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Capítulo 1. Introducción

Este trabajo pretende acercarse al ciberfeminismo español, 
que, aunque no surge en España, sí se instala en nuestro país 
a mediados de los años noventa. El objetivo es examinar 
cuál es la situación del movimiento en España conociendo 
las prácticas teóricas y discursivas del feminismo online.

El ciberfeminismo se erigió como una promesa de la 
nueva ola de pensamiento, una práctica postfeminista, que 
a través del trabajo de las mujeres Netactive (Wilding y Cri-
tical Art ensemble; 10/11/2004) ha ofrecido al feminismo 
una nueva forma de contemplar la realidad de la mujer y la 
acción política contestataria, con una original visión irónica, 
ingeniosa e iconoclasta de la red. El ciberfeminismo dio sus 
primeros pasos y contestó tecnológicamente a lo que en un 
primer momento apuntaban sólo como dominio masculino. 
Contextualizando a nivel mundial nos remontamos, según 
García Manso, Moreno Díaz y Sánchez Allende (2015), a 
los recientes años noventa donde nace, navegando por la 
red, una corriente de pensamiento denominada ciberfemi-
nismo y cuyo inicio es el planteamiento de una relación en-
tre la máquina y la mujer pretendiendo mostrar una nueva 
visión del género, de la identidad y del signifi cado valor del 
cuerpo femenino, pretendiendo confeccionar de esta ma-
nera una línea de debate, acción y reivindicación que luche 
en contra del discurso patriarcal del sistema dual como dis-
curso omnipresente y de poder hegemónico en el ámbito 
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tecnológico (García Manso, Moreno Díaz, Sánchez Allen-
de, 2015). Estos autores señalan que el comienzo está en un 
colectivo de mujeres australianas denominado VNS Matrix 
(Venus Matrix) y la autora británica Sadie Plant. 

El Manifi esto Cíborg de Donna Haraway proponía a 
las mujeres aceptar una identidad defi nida como Cíborg 
(unión de cibernética y organismo): “A fi nales del siglo 
XX- nuestra era, un tiempo mítico- todos somos quimeras, 
híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismo; 
en una palabra, somos Cíborgs. El Cíborg es nuestra onto-
logía, nos otorga nuestra película”. El Manifi esto de la Zorra 
Mutante de VNS Matrix se convirtió en un símbolo de lo 
que para Alex Galloway (1997) es “ciberfeminismo radical” 
frente al “ciberfeminismo conservador” que la autora colo-
ca en la corriente liderada por el grupo europeo OBS (Old 
Boys Network).

En 1995 Sadie Plant se refería al ciberfeminismo como 
el concepto base para una argumentación teórica que per-
mitiría abrir un ciberespacio, donde los humanos, en co-
nexión con la teoría de la información, encuentren nuevas 
formas de construir el sujeto y la identidad humana. Más 
adelante, la autora argumenta claramente la importancia de 
las mujeres en el desarrollo de las tecnologías: “las mujeres 
no sólo han tenido un papel menor que representar en el 
surgimiento de las máquinas digitales... las mujeres han sido 
las simuladoras, ensambladoras y programadoras de las má-
quinas digitales” (Plant, 1997). Reverter Bañón (2001a), ase-
gura que Plant está convencida de que las posibilidades de 
liberación que el ciberespacio traerá a las mujeres no tienen 
precedentes y son ilimitadas. 

Observamos que el ciberfeminismo supone, para es-
tas autoras, una ventana abierta para acabar con el sistema 
patriarcal, lo que signifi ca procurar nuevos escenarios para 
conseguir la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 
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De Miguel y Boix (2005) afi rman que “en esta última dé-
cada se han desarrollado interesantes y curiosos proyectos 
en el intento de investigar las interrelaciones entre mujeres 
y máquinas y en la búsqueda de defi nición de identidades”. 
Asumen así, que parece innegable que las máquinas formen 
parte ineludible del presente. Para De Miguel y Boix (2005) 
resulta imperativa la necesidad de buscar respuestas desde 
la perspectiva de género. Del interrogante de ¿qué hay de 
las mujeres? contestado con teorías y activismos, surge una 
multiplicidad de pensamientos, manifestaciones, acciones y 
reacciones que se sitúan bajo el amplio paraguas común ci-
berfeminista.

