¿Qué les dirías?
ERICA:
Entonces, los tres primeros, el primero sería entrar en esto con la mentalidad de que su
ayuda será local, y que depende de usted formar un equipo local, y luego saber que
sin mi consentimiento le enseña cómo Haz eso. Entonces, por ejemplo, si accede a
recursos sin consentimiento, publicamos un tratamiento legal llamado "Guía de Algo
Se Puede Hacer" y el primer capítulo trata sobre la preservación de la evidencia. El
tercer capítulo es sobre órdenes de restricción, y eso cubre una vez que haya
conservado mi evidencia, ¿cómo puedo encontrar a mis ayudantes? Y te enseñamos
a hacer eso. Así que es la mentalidad inicial de que queremos hacer ese cambio de
ser "Soy una víctima y no estoy seguro de dónde obtener ayuda" a "Soy una víctima y
sé cómo obtener ayuda y así es como lo hago". Y lo estoy haciendo ahora mismo. La
segunda es hacer la tarea. Estos casos son tan intensivos en recursos y las personas
que lo ayudan tienen tanta discreción, y están tan abrumados con la cantidad de
estos casos que es posible que no puedan lidiar con todos ellos. Van a escoger y
elegir los casos en los que la víctima es la más organizada y se conserva la evidencia
que será admisible en el tribunal. Lo que es tan poderoso acerca de esto es que si
puede tomar esos pasos iniciales para presentar su evidencia en una narrativa
convincente, entonces realmente puede cambiar el mundo. Mi ejemplo es que
conoces a Holly Jacobs, quien en un momento de su vida fue víctima de Revenge
Porn y luego fue cofundadora de Cyber Civil Rights Initiative. Entró en la oficina de
Mary Anne Frank con una carpeta de tres anillos, y ese fue el comienzo de una
relación en una organización sin fines de lucro que ha tenido un enorme impacto en
los caminos hacia la justicia para las víctimas de abusos digitales. No quiero
desalentar que las víctimas tengan que trabajar un poco. Es solo que así es como es
que recibes ayuda. Mi experiencia es que una vez que la víctima es capaz de
organizarse y es capaz de contar una narrativa convincente y le enseñamos cómo
hacerlo, entonces todos. Estos no son casos que las personas no entienden. La gente
lo entiende y quiere ayudar, solo está haciendo que la conexión inicial sea fructífera
para la víctima y la persona que puede ayudarla.

TYREENA:
Ok, la mentalidad y la tarea son los dos primeros, y luego, ¿cuál dirías que sería el
tercer punto de consejo?
ERICA:
El tercero es realmente más acerca de las herramientas para ayudar a los
sobrevivientes. Una vez que sucedió, uniste a tu equipo, obtuviste el lanzamiento y has
tenido éxito, entonces solo abrazaría las herramientas para la curación que son
universales, y algunos de los que sabes que conozco o que tu historia se vuelve su
fuerza o insignia de honor y encuentra una comunidad en el mundo real que lo
ayuda, sabe cómo desarrollar las fortalezas, habilidades y autosuficiencia para tomar
decisiones significativas, y es en esta comunidad donde puede compartir su
vulnerabilidad y su experiencia y su historia es que la gente puede reunirse con usted
allí y usted puede moverse a través del trauma o dejar de usar el trauma y ahí es
donde ocurre el crecimiento. Así que diría que es algo así como este plan de 3 partes
en el que sabes que pasas de ser víctima abrumada de este abuso a sentirte
capacitado, a conseguir tu equipo, a trabajar con tu equipo para ayudarte a resolver
este problema aislado de abuso, y luego Cómo seguir adelante después de eso es
realmente importante también.
TYREENA:
Eso es tan bueno, es tan importante que otras personas sepan y escuchen que en
realidad hay un proceso, hay métodos detrás de esto que se podrían usar y ahora sé
que pedimos esos tres consejos específicamente para los sobrevivientes, pero ¿qué
pasa con para los miembros de la familia o un amigo que quiere ayudar a una
víctima que está experimentando?
ERICA:
Yo diría que los mejores consejos serían simplemente permanecer presentes y ser una
presencia de apoyo constante en la vida de la víctima, porque una de las estrategias
de Revenge Porn es hacer que la víctima se sienta completamente destruida y
aislada, así que una de las Lo que es tan catastrófico para nosotros es que no
queremos sentirnos reconocidos y rechazados, y eso es lo que el Revelador de la
pornografía también está involucrado, quiere ponerte en esa caja como la que te voy
a exponer de la manera más íntima. camino a esta mafia cibernética que te lanzará

