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Resumen

La expansión de las redes sociales y el afianzamiento del ciberfeminismo está posi-
bilitando un nuevo escenario político-social en el que el espacio/tiempo se fusionan 
para dar paso a la mundialización de indignaciones antipatriarcales y solidaridades 
feministas.

Desde la aparición de Wikileaks y Anonymous numerosas han sido las indigna-
ciones que han ido surgiendo (Primavera Árabe y 15M principalmente), movilizacio-
nes en las que los feminismos y las mujeres tienen un papel crucial.

En el plano sociológico es interesante ver como desde el 2010 el ciberfeminismo 
ha ido tejiendo alianzas de una manera acelerada con movimientos sociales que bus-
can un cambio global, posibilitando en este sentido múltiples regeneraciones de los 
feminismos que abordaremos en este artículo.

Para comprender esta efervescencia de los feminismos trans/fronterizos que re/
plantean desde los márgenes, nos centraremos en el papel de las mujeres y el ciberfe-
minismo en la Primavera Árabe, como se están viviendo los feminismos en el 15M y 
analizaremos el fenómeno de la Marcha de las Putas que, a día de hoy, recorre como 
una mancha de tinta toda América Latina. Una evolución sin precedentes en el ciber-
feminismo social y los feminismos que avanzan lentamente por el camino de empo-
derar a las mujeres desde las nuevas tecnologías, la reapropiación del ciberespacio y 
visibilizar las violencias patriarcales en un mundo globalizado.

palabras clave: Ciberfeminismo, 15M, Primavera Árabe, feminismos, Marcha de las 
Putas
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Abstract

The expansion of social networks and the strengthening of cyberfeminism is enabling 
a new socio-political scenario in which space / time merge to make way for the glo-
balization of solidarity and anti-patriarchal feminist indignation.

Since the emergence of numerous Wikileaks and Anonymous have been the in-
dignities that have emerged (mainly Arab Spring and 15M), demonstrations in which 
feminism and women have a crucial role.

In the sociological is interesting how since 2010 has been weaving cyberfeminism 
alliances in an expedited manner with social movements that seek a global change, 
enabling multiple regenerations in this sense of feminisms which we address in this 
article.

To understand this effervescence of feminisms trans / border re / pose from the 
margins we will focus on the role of women and cyberfeminism in the Arab Spring, as 
feminisms are living in the 15M and analyze the phenomenon of the March of Whores 
today that runs like an ink stain across Latin America. An evolution cyberfeminism 
unprecedented social and feminisms slowly advancing along the path of empowering 
women from the new technologies, the reappropriation of cyberspace and patriarchal 
violence visible in a globalized world.

Keywords: Cyberfeminism, 15M, Spring Arab, feminisms, March of the Whores
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1.  Ciberactivismo, ciberfeminismo y tecnofeminismo: por un Cambio 
Global Violeta

«Después de un estudio minucioso de las diferentes corrientes que 
componen la teoría feminista contemporánea, tales «diferencias» 
no pueden ser consideradas como si fueran inconmesurables entre 
sí, ya que comparten en un mayor o menor grado el objeto al que 
se enfrentan: el patriarcalismo como sistema de relaciones domi-
nante que coloca un solo punto de vista, en el caso que nos ocupa, 
el masculino, blanco, propietario y ciudadano, como el patrón oro 
de lo universal»

Stark, B (2000, pp. 27)1

Desde que en 1985 Donna Ha-
raway revolucionase los femi-
nismos con su emblemático 
texto «Manifiesto para ciborgs: 
ciencia, tecnología y feminis-
mo socialista a finales del siglo 
XX», mucho han evolucionado 
las indignaciones antipatriarca-
les y el movimiento feminista. 
Haraway, lanza sobre la figura 
del «cyborg», una propuesta 
no-binarista ácida y novedosa que trans/forma de raíz los pilares mismos del 
feminismo, al plantear que se aleje de una tecnofobia latente para acercar 
posturas hacia una tecnofilia estratégica. Tejiendo alianzas estratégicas con 
las nuevas tecnologías (lo que vendría a ser denominado «ciberfeminismo»). 
Mujeres y nuevas tecnologías entrando en una sinergia de cambio que facilite 
la expansión de los feminismos por el ciberespacio y el mundo físico.

1.  stark, B (2000). «Bottom Line Feminist Theory: The Dream of a Common Language», 
en Harvard Women’s Law Journal, 23, pp. 227 ss.
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En 1991 surge el grupo VNS (VeNuS) Matrix2 (surgido en Adelaida, Aus-
tralia) compuesto por Fancesca da Rimini, Julianne Pierce, Josephine Starrs y 
Virginia Barratt, pioneras en trabajar de manera transversal el arte, la virtua-
lidad y el feminismo. Comienzan a emplear el concepto «ciberfeminismo» y 
redactaron el «Cibermanifiesto para el siglo XXI»; y en 1996 el «Manifiesto 
de la Zorra Mutante»3 haciéndose eco de feministas como Sadie Plant o Judy 
Wacjman, quienes veían el tecnofeminismo como «la solución óptima para 
derribar las barreras que bloquean el acceso de las mujeres al control de las tec-
nologías». De esta manera el Feminismo de la Tercera Ola (desde 1990 hasta 
nuestros días) se muestra optimista con el progreso tecnológico, puesto que 
es posible una re/apropi@cción del software, redes sociales, internet, etc.

Posteriormente, en 1997 se celebra la 1ª Internacional Ciberfeminista en 
Alemania, expándiendose la idea del «ciberfeminismo social» y la interacción 
de proyectos y enfoques entre ciberfeministas y tecnofeministas. De ese ciber-
feminismo social se generaran espacios de encuentro con movimientos ecolo-
gistas, LGTBIQ4, antiglobalización y ecopacifistas. Una puesta en práctica por 
un ciberactivismo en red que defiende los derechos humanos y reivindica el 
uso estratégico de las nuevas tecnologías y el ciberespacio.

Conforme se expanden las redes sociales y el acceso a internet, se ver-
tebran mas alianzas entre ciberactivistas que comparten un mínimo común 
múltiplo: luchar contra la injusticia y emplear el ciberespacio como altavoz. 
En este sentido desde que en 2007 la organización mediática internacional 
Wikileaks (www.wikileaks.org) apareciese en la escena internacional, ya na-
da ha sido como antes. Los flujos de información se han redimensionado, 
los medios de comunicación tradicionales (prensa, televisión y radio) están 
sufriendo cambios estructurales a pasos acelerados, teniendo que enfrentar 
un futuro incierto. Ya es un hecho, que la expansión de las redes sociales ha 
democratizado y transformado los mecanismos y medios de acción política.

Toda una r/evolución tecnológica que desencadena indignaciones y per-
mite que las mujeres ciberactivistas tengan un papel crucial. Desde finales de 
2010 se han ido filtrando a la prensa internacional telegramas y documentos 
que ponen en jaque las reglas del juego y garantizan que el cambio global será 
una realidad constante. Y es que las filtraciones de Wikileaks son vitales para 

2.  Mas información en: http://blog.educastur.es/correlavoz/2009/06/19/ciberfeminismo- 
de-vns-matrix/ 

3.  «Somos el accidente maligno que cayó en tu sistema mientras dormías. Y cuando des-
piertes, terminaremos con tus falsas ilusiones digitales, secuestrando tu impecable 
software».

