
Decálogo conferencias HackMadrid%27

HackMadrid%27 (de ahora en adelante "La comunidad" o "La organización") es una comunidad 
compuesta por Hackers, profesionales de la Seguridad Informática, investigadores y autodidactas de las
ciencias computacionales, también por miembros que desean iniciarse en la cultura "hacking" y que se 
esfuerzan por estar a la vanguardia en la investigación y experimentación, participando activamente en 
eventos organizados por la propia comunidad así como otras CONs. Abierto a todo aquel que quiera y 
este dispuesto a aprender o enseñar a futuros Hackers. También desarrollamos e impulsamos la 
participación de toda la comunidad de hackers a través de reuniones regulares, presentaciones, talleres, 
CTF y cualquier tipo de evento que ayude a fortalecer la cultura "hacking".

Nuestras actividades construyen un foro adecuado para presentar investigaciones, desarrollando nuevas
técnicas y metodologías, al mismo tiempo que proporciona un valioso recurso humano, "el 
conocimiento", que junto a la "inteligencia" permite el desarrollo de proyectos.

Impulsamos el uso de tecnologías de Software Libre y colaboramos en forma activa con otras 
comunidades, estimulando eventos "multi-comunitarios".

Para brindar a todos los participantes (miembros y otros asistentes, oradores, expositores, personal y 
voluntarios) la oportunidad de beneficiarse del evento, la organización se compromete a tratar de hacer 
que los eventos sean positivos, seguros y libre de acoso o discriminación en la que los diversos 
participantes pueden aprender, establecer contactos y disfrutar de la compañía de colegas en un entorno
de respeto humano mutuo e independientemente del género, orientación sexual, identidad de género, 
expresión de género, discapacidad, apariencia física, etnia, religión u otra identidad de grupo o 
creencias políticas. Reconocemos una responsabilidad compartida de crear y mantener ese entorno en 
beneficio de todos. El acoso, por lo tanto, está específicamente prohibido y cualquier tipo de 
discriminacion manifiesta.

La comunidad se reserva el derecho de difundir, compartir y mantener copias digitales de los eventos 
para su difusión y almacenamiento en diferentes plataformas.

Para participar como ponente, HackMadrid%27 exige una serie de requisitos, que de no ser cumplidos 
durante la ponencia, el ponente se expone a no ser convocado nuevamente por La Comunidad, 
vetándole la entrada a futuros actos. De igual forma en actividades online/presenciales, la 
transmisión/ponencia pudiera ser intervenida en vivo por parte de la comunidad en manos del equipo 
de organización junto a los de transmisión, si el contenido o alguna parte en específico no se ajusta a 
los requisitos expuestos.

Los requisitos a cumplir son: A los efectos, para participar como ponente en cualquiera de los tipos de 
eventos que organizamos, requerimos que el evento se dé, se imparta, sirva de instrumento de difusión 
del conocimiento con la finalidad de aprender algo nuevo, desarrollar el pensamiento crítico, la 
curiosidad intelectual, estimular la puesta en práctica de los conocimientos, la convivencia y el respeto, 
la búsqueda del bien común, libertad de pensamiento. En este sentido pedimos, requerimos que durante
la presentación:
    



1. No hacer publicidad, marketing, descalificaciones gratuitas o similares de productos y/o 
servicios de empresas, corporaciones, entidades, instituciones, asociaciones, fundaciones u otras
similares para los que existen otros medios específicos. De todos modos, los ponentes tienen 
derecho obviamente, a cuestionar soluciones, implementaciones y tecnologías de forma técnica 
razonada, cuando se demuestre que dañan la privacidad, los derechos, las libertades, la 
seguridad o si ponen en peligro un bien común. Por supuesto se invita y se permite al ponente a 
comentar sus proyectos más relevantes a la organización, para que esta los exponga al principio 
de la ponencia. De manera adicionál el ponente puede comentar en rasgos generales a que se 
dedica, su grupo profesional, en dónde trabaja, colocar logos en la diapositiva de 
presentación/despedida/agradecimientos y ceder referencias a sus proyectos, por ejemplo: una 
web, un repositorio de software, un correo o una dirección, dónde los asistentes interesados 
puedan informarse por su cuenta.