este rechazo y te hará sentir aislado e incapaz de nutrir tus relaciones, avergonzado y
solo, por lo que lo mejor que los miembros de mi familia y amigos pueden hacer es
combatir eso y diga que no vamos a dejar que esos sentimientos entren en nuestra
relación con usted. Así que uno es simplemente ser una persona querida para la
víctima, y otro, creo, solo es estar organizado. Las personas ayudan de diferentes
maneras, a veces las personas son nutridas de forma natural y otras tienen una lista de
tareas pendientes a medias, y esas personas pueden ayudar a la víctima a organizarse
y desarrollar un equipo de ayudantes que sean los defensores de la violencia
doméstica o la aplicación de la ley o un abogado. las personas orientadas a las tareas
pueden hacer eso, pero esas son dos formas excelentes en las que realmente puede
estar ahí para una víctima.
KRISTELYN:
Esos fueron consejos realmente útiles, especialmente para la familia, a veces ni
siquiera están seguros de qué hacer cuando esto le sucede a alguien y también a
usted, eliminando barreras para las víctimas, por lo que en nuestro proyecto queremos
hacer lo mismo que queremos eliminar. Barrera entre las víctimas que buscan servicios
y la aplicación de la ley. ¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas que ha visto en
la aplicación de la ley para responder a la pornografía no consensuada?
ERICA:
Entonces, de lo que estamos hablando es cómo hacer fructífera esa primera conexión.
Entonces, con frecuencia hablaremos con una víctima y le diremos "Cuando su
seguridad está en riesgo físico o si siente que podría ser, le recomendamos que
presente un informe policial". Por lo tanto, estamos hablando con la víctima que ahora
va a ingresar a un la comisaría de la policía local dice "Tengo un problema" y hay
algunas cosas que una víctima puede hacer para facilitar que esa relación sea
realmente positiva con la policía, y la primera es la organización. Y nuevamente,
volvemos a los recursos sobre preservación de la evidencia que tenemos en nuestro
tratamiento y hemos creado una tabla de evidencia y, de hecho, le pedí a todos mis
clientes en mi práctica legal que también completan esta admisión. De ahí es de
donde vino esto, pero para cada tipo de oración en tu historia deberías poder decir la
hora y la fecha en que ocurrió. Lo que sucedió, la evidencia de que sucedió, ya sea
un PDF o una captura de pantalla, o una declaración jurada bajo juramento, quién
crees que lo hizo, y la evidencia de que esa persona lo hizo y eso es línea por línea.
Repasas tu historia e impones ese marco a tu historia, y así es como cuentas una

narrativa convincente. Así que queremos enseñar a la gente que no puede ser un
volcado de datos. Sabes que, como las personas que pueden ayudarles hay
demasiados casos para tratar, por lo que el trabajo de las víctimas es venderlo porque
soy la víctima a la que debes ayudar, porque he demostrado que estoy
comprometido. En este caso, soy una víctima creíble, tengo mi evidencia y aquí está
el plan de juego. Y la víctima también pudo tomar el boletín de explotación
cibernética que se creó para la aplicación de la ley, por lo que en 2015 la ex fiscal
general de California, Kamala Harris, formó un grupo de trabajo sobre explotación
cibernética y, entre otras cosas, desarrolló un policial boletín, que está disponible en
línea. en la oficina del fiscal general del sitio web del gobierno del estado de
California, y puede simplemente buscar en Google el boletín de la policía de
explotación cibernética, imprimirlo y, además de su carpeta de pruebas, que sin mi
consentimiento le enseña cómo crear, traiga el boletín de la policía, porque están
entregando esa batuta a la policía, y luego, a través de este boletín creado para la
aplicación de la ley, se ve que existe un mandato de arriba hacia abajo en el estado
de California para investigar este caso. Entonces, creo que esa es una manera muy
impresionante para que las víctimas se presenten y luego, sin mi consentimiento,
también trabaja para apoyar a las autoridades de la ley desde su fin, así que una de
las cosas que he hecho es que he realizado capacitaciones en conferencias
cibernéticas y en esas audiencias. Habrá abogados de distrito y, entonces, lo que
hago es reunirme con los fiscales de distrito y asistir a su capacitación para hacer
cumplir la ley, y muchos de ellos ya están empezando a incorporar hipótesis de abuso
digital en esas capacitaciones, pero luego puedo complemente esas capacitaciones
con más consejos sobre leyes cibernéticas o sin recursos de consentimiento para que
se realicen capacitaciones de todos lados. Aportamos todas nuestras herramientas al
capacitar a todos los involucrados en la imagen sobre cómo tener una interacción
fructífera.
TYREENA:
Apoyas A Eso es increíble y sé que mencionaste especialmente al hablar sobre cómo
los oficiales de la ley. En este momento nos encontramos en un momento crucial
para procesar delitos de tecnología. Sabes que hubo un momento en el que ni
siquiera pensamos que alguien sería procesado por algo como esto, entonces, ¿cuál
sería tu consejo para la policía? ¿Crear impulso para enfrentar estos casos con
recursos limitados?