4.  Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Queers.
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comprender la dimensión global de la Primavera Árabe, del 15M y del auge 
del ciberactivismo.

Paralelamente a la aparición de Wikileaks, en 2008 Anonymous (fundado 
en 2003-2004) intensifica su acción ciberrevolucionaria a favor de la libertad 
de expresión e independencia de Internet, así como ataques de hackers a por-
tales web que vulneran derechos humanos (ésto genera alianzas y sinergias 
con los feminismos). En este sentido también convocan manifestaciones y 
performances por la libertad de los cibernautas en internet (en el estado espa-
ñol con la campaña «No Les Votes» contra los partidos que apoyaron la Ley 
Sinde).

Un nuevo escenario sociotecnológico global azota y altera a nivel micro y 
macro todas las instituciones, paradigmas, teorías y enfoques existentes sobre 
los movimentos sociales, las estructuras de poder y la teoría política tradicio-
nal. Con la democratización creciente, aunque lenta, en el acceso a internet 
y la expansión de las redes sociales, la ciudadanía deviene en internauta, y la 
militancia en ciberactitivistas. Se rompe el esquema espacio/tiempo y de una 
manera nodal se vertebran, entrecruzan y expanden denuncias sociales, infor-
mación alternativa y como no, indignaciones globales.

¿Y que papel juegan los feminismos y los feministas en esta nueva era glo-
bal? ¿Que posición ocupan los derechos de las mujeres en este constante re/
planteamiento de las indignaciones globales y virtualizadas? ¿Que aportacio-
nes realizan los feminismos al ciberactivismo y de qué manera se globalizan 
las indignaciones antipatriarcales?

Tratar de dar respuesta a todas estas cuestiones en unas cuantas páginas 
sería un despropósito, y mas teniendo en cuenta la cantidad de información y 
el ritmo frenético con el que se genera, por eso se acotará la descripción a lo 
acontecido en tres escenarios geo-estratégicos: El Magreb, el Estado Español 
y América Latina. En este sentido es interesante analizar las sinergias de los 
diversos feminismos confluyendo en la Primavera Árabe, el 15M y la «Marcha 
de las Putas», respectivamente, para comprender el papel del ciberfeminismo 
en la articulación nodal que posibilita las indignaciones antipatriarcales ex-
pansivas y solidarias.

2.  Revolución Democrática Árabe, primavera Árabe: ¿los feminismos y las 
mujeres hacia la igualdad real con la plena soberanía de sus cuerpos?

La Revolución Democrática Árabe o Primavera Árabe ya es considerada por 
los analistas políticos y los sociólogos como «la primera gran oleada de protes-
tas laicas y democráticas del mundo árabe en el siglo XXI». Aunque hay desde 
el feminismo incertidumbres sobre si la Primavera Árabe tendrá nombre de 
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mujer y sobre si realmente supondrá un cambio de paradigma real que pro-
picie un nuevo escenario igualitario y no sexista. En este sentido Wassyla 
Tamzali5 (feminista, librepensadora y laica argelina) en su libro «Carta de 
una mujer indignada. Desde el Magreb a Europa» se muestra autocrítica afir-
mando que la construcción de las nuevas agrupaciones ciudadanas se tejieron 
cons las mismas estructuras postcolonialistas, caducas y defensoras de viejas 
luchas.

Desde el otoño de 2010 hasta la actualidad numerosos han sido los li-
bros, artículos, documentales y teorías que sobre la Primavera Árabe están al 
alcance del gran público, sobre todo los libros que narran las experiencias de 
mujeres desde dentro de la revolución. La chispa de partida, generalmente, 
suele ubicarse en Túnez (concretamente el 17 de diciembre de 2010) tenien-
do como protagonista a Mohamed Bouazizi, un parado de larga duración que 
tras verse abocado a la pobreza extrema y la inevitable precariedad se quema 
a lo bonzo. Pero lo cierto es que hay que remontarse al 9 de octubre de 2010 
para ver, en los disturbios del Sáhara Occidental, el origen de la Primavera 
Árabe. en los que se realizó un campamento de protesta mientras fracasaba el 
diálogo entre el Frente Polisario y el ministerio del interior marroquí. Enfren-
tamientos entre manifestantes y policías se saldaron con mas de 30 víctimas 
mortales (asesinadas). La prensa internacional y el ciberactivismo se pone a 
funcionar y se enciende la mecha.

Al Sáhara Occidental y Túnez hay que sumar una buena lista de estados 
árabes que, con menor o mayor actividad, vivenciaron la Primavera Árabe. Es 
el caso de: Líbano, Jordania, Argelia, Sudán, Oman, Mauritania, Egipto, Siria, 
Arabia Saudí, Iraq, Yibuti, Yemén, Irán, Somalia, Baréin, Kuwait, Libia y Ma-
rruecos. Un cambio de paradigma sin precedentes se hace visible.

En septiembre de 2011 la web de Reporteros Sin Fronteras (RSF) publica 
un artículo sobre el papel de las mujeres en la Primavera Árabe afirmando 
que: «El fenómeno que supuso que hombres y mujeres compartieran el espa-
cio público se repitió en Jordania, Marruecos, y en Bahrein donde gobiernan 
monarquías autoritarias. Antes, fue en Túnez, el país que alzó la bandera de 
las manifestaciones de la «primavera árabe», aunque allí no llamó la atención 
puesto que la condición de la mujer tunecina es la más avanzada del mundo 
árabe». Todo un nuevo escenario sin precedentes que se acotará en este artí-
culo a los casos tunecino (Revolución de los Jazmines) y egipcio (El Día de la 
Ira, Revolución Egipcia). En el caso de Túnez hay que remontarse a diciembre 

5.  taMzali, Wassyla (2011). Carta de una mujer indignada. Desde el Magreb a Europa. Edi-
ciones Cátedra, Feminismos. Madrid.
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de 2010 y al icono de la revolución: Moha-
med Bouazizi, unirle el icono de las mujeres 
en la figura de Lina Ben Mhenni6, bloguera 
tunecina que desde su web www.atunisian-
girl.blogspot.com.es expande diariemente la 
indignación por el ciberespacio, convirtién-
dose de esta manera en la voz de la revolu-
ción sin voz. 

Las tunecinas, con o sin velo, salieron 
a las calles y a las plazas en alianza con los 
varones, se propiciaron asambleas y articu-
laron propuestas para un cambio social en 
conjunto, unas con otros. Lina Ben Mhenni 
es ya todo un referente feminino en la Prima-
vera Árabe, prueba de ello es la conferencia 
«Ciberactivismo y revolución»7 que en abril 
de 2012 impartió en la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo (UIMP) dentro del 
seminario «Derechos humanos y democracia en el marco euromediterráneo». En 
esa ocasión compartió experiencias con Wassyla Tamzali, feminista argelina, 
quien inauguró el seminario con la conferencia: «El feminismo en los países del 
sur del Mediterráneo: del postcolonialismo a las revoluciones árabes».