“La identifi cación del territorio en el ciberfeminismo es 
a priori el ciberespacio, pero este es una pequeña parte del 
territorio ya que la infraestructura que genera la cibersocie-
dad es inmensa, trasciende a la misma tecnología”, así ma-
nifi estan García Manso, Moreno Díaz y Sánchez Allende 
(2015) la trascendencia del movimiento que además, dicha 
identifi cación territorial traspasa las fronteras del ciberes-
pacio para pasar a una acción feminista, a la vida tangible 
precisamente usando, como medio transmisor, las redes 
de comunicación telemáticas, que se identifi can como un 
elemento de poder femenino y feminista. Se extraen así 
numerosas expresiones de reivindicación feminista media-
das por internet en las que además de conformarse desde 
grupos o asociaciones o portales, sitios web y comunida-
des virtuales, lo hacen también el ejercicio artístico o net.
art que, para García Manso, Moreno Díaz y Sánchez Allen-
de (2015), “se identifi ca de forma muy clara con el ciberfe-
minismo y la posibilidad de acción social”. Esta expresión 
artística, denominada así en los primeros años de experi-
mentación con el medio, rompe con todo lo establecido en 
el arte tradicional centrándose en las especifi cidades que le 
otorga sus propias características. 
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Existe una perspectiva muy productiva en el debate ci-
berfeminista, sobre todo si tenemos en cuenta que el tér-
mino ciberfeminismo es relativamente nuevo, puesto que, 
como hemos mencionado antes, se utilizó de manera exten-
dida en la década de los 90, y tiene en su haber una intere-
sante trayectoria, así como propuestas y posturas diferencia-
das que lo convierten en un movimiento diverso. Inmersos 
dentro de este movimiento, recogemos en este punto las pa-
labras de Zafra (2008a) que señala precisamente que el ini-
cio del ciberfeminismo coincide con el comienzo del net.art, 
cuyo objetivo consistía en experimentar con el medio. 

De esta manera, se constata que la práctica artística de 
las mujeres a través de las tecnologías desempeña un pa-
pel conocido dentro de nuestra cultura actual, pero, como 
asegura Zafra (2008a), no hemos de olvidar que las muje-
res artistas han sido pioneras en la producción artística con 
la utilización de la red, lugar donde han visto una menor 
carga simbólica que en las prácticas y técnicas tradicionales. 
En los primeros años del net.art, y también al principio del 
ciberfeminismo, éste era sin duda, según Zafra, el alicien-
te: “aprovechar el carácter novedoso del medio, transitar el 
erial con todo lo política y socialmente inquietante de los 
espacios por hacer, de los dispositivos por dar forma políti-
ca y social. Sin embargo, ese lado estimulante tenía a su vez 
algo de perverso: pensar en la neutralidad del medio, en su 
inocencia como algo propio de su novedad” (Zafra, 2008b). 

En este recorrido, también García Manso, Moreno 
Díaz y Sánchez Allende (2015) aseguran que el arte en la 
red y lo que será denominado net.art en un primer mo-
mento tiene una estrecha conexión con los postulados, 
ideas y propuestas defendidas y generadas por los movi-
mientos y grupos abanderados del ciberfeminismo entre 
los que se encuentran las ya mencionadas VNS Matrix, 
Old Boys Network, así como determinadas iniciativas más 
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concretas y particulares procedentes de net.artistas y acti-
vistas ciberfeministas que realizan una acción reivindicativa 
a través de una postura enteramente crítica, un nuevo fe-
minismo cuyo fi n y objeto principal no es otro que el del 
estudio de la cibersociedad y la construcción del género en 
dicho espacio.