ERICA:
Entonces, California es única, porque tenemos una unidad de crimen electrónico.
Entonces, Kamala Harris en 2011 creó una unidad de crimen electrónico, porque
vimos que el futuro del crimen se comete a través del uso de la tecnología, pero
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Withoutmyconsent se llama la lista de verificación de su estado y de acuerdo con una
encuesta realizada en 2015 sólo 6 estados de California, Michigan, Nueva Jersey,
Nueva York, Virginia y Washington recibió una marca de verificación de E-crimen y
cumplimiento de la ley por las métricas utilizadas en nuestro informe y el jefe de
policía de Los Ángeles, Charlie Beck, dijo que pronto la mitad De todos los delitos en
los Estados Unidos será el delito cibernético. Por lo tanto, es necesario que ocurran un
par de cosas, que la residencia en el estado deba usar su voz para participar en el
proceso democrático para que los principales policías de los estados sepan que el
fiscal general sabe que tener una unidad de delitos electrónicos es muy importante
para los residentes de ese estado. Estado, por lo que es una especie de abajo hacia
arriba. Y el fiscal general tiene que crear un mandato de arriba hacia abajo. El
Procurador General es el mejor policía y él o ella le hace saber a todas las
autoridades policiales que estaban bajo el fiscal general que esta es una prioridad
para descubrir cómo vamos a manejar el delito electrónico en nuestro estado. Y
luego creo que habrá una nueva carrera que se abrirá. Puedo verlo como el camino
de la carrera como una forma de reclutar policías milenarios que podrían entender
esta tecnología y tener un interés en ella como una forma de diferenciar su carrera y
definirse a sí mismos en lo que hacen en la aplicación de la ley. Por lo tanto, su
impulso impulsor del tipo de activismo de base que es escuchado por el procurador
general del estado que emite ese mandato de top down crea el entrenamiento para
el crimen electrónico, luego los fiscales que son miembros del crimen electrónico
capacitan a las autoridades locales sobre cómo Para investigar estos crímenes, así es
como funciona el sistema y el rol de cada jugador en ese sistema.
TYREENA:
Eso tiene sentido, su derecho, creo que vamos a ver un cambio en el futuro,
especialmente con algunas de las nuevas disposiciones en la aplicación de la ley
que se desarrollaron a partir de la tecnología.
KRISTELYN:
Con el alcance de su trabajo siendo nacional, ¿sin mi consentimiento se han visto