Una vez derrocado Ben Ali lo cierto es que el futuro de la revolución tune-
cina en relación a los feminismos se presenta incierto, pero lleno de esperan-
zas y escenarios posibles. La feminista Raja Bin Salama exige constantemente 
que «las nuevas leyes de Túnez se basen en la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos puesto que una revolución humanista será feminista o no será». Se 
puede ser optimistas en el sentido de que el movimiento feminista tunecino 
es combatiente y no se dejará silenciar. Así lo manifiesta Khadija Cherif (ex 
directora de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas) al defender que 
la fuerza del movimiento feminismta tunecino se basa en que nunca ha sepa-
rado la lucha de los derechos de las mujeres, de la lucha por la democracia y 
la sociedad laica. 

6.  ben Mhenni, Lina (2011). «La revolución de la dignidad. La bloguera de Túnez que 
inició la marea árabe». Vol. 210. En Ediciones Destino, Barcelona.

7.  http://www.uimp.es/blogs/prensa/2012/04/25/la-bloguera-tunecina-lina-ben-mhenni-
impartira-manana-una-conferencia-sobre-%E2%80%98ciberactivismo%E2%80%99-en-
la-sede-valenciana-de-la-uimp/ 
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En el caso de la Revolución Egipcia va-
rias luchas confluían en la misma plaza de 
Tahrir, al mismo tiempo que la tiranía de 
Mubarak pendía de un hilo. La indignación 
se canalizaba hacia el ejército, la corrupción, 
la falta de laicismo, el sexismo y la falta de 
igualdad de género. Convirtiendo a la plaza 
de Tahrir en un hervidero de proyectos, es-
peranzas y alianzas populares, de las que se 
generaba un futuro incierto, pero ilusionan-
te y sobre todo un cambio.

Los feminismos, duramente reprimidos 
durante los consecutivos regímenes tiranos, 
jamás han dejado de creer, crear y resis-
tir, tanto dentro como fuera de las fronte-
ras egipcias. Y es que desde que en 1919 la 

revolución expulsase a los británicos de suelo egipcio, mucho parece haber 
cambiado la situación de las mujeres y los feminismos. Las mujeres egipcias 
tuvieron un papel crucial en la independencia de Egipto, una coparticipación 
que posteriormente fue mermada, silenciada y recluída por el Partido Wafd. 
Pero desde la independencia egipcia en 1919 y el surgimiento del movimiento 
feminista en 1923 (Huda Sha’rawi se quitó el velo en un acto público) los 
feminismos sufrieron campañas de desprestigio y estigmatización muy agresi-
vas. Todo ello dió como resultado una acumulación de indignaciones antipa-
triarcales que se aliaron con la indignación antigubernamental de la plaza de 
Tahrir y depositaron en el cambio, esperanzas históricas.

En este sentido, hay que hablar de un ejemplo de memoria histórica viva 
y referente, la activista egipcia Nawal A-Saadawi que, a sus mas de 80 años, 
no siente que se apague su valentía y compromiso para seguir luchando por 
la igualdad de género en el mundo árabe. Fue torturada, encarcelada, exiliada 
y obligada a vivir en el ostracismo de hierro impuesto desde la cúpula del 
régimen egipcio: Anwar al-Sadat (1970-1981) y Hosni Mubarak (1981-2011). 
Fue asesora de las Naciones Unidas para el Programa de la Mujer en Áfri-
ca (CEP) y de Oriente Próximo (CEPA).

Gran protagonista de la Primavera Árabe, Nawal A-Saadawi asume como 
un gran avance lo vivido en la plaza Tharir y el movimiento generado en las 
calles, pero se muestra cauta y temerosa en numerosas entrevistas cuando se 
le realizan preguntas sobre el papel de las mujeres en el proceso constituyente 
egipcio y qué escenarios a medio plazo deberían ser los deseados. A principios 
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de 2011 sentenciaba que «vivimos en un mismo mundo dominado por el mismo 
sistema de patriarcado capitalista que oprime a las mujeres y a las personas po-
bres. Las mujeres y la población pobre es oprimida en todo el mundo, en todos los 
sistemas políticos, en todas las religiones, en todas las sociedades»8.

Las mujeres en Egipto tuvieron un pa-
pel crucial en la implementación del cibe-
ractivismo, prueba de ello es el vídeo que 
la activista egipcia Asmaa Mahfouz9 col-
gó, en el canal YouTube, el 18 de enero de 
2011 convocando al pueblo egipcio pa-
ra participar activamente el Día de la Ira 
(25 de enero): http://www.youtube.com/
watch?v=WZApX2AsNVs.

En la convocatoria ciudadana Asmaa 
Mahfouz se presentó de la siguiente mane-
ra: «Yo, una chica, iré a la Plaza Tahrir, y 
estaré sola. Y levantaré una pancarta, quizás 
la gente demuestre algo de honor», decía 
Mahfouz. «No crean que van estar seguros. 
Ninguno de nosotros lo está. Vengan con nosotros y exijan sus derechos, mis 
derechos, los de sus familias. Estaré allí el 25 de enero para decirle No a la 
corrupción. No a este régimen’». Vemos en esta declaración toda una decla-
ración de intenciones, sobre todo cuando afirma «estaré sola» y «vengan con 
nosotros». Un claro mensaje de unidad y confraternidad para aglutinar a mu-
jeres y varones frente a la tiranía.

En este sentido, la diversidad de las plazas egipcias fue considerable, así 
lo afirma Amal Abdel (Fundación Nueva Mujer): «hubo una gran presencia 
de mujeres en la Plaza Tahrir, quienes representaban a todas las generaciones 
y clases sociales». Alianzas intergeneracionales que despiertan conciencias y 
sensibilizan «persona a persona» contra la injusticia y la barbarie de la tira-
nía. Aunque es cierto que existieron checkpoints en la Plaza Tahrir dónde 
los hombres registraban a los hombres y las mujeres a las mujeres; y mani-
festaciones dónde hombre y mujeres lo hacían por separado. No es la plena 

8.  Entrevista de 2010 (subtitulada en castellano, disponible en Infolive.tv) en la que realiza 
declaraciones sobre la situación de las mujeres en Egipto: Actualmente gestiona una web 
desde la que se puede conocer su extensa trayectoria activista, principales obras y noti-
cias vinculadas con los derechos de las mujeres en el mundo árabe: www.nawalsaadawi.
nethttp://www.youtube.com/watch?v=uHYGtH98F40

9.  Desde 2007 venía participando en huelgas y manifestaciones contra el régimen.
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igualdad, que duda cabe, pero son pequeños pasos (años atrás las mujeres ni 
siquiera acudían por miedo a sufrir acoso o violaciones) que nunca se han 
dado y que, hasta la prensa oficialista, invisibiliza, relega y niega el discurso y 
la participación feminista, de las mujeres y de los hombres.