2. No realizar comparaciones ni referencias a personas, corporaciones, empresas, entidades 
instituciones, comunidades, entre otras que puedan sentirse identificadas, si estas tienen 
intenciones negativas, que puedan afrentar, difamar o herir la integridad del afectado. Cualquier 
referencia a agentes externos deben tratarse con el máximo respeto posible y de manera 
generalizada a ser posible, evitar nombres concretos u otras informaciones inalienables.

3. Los debates (ideológicos, políticos, de noticias, o de otro tipo no relacionado con los principios 
y objetivos de la comunidad) son para otros foros.

4. Lo que presentes, digas, comentes, enseñes, ofrezcas, es responsabilidad tuya, declinamos 
cualquier responsabilidad sobre las consecuencias de lo que digas o dejes de decir durante el 
proceso de tu presentación.

5. Respeta los tiempos. Si crees que tu ponencia se puede alargar más o ser más corta que el 
tiempo que se haya establecido, consúltalo antes para poder realizar los cálculos de tiempo y 
que todo el mundo tenga su lugar.

Se debe tener en cuenta que al inicio de la ponencia habrá un moderador para presentarla junto al 
ponente(s) antes de dar paso, no obstante, lo recogido en el punto 1, da derecho al ponente en su 
presentación (sencilla y concisa) a presentarse el mismo como mejor le convenga. El final se reserva 
para preguntas, sus respuestas, la despedida, el networking y el cierre. Luego en el “networking” 
saldrán más cosas.

La comunidad está abierta a trabajar y colaborar activamente con asociaciones, personas, comunidades 
o entidades con fines sociales, que posibilitan la inserción social, la disminución de la "brecha digital" 
y llevan a cabo regularmente acciones a favor del libre acceso a la información, apoyen la ética, los 
principios hacker y por lo tanto, lod de esta comunidad. Negaremos la colaboración con empresas, 
personas, entidades o asociaciones que no prediquen con el acto, sólo con la palabra y la apariencia o 
distribuyan soluciones, tecnología o productos comerciales que produzcan algun perjuicio o no 
respeten las libertades y derechos del usuario.



Código de Conducta

Nos comprometemos a proporcionar un ambiente acogedor y libre de acoso para los participantes de 
todas las razas, estados de género, orientaciones sexuales, habilidades físicas, síquicas, apariencias 
físicas y creencias. Hemos escrito este código de conducta porque esperamos un comportamiento de 
nuestra comunidad, que, en nuestra experiencia, es abrumadoramente amable y civil, porque creemos 
que un código de conducta claro es una parte necesaria para construir un espacio comunitario basado en
el respeto mutuo.

Sea considerado en el discurso y en las acciones el reconocer y respetar los límites de los demás 
asistentes, activamente.

Abstenerse de comportamientos y expresiones degradantes, discriminatorios o acosadores.
El acoso incluye, pero no se limita a: intimidación deliberada; acecho fotográfico y/o grabación no 
deseada; interrupción sostenida o intencional de conversaciones u otros eventos; contacto físico 
inapropiado; uso de imágenes, comentarios o bromas discriminatorias; y atención no deseada. Si cree 
que alguien acosa o lo intenta de manera inapropiada, por favor avise a cualquier miembro del equipo 
de la comunidad en persona, a través del teléfono/línea de texto del equipo o por correo electrónico.
Cuidar el uno del otro. Alertar a un miembro del equipo de la comunidad si detecta una situación 
peligrosa, alguien en apuros o violaciones de este código de conducta, incluso si parecen no tener 
consecuencias.

Si algún asistente se involucra en un comportamiento de acoso, los organizadores pueden tomar 
acciones legales pertinentes, incluyendo, entre otros, advertir al implicado o pedirle que abandone la 
comunidad. (Si considera que ha sido acusado injustamente de violar este código de conducta, debe 
comunicarse con el equipo de la conferencia con una descripción concisa de su queja; cualquier queja 
presentada será considerada por todo el equipo).