más víctimas de los campus de secundaria o universitarios?
ERICA:
Sí, así que permítame hablar sobre los datos, los patrones en mi práctica legal y mis
conversaciones con los defensores de la violencia doméstica en California. Así que
con los datos, según una encuesta de 2016 realizada por la revista data y la sociedad,
10.4 millones de estadounidenses o aproximadamente 1 de cada 25 han sido víctimas
de pornografía no consensual. Para las mujeres menores de 30 años, esa cifra
aumenta a 1 de cada 10 y si usted es LGBTQ, ese número aumenta aún más y una
encuesta en Facebook realizada en junio de 2017 por el grupo de defensa contra la
pornografía contra la venganza, la iniciativa cibernética de derechos civiles, encontró
que 1 de cada 20 usuarios de las redes sociales ha publicado un mensaje sexual.
Imagen gráfica sin consentimiento. Y en mi práctica legal, diría que a principios de
2009 - 2011, el escenario exacto era con frecuencia la pesadilla, que obtenía fotos
íntimas por consenso para el tipo de amenazas aplicadas en el contexto de una
relación íntima y las víctimas generalmente tenían 18 años. - Las mujeres de 25 años de
edad de este grupo de edad eran particularmente vulnerables porque no tienen
muchos recursos y, a menudo, también salen por la puerta. Por lo tanto, con
frecuencia puede hacer que el contenido se vuelva viral y manipular la optimización
del motor de búsqueda para que las primeras páginas de los resultados de la
búsqueda sean contenido pornográfico conectado a la víctima. Yo diría que de esta
práctica, el porno de venganza tiene edad, ahora no necesariamente se dirige a las
mujeres como solía ser, así que no cuando recibo una llamada de un cliente. Yo diría
que es 50/50 si el cliente es hombre o mujer y quién es el perpetrador o la víctima, en
cierto sentido se ha democratizado, ya que se ha generalizado. Y lo que estoy viendo
sobre el terreno en California a través de las clínicas de orden de restricción legal me
sorprende. Así que Adam Dodge es el Director Legal de la Casa de Laura en el
Condado de Orange. Hace poco hablé con él y él me dijo que la pornografía no
convencional es omnipresente en los casos de violencia doméstica. Tanto es así que él
ha entrenado a su personal para evaluar la admisión de pornografía de venganza y el
guión es: "¿Tiene esta persona una foto íntima de usted? ¿Y esta persona ha
amenazado con distribuir estas fotos? ”. Y dice que es muy común en todos los casos,
pero particularmente con los adolescentes que cuando buscan pornografía no
consensual casi siempre nos dicen que han sido amenazados por su pareja o la
amenaza se ha llevado a cabo y las imágenes se han compartido con otra persona o
con el público en general. Como un medio para ejercer poder y control sobre la
víctima.

TYREENA:
Generalizada Así que lo vemos de forma tanto en los campus de secundaria
como en los universitarios, pero más aún con los adolescentes.
ERICA:
Sí, el abuso comienza muy joven y, desde la primera relación, sabes que las
imágenes sexualmente explícitas son parte de esa relación.
TYREENA:
Estabas hablando de cómo Without My Consent hace un excelente trabajo al
proporcionar recursos para las víctimas de la pornografía no consensual, y sé que nos
diste tus tres consejos antes, pero ¿cuáles son algunas acciones concretas que una
víctima de la pornografía no consensual puede tomar? a, en sus palabras,
“¿recuperar el control?”
ERICA:
Sí, entonces comprenda que hay un sistema en el que tenemos soluciones, y en este
momento solo estamos obteniendo las repeticiones de ese sistema para que cada
intento sea más fácil porque estás haciendo lo mismo una y otra vez y te pones esa
ranura. Pero construyes tu equipo ve a Withoutmyconsent, revisa los recursos, la guía y
adéntrate con la mentalidad de que la víctima construirá el equipo y tu trabajo
consiste en reunir la evidencia y contar esa historia convincente, y Sabemos que
California ya tiene todo en su lugar, por lo que solo se trata de conectar con las
personas adecuadas y también le enseñamos cómo hacerlo. Y luego, el sistema que
funciona es que tenemos todas estas herramientas legales que van desde la carta de
demanda inicial como un cese y desista para que usted conozca todas las pruebas.
Usted podría registrar los derechos de autor. Puede usar las herramientas de
desmontaje para eliminarlo de Internet, puede recurrir a una orden de restricción o a
un acuerdo de resolución confidencial o puede presentar un informe policial y
presentar una demanda civil, por lo que son todas las herramientas que se detallan en
este sentido. menú a elegir y realmente será solo la víctima que trabaja con sus
ayudantes locales para averiguar qué herramientas deben usarse en su caso. Y luego,
después de resolver el asunto, lo último es sanar y avanzar a través de la comunidad. Y
solo usted sabe que la obra poco atractiva de cambiar de un lugar de trauma a un
lugar de alegría. Y siento que sabes que hay herramientas para ayudar a una víctima