Pero el ciberfeminismo ya es imparable en Egipto y se fue extendiendo 
por las redes sociales, blogs y medios de comunicación alternativos, ofrecien-
do imágenes de mujeres en las plazas, lemas feministas, sinergias contra el 
patriarcado. Magda Adly (Centro El Nadim para la Rehabilitación de Víctimas 
de la Violencia) es tajante cuando afirma que las mujeres islamistas, con velo 
y sin velo se reunen y orgsnizan lo que está pasando en el terreno.

Pero... ¿hacia dónde se está caminando?
Desde el terreno de la política muchos temores se están expandiendo so-

bre la incertidumbre de los feminismos y los derechos de las mujeres. Hay 
miedo a que las mujeres, sus derechos y los feminimos queden recluídos, 
como en los 80 años anteriores, del proceso democrático que está caminando 
en Egipto. Desde el Centro Egipcio de los Derechos de las Mujeres ya se lanzó 
una declaración denunciando la exclusión de las mujeres de esta nueva de-
mocracia. Un texo firmado por 102 organizaciones egipcias de mujeres que se 
muestran escépticas ante la existencia de igualdad real a partir de la caída del 
régimen: http://www.ecwronline.org/english/index.html

Nawla Darwish (Fundación Nueva Mujer) se muestra indignada en el 
períodico egipcio Al-Masry Al-Youm y afirma que las mujeres serán ignoradas, 
pues no exigieron sus derechos en las manifestaciones. Vivimos en una so-
ciedad patriarcal. Y puede incluso que la revolución del 25 de enero no baste 
para cambiar eso».

El feminismo está alerta denunciando posibles atropellos, al mismo tiem-
po que el ciberactivismo difunde y visibiliza el papel activo de las mujeres 
egipcias en la Revolución. Ejempo de ellos es el proyecto documental títulado 
«Words of Women from the Egyptian Revolution» que está recibiendo nume-
rosas muestras de apoyo tanto dentro como fuera de Egipto10.

10.  Se trata de fragmentos de mujeres narrando en primera persona su percepción sobre la 
Revolución Egipcia y puede disfrutarse (subtitulado en castellano) en: http://www.mu-
jerpalabra.net/activismo/mujeresprimaveraarabe/herstorydocu_mujeresegipcias.html

Desde las redes sociales los ciberfeminismos se expanden buscando sinergias y denun-
ciando el patriarcado en páginas de facebook como «Women of Egypt» (https://www.face 
book.com/pages/Women-Of-Egypt/188702194487956) que cuenta con mas de 4.100 
seguidores. Denuncias como las que se originan a raiz de recogidas de firmas por una 
causa feminista. Tal es el caso de la bloguera siria Tal Al-Molouhi (19 años) condenada 
a 5 años de cárcel por escribir en su blog artículos a favor de la igualdad y contra la tira-
nía política: https://www.facebook.com/pages/Free-Tal-Al-Molouhi/152844608070576
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Un ciberfeminismo musulmán se está gestando a la otra orilla del Me-
diterráneo de una manera transversal pero sobre el que existen numerosas 
incertidumbres, basadas, fundamentalmente, en la falta de laicismo, falta de 
igualdad real y vigencia de los tabúes sobre las mujeres y lo femenino11.

3. El 15M y los feminismos: «ellas, las indignadas»

Desde que en los 90 el concepto de «post-
feminismo» se debatiese en foros feministas 
mucho parecen haberse diversificado los 
feminismos, más allá del binarismo diferen-
cia/igualdad, esencialismo/constructivismo, 
etc. El concepto de postfeminismo, aunque 
no cuenta con un gran consenso gramatical 
y activista, trata de superar binarismos y lu-
chas esencialistas que se asientan entre el 
victimismo (ej, el patriarcado es el hombre) 
y la generalización (ej. los hombres oprimen 
a las mujeres). Habrá que prestar atención, 
como dice Bell Hooks12, al entrecruzamiento 
de opresiones (interlocking opressions).

En este sentido el patriarcado como sistema de opresión es traducido en 
patriarcalismos, violencias de lo cotidiano y por tanto violencias patriarcales 
hacia múltiples identidades, cuerpos y placeres.

11.  En este aspecto activistas como Nazanin Amirian (escritora y exiliada iraní) mantienen 
una actitud crítica ante como la Primavera Árabe está asumiendo los feminismos y los 
derechos de las mujeres como parte de los procesos democráticos que se están desarro-
llando en Egipto y Túnez, principalmente. Desde su web www.nazanin.es, su columna 
en Diario Público(http://blogs.publico.es/puntoyseguido/210/un-patriarcado-fashion/) 
y medios de comunicación alternativo se muestra contestaria e insumisa con la falta 
de laicismo que aún queda por conquistar. Piensa que la Primavera Árabe no puede 
ser una oportunidad perdida para las mujeres y prueba de ello es su participación en el 
seminario que realizó la Universidad de Vigo en mayo de 2012 «Oriente medio; Otras 
mujeres/Occidente;Otras miradas» (http://duvi.uvigo.es/index.php option=com_conte
nt&task=view&id=5997&Itemid=47). En su conferencia titulada « Primavera árabe: 
traición a las mujeres» se muestra contestaria con aquellos pequeños avances a favor 
de la igualdad real ya que «el patriarcado aún sigue muy afianzado y los feminismos con-
tinúan siendo tabúes no asumidos por una sociedad musulmana que carga las tintas contra 
los tiranos pero no de igual modo contra los patriarcalismos».

12.  Bell Hooks. «Mujeres Negras: Dar forma a la teoría feminista», en Otras inapropiables, 
Editorial Traficantes de Sueños, Madrid, 2004.
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El patriarcado, y el patriarcalismo, siguen vigentes tanto como sistema de 
dominación como forma de dominación. Visibilizar las diversas dimensiones 
patriarcales posibilita la creación de alianzas trans/post/feministas. Es por ello 
que frente a los patriarcalismos se articulan los feminismos, no El Feminismo. 
Enrique Gil Calvo13 es tajante cuando afirma la importancia de reintroducir 
en el análisis feminista la estratificación social y la división de clases, puesto 
que la desigualdad entre los géneros no es independiente de la desigualdad 
de clase. Tener conciencia de clase social facilita que se generen solidaridades 
entre mujeres precarias, subempleadas, paradas, desahuciadas, migrantes, etc. 
la Crisis de los Cuidados y la dictadura de los mercados agudizan la femini-
zación de la precariedad y el retroceso del empoderamiento femenino real 
(coparticipación, cuotas de poder, corresponsabilidad, libertades afectivo-
sexuales, etc.)

Desde que la manifestación del 15 de mayo de 2011 tuviese lugar, los fe-
minismos y las mujeres fueron experimentando un proceso expansivo en las 
plazas y asambleas ciudadanas. Las mujeres ocupaban y acampaban, debatían 
y organizaban. Dándose cuenta en todo momento que generalmente se habla-
ba en masculino, hablaban ellos y en el peor de los casos... no se hablaba sobre 
asuntos políticos que afectan directamente a las mujeres (desempleo femeni-
no, violencia de género, dependencia, aborto, educación afectivo-sexual, etc.) 
Fruto de una reflexión colectiva diaria se tiene conciencia de que el patriarca-
do no está fuera de las plazas y se da el paso para la creación de diversas Co-
misiones de Feminismos desde las Acampadas para trabajar horizontalmente 
con el resto de comisiones y grupos de trabajo14.

Al mismo tiempo que surge el 15M se van tejiendo alianzas entre muje-
res, feministas o no, colectivos antipatriarcales y en defenas de los derechos 
humanos. El ciberfeminismo en este caso tuvo un papel crucial sobre todo 
con el uso de Blogger, YouTube, Twitter y el portal Change para recoger fir-
mas por causas sociales. Un jueves 19 de mayo de 2011 a las 17h se creó la 
Comisión de Feminismos en Sol, organizada en base a tres subcomisiones: 
contenidos, artística e infraestructura. Desde un primer momento se decide 
no denominarse «Comisión Feminista» o «Comisión de Feminismo» con el 

13.  Gil calVo, Enrique (1991). La mujer cuarteada. Utero, Deseo y Safo. Ed. Anagrama. 
Colección Argumentos. Barcelona.

14.  – www.feministesindignades.blogspot.com.es (Catalunya)
– www.madrid.tomalaplaza.net/category/comisiones/g_feminismos (Madrid)
– www.www.acampadascq.info/category/feminismos (Compostela)
– www.setasfeministas.wordpress.com/ (Sevilla)
– www.transfeminismosvlc.blogspot.com.es/ (Valencia)
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propósito de reflejar la diversidad de las luchas antipatriarcales y la intención 
de englobar a todos los feminismos. Teniendo en cuenta la relevancia de las 
nuevas tecnologías para convocar, difundir y trabajar se crea una web para po-
der consultar las actas15 Se podría decir que las principales reivindicaciones, 
aprobadas en Comisión el 25 de mayo, fueron:

 — Educación e información en salud sexual y reproductiva de manera 
obligatoria y transversal y Educación Sexual en los centros educativos 
como medida de prevención de la violencia de género.

 — Que la anticoncepción tenga el mismo tratamiendo financiado, que 
otros productos de farmacia y parafarmacia dentro del sistema sanita-
rio. Así como retirar el IVA en productos como tampones, compresas 
y pañales.

 — Derogación de las ordenanzas municipales que criminalizan a las per-
sonas que ejercen la prostitución y que ninguna supuesta víctima de 
Trata de Seres Humanos (TSH) pueda ser expulsada del país por no 
tener los papeles en regla.

 — Despatologizar las identidades trans.
 — Una redistribución social de los cuidados. Que la sociedad asuma los 

Cuidados como una responsabilidad colectiva.

El entusiasmo y las ganas por crear sinergias con la Asamblea General de Sol 
llevan a la Comisión de Feminismos a realizar diversas acciones, creativas, 
solidarias y pedagógicas con el objetivo de desmitificar los prejuicios sobre los 
feminismos. Los feminismos en las plazas se hicieron visibles y no perdieron 
su oportunidad de realizar 
talleres de identificación 
de micromachismos. La 
Comisión de Feminismos 
de Sol, crece y se configu-
ra la Asamblea Transma-
ribolloqueer para trabajar 
la especificidad LGTBIQ 
(Lesbianas, Gays, Trans, 
Bisexuales, Intersexuales y 
Queers).

15.  (http://actasmadrid.tomalaplaza.net/?p=1095), la web de la Comisión (www.feminismo 
sol.net), facebook (Feminismos Sol Feminismos Sol y Feministas Sol) y un twitter 
(@feministas_sol).
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Pero no todo fueron noticias positivas, 
la Comisión de Feminismos aunque ligada 
al 15M, y permitiendo que a nivel indivi-
dual se siga acampando, decide no seguir en 
la Acampada (Manifiesto «Dejamos de dor-
mir en Sol pero seguimos vinculadas al Movi-
miento», 2 de junio). Se leyó en la Asamblea 
General que: «las noches aquí en Sol implican 
tensión, miedo, no descansar, tener que lidiar 
con todo tipo de situaciones violentas y desa-
gradables. Después de dos semanas de acam-
pada, el cansancio y la falta de herramientas 
nos llevan a utilizar unas dinámicas de res-
puesta de las que no queremos seguir siendo 
partícipes». En este sentido el 3 de junio se 
hace público un comunicado sobre las agre-

siones sexuales en la Acampada Sol en el que se dice que: «queremos dejar 
patente que no hemos tenido constancia de que se haya producido una violación 
en los términos en los que lo entiende el sistema, sin embargo hemos sido testigos 
de intimidaciones, tocamientos, vejaciones, insultos, desautorizaciones, abusos de 
poder y actitudes paternalistas». De esta forma queda patente que la violencia 
de género no es sólo física o una forma muy concreta de violencia, hay múl-
tiples violencias patriarcales que se dan en lo cotidiano, que generalmente se 
pasan por alto pero no debe ser así (una cosa es que la sociedad no lo perciba 
como violencia y lo asuma como algo «normal» y otra es que sea realmen-
te violencia y no se denuncie por miedo al rechazo). La Comisión no pudo 
pasar por alto tales circunstancias pero apesar de todo este nuevo contexto 
sigue vinculada al 15M. El mes de julio siguió siendo intenso en actividades: 
Manifiesto de respuesta a la acampada antiabortista «Acampada Vida»16 de la 
asociación Derecho a Vivir («Atención: zona de peligro. Intentan decidir por ti», 
con performance incluída); Huelga de Cuidados y Marchas Indignadas; dis-
tintos proyectos artísticos para visibilizar la lucha de las mujeres desde y en el 
15M; al igual que la fuerte implicación en la Marcha Laica que denunciaba la 
Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) a las que vino el Papa; lanzamiento 
del Manifiesto de «Indignados contra el machismo» (Grupo de Hombres) y 

16.  Unas 40 personas rodean la ‘Acampada por la Vida’ señalándola como «zona de peli-
gro» (Diario El Referente). Disponible en: http://www.elreferente.es/actualidad/unas-
40-personas-rodean-la-acampada-antiabortista-y-la-senalan-como-zona-de-peligro-
para-la-libertad-de-las-mujeres-13958 
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el I Encuentro de Feminismos Sol (Encuentro para pensar(nos): los feminis-
mos en el 15M-Madrid, 9 de julio). Al que seguirían dos encuentros más para 
intercambiar experiencias, percepciones y agendas políticas entre activistas y 
distintas Comisiones de Feminismos del estado español.

De esta forma durante el verano del 2011 se sigue trabajando para que se 
integren los feminismos de manera horizontal en las diversas asambleas, pla-
zas y barrios; al igual que visibilizar las violencias patriarcales de lo cotidiano 
y visibilizar el papel activo de las mujeres en el 15M17.