a hacer eso también.
TYREENA:
Absolutamente, ¿y esto se ve similar para una víctima que no está en California? Tal
vez diga alguien que es de un estado diferente, ¿le daría el mismo tipo de consejo?
ERICA:
Sí, lo haría, porque si una víctima no está en California, entonces la víctima no es tan
afortunada. No significa que no haya camino a la justicia. Simplemente significa que
aún no hay uno que esté optimizado, por lo que formarán parte del flujo que está
tratando de cambiar el marco del estado para llevarlo al código con California, de
modo que en el futuro todos Los estados deberían ser tan fáciles como California para
obtener justicia. Y ya tenemos ese plano que es california. Así que escribimos la guía
para los ayudantes en cada estado sabiendo que serían capaces de leer nuestra
guía y aplicar ese marco a su estado. Entonces, aunque esto es como la ley de
violencia doméstica, el estado, el acoso y el acoso y la venganza del porno. Hay
patrones comunes. Y no son tanto los hechos detallados de los casos lo que importa,
sus patrones, y los ayudantes podrán ver cómo esos hechos son cómo se aplica la ley
a los hechos en California y luego comparar la ley de su estado para ver qué leyes
pueden hacer. recurrir a.
KRISTELYN:
Impresionante, gracias. Creo que eso es muy útil. Sí, y eso va directo a nuestra última
pregunta. En 5-10 años, ¿qué legislación le gustaría ver sobre este tema?
ERICA:
Entonces hay un par de cosas. La primera, es que me encantaría que otros estados
sigan el plan de California. Hay 9 cosas que todo estado necesita y lo sé porque he
participado en las 9, y uno de los puntos de inflexión en California fue cuando Kamala
Harris hizo de la explotación cibernética una prioridad porque pudo incorporar a las
partes interesadas al Room y yo podíamos hablar como abogado sobre los obstáculos
que encuentro y como equipo los arreglamos. En algunos casos, se aprobaron leyes
penales útiles como, por ejemplo, como que California no quiere pasar más delitos
debido al hacinamiento en la prisión. Así que la ley de California sobre la Venganza se
aprobó como un delito menor, pero un delito menor no le da a la policía el poder de
entregar una citación o una orden de registro. Entonces, incluso si usted tiene una ley

penal y la policía no puede investigarla, entonces no sirve de nada, así que lo
solucionamos y decimos que debemos aprobar la ley complementaria que otorga a la
policía el poder de cumplir una orden de registro en el ciberespacio. Casos de
explotación. Y realmente simplemente fuimos artículo por artículo y simplemente
eliminamos las barreras para obtener un sistema que funcionara. Otro truco es que los
tribunales de familia de California están diseñados para ser navegados, por ejemplo, lo
que significa que no es necesario que tenga un abogado para representarlo en el
tribunal de familia. Puede ser útil, pero también puede ir al sitio web y descargar los
formularios que necesita completar para obtener una orden de restricción de DV o
una orden de restricción de acoso civil. Cualquiera puede completar eso y luego ir a la
corte y usted puede obtener una orden de restricción. Y esas formas que ya existen
cubren el porno de venganza en California, debido a la forma en que se definen
nuestras estatuas, por lo que es otra área que otros estados necesitan para modernizar
sus estatutos de acoso, hostigamiento y abuso. Así que realmente me encanta la
audiencia que está interesada en el activismo; esta es una manera realmente
excelente de generar un gran impacto formando grupos en todos los estados que
intentan duplicar el plan de California en todos los demás estados. Así que esa es una
y luego lo siguiente no es la legislación, pero me encantaría ver a la siguiente
generación de abogados que adopten este tipo de capacitación a gran escala,
porque en este momento solo hay un puñado de abogados en los EE. UU. Que saben
cómo Manejar estos casos y es una práctica legal de vanguardia, ya que requiere un
conocimiento que no se superponga con el pasado. Así que es entender esta
tecnología que subyace en internet. Conocer otros temas relacionados con la ley
cibernética, como la difamación de la privacidad de los derechos de autor hacia una
responsabilidad intermedia, y también conocer los fines y beneficios de los tribunales
de familia. Y no hay muchos abogados actualmente en ese centro de diagramas de
Venn, así que me encantaría ver a más personas en esa sala. Y luego, un tercero sería
una ley federal, una ley federal de venganza y pornografía sería realmente útil por
varias razones. Muchas de las leyes de los estados están mal escritas, y una ley federal
podría crear una norma modelo que otros estados podrían seguir. Y asignará recursos
para combatir el delito cibernético y creo que envía una función de señalización
como cuando nosotros, como país, votamos sobre las leyes y decimos que este
comportamiento es tan importante que merece ser criminalizado y que envía un
mensaje a los perpetradores. , y creo que hay algo muy fuerte y consistente en tener
esta ley federal en este punto.

Tyreena:
¡Increíble! Erica muchas gracias! Realmente apreciamos toda la información y el
conocimiento que ha aportado a este podcast y no podemos esperar para
compartir su experiencia con profesionales de la justicia penal y administradores de
campus en todo el país. Creo que es muy útil y definitivamente necesario, y estamos
muy agradecidos de que nos hayas unido hoy.
ERICA:
Gracias, fue genial y me encantaría volver a hacerlo
alguna vez.
KRISTELYN:
Acabas de escuchar una entrevista con el Cofundador y Vicepresidente de Sin mi
consentimiento, en nuestro tercer episodio de la serie de podcast del Proyecto de
Abuso Cibernético. Tyreena, Erica fue absolutamente increíble!
TYREENA:
Sí, lo era, y nos dio algunas ideas geniales sobre cómo abordar el proceso de
justicia penal específicamente con sobrevivientes que han experimentado la
distribución no consensual de imágenes sexualmente explícitas.
KRISTELYN:
Sí, Erica tenía algunas grandes ideas que podrían beneficiar directamente a las
víctimas de la pornografía no consensual y los profesionales de la justicia penal que
trabajan con este tipo de casos. ¿Cuáles fueron tus comentarios favoritos de la
entrevista?
TYREENA:
Entonces, una de las cosas más importantes que escuchamos de Erica es informar a los
sobrevivientes a lo largo del proceso de justicia penal, cuáles son sus opciones y cuán
extendida está esta cuestión. Por ejemplo, Erica habló sobre la importancia de
informar a las víctimas sobre la preservación de la evidencia. Trabajar con la policía y
los abogados en estos casos requiere muchos recursos, por lo que los sobrevivientes
necesitarán hacer algunos de sus propios deberes para asegurarse de que pueden
seguir adelante con el procesamiento si así lo desean.

KRISTELYN:
Erica también mencionó cómo los profesionales de la justicia penal se sienten
abrumados por la cantidad significativa de casos de abuso cibernético que
enfrentan cada año. Por lo tanto, los sobrevivientes que están más preparados y
organizados con evidencia generalmente tienen mejores posibilidades de un
resultado exitoso.
TYREENA:
Exactamente.

Como

mencionó

Erica,

además

de

estar

preparada

y

organizada, es importante que los sobrevivientes también sepan cómo contar
una historia convincente de su experiencia. Para mi fue Es interesante escuchar
que una vez que otras personas escuchan la historia de los sobrevivientes y ven
la cantidad de evidencia que han recopilado, que otras personas en su
comunidad quieren intervenir y ayudar. Por lo tanto, es importante recordar que
la formación de un equipo de apoyo puede brindar asistencia con el caso y
también ayudar al sobreviviente en su proceso de recuperación.
KRISTELYN:
Está bien. Parece que Without My Consent tiene algunos recursos que la gente
puede usar para educar y capacitar a las personas para que tomen una
posición en contra de las invasiones de privacidad en línea. Asegúrese de
revisar

su

sitio

web

en

withoutmyconsent.org,

y

verifique

su

Twitter

@withoutconsent (no hay mi) y Facebook @WithoutMyConsent.
TYREENA:
Bueno, eso concluye nuestro tercer episodio en la Serie de Podcast del Proyecto de
Abuso Cibernético. Gracias por unirse y asegurarse de sintonizar los podcasts de la
serie visitando www.breakthecycle.org.
TYREENA:
El Proyecto de Abuso Cibernético aborda el uso / mal uso de la tecnología en casos
de agresión sexual, violencia doméstica, violencia en el noviazgo y acecho (incluido
el acecho cibernético). CAP es un proyecto de Break the Cycle y CA Coalition
Against Sexual Assault. Cuenta con el apoyo de la Oficina de Violencia contra la
Mujer, Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos,
conclusiones y recomendaciones expresadas en este programa son las de los autores

y no reflejan necesariamente las opiniones del Departamento de Justicia de los EE.
UU., Oficina de Violencia contra la Mujer.
Visit Break the Cycle website at www.breakthecycle.org and CA Coalition Against
Sexual Assault at calcasa.org to learn more about our work and CAP resources.