17.  Montserrat Galcerán Huguet, «Presencia de los feminismos en la Puerta del Sol ma-
drileña»; en YOUKALI. Nº12. Disponible en: http://www.youkali.net/youkali12-1bB 
MontserratGalceran.pdf 
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4.  Aparición de la Marcha de las putas: «Alerta, alerta, alerta que camina. 
La Marcha de las putas por América Latina»

En el estado español la Marcha de las Pu-
tas, se solapó en el tiempo con la aparición 
y expansión del movimiento social del 15M. 
Como aspectos relevantes cabría resaltar 
que las Comisiones de Feminismos, que se 
van articulando desde las diversas Acampa-
das, se van haciendo eco de la Marcha de las 
Putas, sumando esta movilización a las in-
tensas agendas feministas de las comisiones.

Colectivos como HETAIRA18 luchan 
contra la estigmatización del trabajo sexual 
y reivindican los derechos sociales de las 
trabajadoras del sexo. Desde esta iniciativa 
social, y otras mas protagonizadas por tra-
bajadoras del sexo autónomas y comités de 

apoyo, surge la plataforma de Prostitutas Indignadas19, una herramienta de 
lucha que se plantea como un foro abierto de simpatizantes y colectivos en 
defensa de los derechos humanos, que pretende eliminar las Ordenanzas Mu-
nicipales contra la Mendicidad y la Prostitución que, con el visto bueno de 
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sancionan a las 
trabajadoras del sexo que ejercen la prostitución en las calles y las condena a 
la invisibilidad social y la precariedad laboral. 

Y mientras, en el continenete americano, una declaración machista, mas, 
en este caso, la que el policia Michael Sanguinetti dijese en abril de 2011 
durante un seminario universitario: «las mujeres deben evitar vestirse como 

18.  Colectivos como HETAIRA http://www.youtube.com/watch?v=C2rF4hwaXWI&feature 
=player_embedded) 

19.  Prostitutas indignadas. (Associació GENERA, Secretaria de la Dona de CCOO de Cata-
lunya,  Marxa Mundial de Dones, FAVB – Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona, entre otras tantas organizaciones sociopolíticas) (www.prostitutasindigna-
das.wordpress.com reivindica que cese ya la criminalización de las mujeres que ejercen 
la prostitución y se dejen las multas como método de coerción y estigmatizacón (pues-
to que sólo se estigmatiza la prostitución callejera). Una iniciativa social que aglutina a 
trabajadoras del sexo y cuenta con el respaldo de mas de un centenar de organizaciones 
sociales, políticas y sindicales. Desde Prostitutas Indignadas se muestra un enérgico 
rechazo a la aplicación que se está realizando de la Ley de Carreteras de la Generalitat 
de Catalunya para expulsar a las trabajadoras del sexo de la calle, los registros identifi-
cativos que violan la intimidad de las personas y sobre todo la Ordenanza de Civismo 
de la Ciudad de Barcelona.
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putas para no ser víctimas de 
la violencia sexual» inició una 
marea de movilizaciones, a pe-
sar de qué pidió disculpas en 
reiteradas ocasiones. Y es que el 
machismo institucional, en este 
caso policial, floreció y eviden-
ció que falta mucho por hacer. 
Es por ello que Sonya Barnett y 
Heather Jarvis deciden fundar 
SlutWalk (Marcha de las Putas) 
y convocar a la ciudadanía canadiense por 
las redes sociales para acudir a varias ma-
nifestaciones que reflejen el malestar y la 
indignación colectiva. 

Se emplea el concepto «puta» como un 
constructo performativo que permite rea-
propiarse del insulto para agitar conciencias 
y movilizar a mujeres y hombres igualita-
rios. Como una mancha de tinta se expan-
dió una convocatoria ciudadana para To-
ronto, al mismo tiempo que se iban creando 
varios twitter en castellano para dar mas 
fuerza al ciberfeminismo de la Marcha de 
las Putas en países como México, Argentina, 
Francia, Gran Bretaña, Australia, Colombia, 
Brasil, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El 
Salvador y el Estado Español. 

Y es que aquella manifestación convoca-
da mediante las redes sociales superó todas 
las previsiones. Más de 3.000 personas se manifestaron y confraternizaron, 
entre lemas y consignas, por las calles de Toronto para dejar bien claro que no 
importa como vista una mujer o su actitud para justificar la violencia sexual 
patriarcal. Lanzando el lema «Cuando una mujer dice NO, significa que NO» 
se dejó bien claro que la Marcha de las Putas: «está abierta a todas las personas 
de cualquier expresión y orientación de género, profesión, nivel educativo, raza, 
etnia, edad, capacidad, comprometidas en la lucha contra la violencia sexual». Se 
denunciaba el feminicidio, las violaciones, el acoso sexual, el acoso policial 
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y sexista que sufren las trabajadoras del sexo, la vulnerabilidad de las niñas y 
mujeres adolescentes ante la violencia patriarcal, etc.

Gracias al ciberfeminismo (sobre todo foros y redes sociales) se reunieron 
en Londres más de 5.000 mujeres y hombres igualitarios para trabajar en la 
idea de expandir esta iniciativa social por el tejido social de Asia y Australia, 
al igual que para convocar una marcha en Seatle y articular de una manera 
hortizontal el movimiento de la Marcha de las Putas20.

La fuerza de «Somos putas, somos libres, somos mujeres, respeta nuestra 
sexualidad», propicia nuevos enfoques para las luchas feministas locales de 
cada país y genera espacios de debate/creación activista entre mujeres indí-
genas, trans, trabajadoras del sexo, adolescentes, víctimas de trata, mujeres 
rurals, etc..

Las consignas y lemas de la Marcha de las Putas21 eividencian el activismo 
ácido que propicia la solidaridad feminista y la adaptación del movimiento 
social a cada contexto local: en México se centra mas en los feminicidios y sus 
protagonistas son los colectivos de mujeres víctimas de tortura y/o violación, 
en Brasil se cargan las tintas en la represión de las trabajoras del sexo, en Co-
lombia se hace mas énfasis en las violaciones a niñas y adolescentes dentro de 
los conflictos armados, en Argentina se hace mas hincapié en la igualdad real 
y la denuncia del sexismo verbal).

Desde verano de 2011 hasta mediados de 2012 el movimiento se abre 
paso por América Central, Argentina, Colombia y Brasil. Las redes sociales 
siguen difundiendo convocatorias y cartelería para seguir sumando militan-
tes en toda América Latina. Mujeres cansadas de violencias de lo cotidiano 
camufladas de piropos, multas diarias a trabajadoras del sexo, acoso laboral, 
niñas víctimas de trata... de esta forma la indignación llega hasta Argentina, 
en dónde hay mas de 15.000 ciberfeministas en https://www.facebook.com/
MarchaPutasBA (Marcha de las Putas, Buenos Aires).

La Marcha de las Putas (América Latina) y Prostitutas Indignadas (Estado 
Español) son dos fenómenos sociales coetáneos. Son diversos y complejos 

20.  ¡http://www.elpais.com/audios/cadena/ser/Analizamos/movimiento/marcha/putas/
Hoy/Hoy/23/2011/elpaud/20110623csrcsr_19/Aes/ 

21. – «Ni vaginas, ni pechos, sólo mujeres que exigen sus derechos»
– «Escucha, baboso, yo elijo a quien me cojo»
– «Escucha, acosador, no me gusta el arrimón
– «Alerta, alerta, alerta que camina, la marcha de las putas por América latina»
– «No quiero tu piropo, quiero tu respeto»
– «Puta yo y tu madre»
– «Tengo calor, no estoy coqueteando»
– «Si uso faldita, no es por facilita»
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pero ambos se centran en el ciberfeminis-
mo como motor y medio de reivindicación 
feminista.

En ambos movimientos se utiliza el 
cuerpo como elemento de denuncia política 
(mensajes a través de la vestimenta), sobre 
todo de la violencia sexual y machismo ins-
titucional. El discurso está presente en el es-
pacio público (calle, esquina, plaza) y narra 
la forma en que las mujeres son violentadas 
y estigmatizadas en él. Ambos movimientos 
atacan la estigmatización de cuerpo femeni-
no y coinciden en señalar como necesario 
los movimientos como el 15M para canali-
zar la rabia y la indignación antipatriarcal, 
sirviéndose de las nuevas tecnologías, el ciberfeminismo, se expande visible 
en las redes, la ironía, la performance y el activismo horizontal que respeta la 
diversidad de activistas.

5.  Solidaridades y alianzas antipatriarcales: ¿Juntas por un Cambio 
Global?

Las tres indignaciones abordadas en este artículo, Primavera Árabe, Movi-
miento 15 m y la Marcha de las Putas, comparten el ciberactivismo y tratan 
de tender puentes entre los feminismos, entre la teoría y la práctica, para que 
desde el feminismo «clásico» pueda existir un acercamiento real a las tesis del 
ciberfeminismo y el tecnofeminismo. O bien se asume que las mujeres parti-
cipan en el movimiento sin reconocer expresamente sus legítimos derechos 
y propiciar la participación de los feminismos (Primavera Árabe), o bien se 
asumen los feminismos de manera indirecta y se «toleran» espacios de liber-
tad para que puedan trabajar «sus» objetivos sin acabar por transversalizar los 
feminismos en las asambleas e internamente en el movimento social (15M), o 
bien existe una indignación antipatriarcal sin tener muy claro si es feminista, 
transfeminista o postfeminista y si es ciberfeminista o se desarrolla en el mun-
do físico principalmente (Marcha de las Putas).

El ciberfeminismo planteado como alternativa de emancipación global 
feminista es muy atractiva pero tiene por el camino numerosas incógnitas y 
cuesiones sin resolver. Por ejemplo, las relativas a la brecha digital (son muje-
res todas las que están en el ciberfeminismo, pero no están todas las que son) 
haciendo difícil la representatividad y co-participación real de la diversidad 
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femenina (clase social, diversidad funcional y generacional, entornos rurales, 
minorías étnicas, alfabetización digital, etc.)

La socialización de género también se traslada al ámbito de las nuevas 
tecnologías. Hombres y mujeres son educados con valores diferenciados y 
bajo unos estereotipos binaristas, realidad que puede ser traducida en la red 
por un exceso de politización en los hombres y una ausencia de la misma en 
las mujeres. De esta forma se percibe que para re/apropiarse de las nuevas tec-
nologías y el ciberespacio hay que haber tenido, previamente, una educación 
integral no sexista, sobre como internet y el ciberactivismo puede ser eman-
cipador y compatible con la militancia en los movimientos sociales clásicos.

El ciberfeminismo por sí sólo no va hacer que las indignaciones globa-
les ubicadas en cada espacio sociopolítico asuman los feminismos y la rabia 
antipatriarcal. Es más, no va crear movimientos feministas en un espacio/
tiempo concreto, pero sí pueden desecandenar el inicio de una indignación, 
aunar movimientos feministas y de mujeres, o refortalecer iniciativas sociales 
previas. Para ello se requiere de un trabajo previo de entrelazamiento que 
se realiza entre el feminismo «clásico» y se vertebra desde las calles, plazas, 
asambleas, vecindario, etc.

Puede darse el caso de que las mujeres participen oficialmente en un mo-
vimiento social pero no se configuran asambleas de mujeres o feministas, es 
más, que no haya claramente y expresamente reivindicaciones a favor de las 
mujeres y por tanto feministas. El ciberfeminismo no altera este estado de 
cosas, se precisa de un contexto socio-político concreto con un trabajo previo 
feminista que ciertamente el ciberfeminismo expanda y afiance una vez crea-
das las bases. Es más, puede hipervisibilizar a un sector femenino muy con-
creto (mujeres cosmopolitas, jóvenes, estudiantes, etc.) e infrarrepresentar a 
mujeres que por circunstancias no acceden a internet o no se fían de las ven-
tajas del ciberfeminismo (mujeres rurales, minorías étnicas, mujeres mayores, 
analfabetas digitales, etc.) Vemos como puede ser un arma de doble filo que 
precisa de un planteamiento riguroso y que comprenda que tipo de relaciones 
se producen entre las mujeres y las nuevas tecnologías. En este sentido es su-
mamente importante no crear movimientos sociales exclusivamente desde el 
ciberespacio, esperando que por acción remota se traduzca en un movimiento 
activo en un espacio/tiempo físico determinado.

De entre las ventajas del ciberfeminismo, a parte de la inmediatez a la 
hora de denunciar abusos patriarcales (recogida de firmas virtual, canales de 
videos, fotos, etc), estarían la facilidad para consolidar alianzas y el empode-
ramiento entre mujeres (grupos, foros, listas de correo, etc.), la visibilidad de 
la individualidad creativa de cada feminista (blog, bitácora, columna, etc.) y 
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sobre todo la facilidad para compartir materiales y documentos, tanto para 
informarse como para implementar las mismas acciones con los mismos ma-
teriales (diseño de carteles, manifiestos, octavillas, cortos, etc.)

En la era global de la tecnofilia y las indignaciones interconectadas el 
ciberfeminismo se presenta como una propuesta renovadora en el seno del 
feminismo y tremendamente útil para la praxis feminista del día a día.

Referencias bibliográficas

AmecoPress (Información para la Igualdad)(2012). Discursos y prácticas feministas 
en el movimiento 15-M: avances y asignaturas pendientes. Disponible en: http://
www.nodo50.org/xarxafeministapv/?+Discursos-y-practicas-feministas+

ben achour, Sana (2011). Ya no tenemos miedo, ya no hay ese silencio de plomo. 
Periódigo Diagonal. Disponible en: http://www.diagonalperiodico.net/Ya-no-
tenemos-miedo-ya-no-hay-ese.html

badran, Margot (2011). El nuevo feminismo en la revolución egipcia. Revista 
trimestral para el diálogo entre el Magreb, España y Europa. Nº29. Dispo-
nible en: http://www.afkar-ideas.com/2011/03/el-nuevo-feminismo-en-la- 
revolucion-egipcia-2/

Blog de Lina Ben Mhenni: http://www.atunisiangirl.blogspot.com.es/
bolotin, Susan (1982). Voices from the post-feminist generation. Disponible en: 

http://www.nytimes.com/1982/10/17/magazine/voices-from-the-post-femi-
nist-generation.html

Discurso de Heather Jarvis (co-fundadora de SlutWalk, La Marcha de las Putas). 
Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=90Mi_psPk6U

de MiGuel, Ana; boiX, Montserrat. Los géneros de la red: los ciberfeminismos. Mu-
jeres en Red. Disponible en: http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/ciberfe-
minismo-demiguel-boix.pdf

Feminismos 15M (2012). R-evolucionando. Feminismos en el 15M. Icaria, ASACO. 
Disponible en: http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1280

Feministes Indignades: www.feministesindignades.blogspot.com.es/p/manifest.
html

lynne alice, Lynne (1996). ¿Qué es postfeminismo? (Querer tenerlo todo). Dispo-
nible en: http://www.auradigital.net/web/Ciberfeminismes/Documents/ique-
es-postfeminismo-querer-tenerlo-todo-lynne-alice.html

L. Gil, Silvia; P. orozco, Amaya (2010). Transfeminismo: ¿sujetos o vida en común? 
Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110230

Entrevista a Beatriz Preciado (2004). Disponible en: http://ddooss.org/articulos/
entrevistas/beatriz_preciado.htm

Gil calVo, Enrique (1991). La mujer cuarteada. Utero, Deseo y Safo. Ed. Anagra-
ma. Colección Argumentos. Barcelona



110 Ángel Amaro Quintas

Feminismo/s 19, junio 2012, pp. 89-111

Entrevista a Kate Millet (Diario El País). Disponible en: http://elpais.com/diario/ 
1984/05/21/sociedad/453938405_850215.html

Entrevista a Kate Millet (Kaos en la Red). Disponible en: http://old.kaosenlared.
net/noticia/dialogando-kate-millett-madrid-entrevista-exclusiva

Interferencias. Investigación y Transformación de Género: www.interferencies.org
G. Grenzner, Joana (2012). Feminismos en el 15M: un año revolucionando la re-

sistencia a los ajustes estructurales. Revista Pikara Magazine. Disponible en: 
http://www.pikaramagazine.com/?p=6075

lori. «The Feministing Five: Sonya Barnett and Heather Jarvis». Feminis-
ting. (16/04/2011). Disponible en: http://feministing.com/2011/04/16/
the-feministing-five-sonya-barnett-and-heather-jarvis/

Greer, Germaine. «These ‘slut walk’ women are simply fighting for their right to 
be dirty» (12/05/2011). The Telegraph. Disponible en: http://www.telegraph.
co.uk/health/women_shealth/8510743/These-slut-walk-women-are-simply-
fighting-for-their-right-to-be-dirty.html

«La ‘Marcha de las putas’ reclama respeto para las mujeres en Ciudad de México». 
Diario El Mundo (13/06/2011). Disponible en: http://www.elmundo.es/ame-
rica/2011/06/12/mexico/1307914626.html

Galloway, Alex. Un informe sobre ciberfeminismo. Sadie Plant y VNS Matrix: aná-
lisis comparativo. Estudios Online. Disponible en: http://www.estudiosonli-
ne.net/texts/galloway.html

krajeski, Jenna (2011). «Women revolutionaries hope for greater say in post-Muba-
rak Egypt». Egypt Independent. Disponible en: http://www.egyptindependent.
com/news/women-revolutionaries-hope-greater-say-post-mubarak-egypt

el saadawi, Nawal (2011). La mujer no puede liberarse bajo ninguna religión. Dia-
rio El País. Disponible en: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/03/07/
actualidad/1299452411_850215.html

«Manifiesto Comisión Feminismos Sol». Disponible en: http://www.rebelion.org/
noticia.php?id=128966

«Miles de mujeres se adhieren a la ‘Marcha de las Putas’ en Brasil». Diario La Van-
guardia (27/05/2012). Disponible en: http://www.lavanguardia.com/gente/ 
20120527/54300328245/miles-mujeres-se-adhieren-a-marcha-de-putas- 
brasil.html

MonGe, Yolanda. «No es no» y un vestido no significa que «sí». Diario El País. 
(14/06/2011). Disponible en: http://elpais.com/diario/2011/06/14/sociedad/ 
1308002403_850215.html

osborne, R. (1993). La construcción sexual de la realidad. Un debate en la sociolo-
gía contemporánea de la mujer. Cátedra, Universitat de València. Instituto de 
la Mujer, Madrid.

Preciado, Beatriz (2007). «Mujeres en los márgenes». Diario El País. Disponible 
en: http://elpais.com/diario/2007/01/13/babelia/1168648750_850215.html



Feminismos transfronterizos y disidentes: indignaciones antipatriarcales 111

Feminismo/s 19, junio 2012, pp. 89-111

Pons, Alba; Solà, Miriam (2011). Transfeminismo, violencia, género. Periódico 
Diagonal. Disponible en: http://www.diagonalperiodico.net/Transfeminismo-
violencia-genero.html

raMsis, Amal (2012). Egipto, el feminismo desde la revolución. Periódico Diago-
nal. Disponible en: http://www.diagonalperiodico.net/Egipto-el-feminismo-
desde-la.html

rached, Saida (2012). La Constitución debe garantizar la igualdad. Periódico 
Diagonal Disponible en: http://www.diagonalperiodico.net/La-Constitucion-
debe-garantizar-la.html

sizoo, Édith (2004). Mas allá del feminismo. Disponible en: http://www.alliance-
editeurs.org/par-dela-le-feminisme-mas-alla-del?lang=es

stark, B (2000). «Bottom Line Feminist Theory: The Dream of a Common Lan-
guage», en Harvard Women’s Law Journal, 23, pp. 227 ss.

taMzali, Wassyla (2011). Carta de una mujer indignada. Desde el Magreb a Europa. 
Ediciones Cátedra, Feminismos. Madrid.

Valenti, Jessi (2011). SlutWalks and the future of feminism», The Washington 
Post. Disponible en: http://www.washingtonpost.com/opinions/slutwalks-
and-the-future-of feminism/2011/06/01/AGjB9LIH_story.html

VNS Matrix. Manifiesto de la Zorra Mutante. Estudios Online. Disponible en: 
http://www.estudiosonline.net/texts/vns_matrix.html

VNS Matrix (1997). 1ª Internacional Ciberfeminista en la Documenta X de Kas-
sel. «Espacio de trabajo híbrido» (Hybrid Workspace). Documento disponi-
ble en: www.obn.org/kassel

wajcMan, Judy (2006). El tecnofeminismo. Cátedra, Madrid. Disponible en: 
http://130.206.88.107/index.php/lectora/article/viewFile/43160/43105

Web de «Slut Walk» (Marcha de las Putas): http://www.slutwalktoronto.com/
Willful Disobedience. Más allá del feminismo, más allá del género. Disponible en: 

http://flag.blackened.net/pdg/textos/textos/mas_alla_del_feminismo.htm
younG, I. M. (1997). «Intersecting Voices. Dilemmas of gender, political philoso-

phy and policy»; en Princeton University Press. Princeton, New Jersey.