A este respecto y sin olvidar la sociedad en la que vivi-
mos, una cultura en la que la acumulación y el avance de las 
tecnologías se expresa continuamente en términos de libe-
ración de la naturaleza, Sollfrank (2007) deja claro que hay 
ciertas tendencias básicas que debemos reconocer: las nue-
vas formas de sujeto-constitución, la nueva distribución de 
competencias de acuerdo con las TIC, las nuevas infi ltra-
ciones de las confi guraciones del poder y las nuevas formas 
de discurso que se han establecido. Este hecho crea el mito 
de una identidad política sin forzar a nadie a luchar por ella. 
Usar el término es parte de la estrategia, y como consecuen-
cia, el ciberfeminismo se identifi ca tanto con estrategias polí-
ticas como con métodos artísticos y está muy bien. Sollfrank 
(2007) lo resume en una frase: “crear tu propio ciberfeminis-
mo puede ayudarte a encontrar la verdad del mismo”. 

Para averiguar el recorrido del ciberfeminismo en Espa-
ña, partimos de la hipótesis de que el asentamiento del tér-
mino sí ha tenido un desarrollo sostenido en nuestro país. 
A través del desarrollo de las prácticas teóricas y discursivas 
del feminismo online pretendemos examinar cuál es la situa-
ción del ciberfeminismo en España. 

Para ello, primero abordaremos las cuestiones teóricas 
y antecedentes del ciberfeminismo y después analizaremos 
cómo este movimiento se instala y evoluciona en España. 
A este respecto, y en los inicios del movimiento dentro de 
nuestro país, veremos que lo hace de dos maneras: 

 –  Se intenta acercar a este concepto a través del ciberfe-
minismo social, articulado por Boix que intenta ubicar 
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espacios de activismo femenino en la red con el fi n 
de generar dinámicas colectivas para poder construir 
un mundo en el que las mujeres tengan cabida en él 
en todos los ámbitos. Este concepto bebe de la fuen-
te del tecnofeminismo, propuesta de Wajcman (2004), 
cuya base teórica es posibilitar el acceso a las mujeres 
para la gestión de las nuevas formas de tecnología. 

 –  En segundo lugar, el ciberfeminismo se instala en Es-
paña a través del arte en la red, o net.art. Pero la in-
cidencia del net.art en España tiene escaso impacto y 
dura poco tiempo, como revela esta investigación. A 
pesar de ello, entre 2003 y 2004, un grupo de artistas 
y especialistas experimentan con el arte en red dando 
paso a otras prácticas artísticas. 

Además de los núcleos vertebradores, nos detendremos en 
los condicionantes transversales que nos hemos encontra-
do, como la brecha digital, la interacción en Facebook, el 
empoderamiento digital, los distintos tipos de praxis en la 
red, entre otros, que nos han parecido elementos funda-
mentales en el momento de llevar a cabo nuestra fase de 
investigación con los análisis. 

Desarrollamos dos tipos de análisis para dibujar un 
mapa del ciberfeminismo en España acercándonos tanto a 
la realidad teórica como práctica:

1.  Analizamos algunos de los portales o webs más im-
portantes de España dónde se plasman distintos tipos 
de prácticas activistas que nos sitúan en la realidad ci-
berfeminista de nuestro país, 

2.  Analizamos los discursos de los dos tipos de entrevis-
tas que se han realizado: a personas expertas en ciber-
femismo y las personas responsables de los portales/
webs (en algunos casos coinciden con las primeras). 

Extraemos que el ciberfeminismo en España ha tenido ma-
yor presencia y más específi ca en el ámbito del activismo 
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político ligado a los portales feministas, más que en el es-
pacio de las prácticas artísticas, como así lo demuestra el 
análisis de la muestra de portales seleccionados. Nuestra in-
tención es también examinar, a raíz de las entrevistas reali-
zadas, qué momento actual vive el ciberfeminismo español. 
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Capítulo 2. Hacia una defi nición del 
ciberfeminismo: propuestas teóricas y de 

praxis activista

“Las palabras son lo más bello que tiene el ser humano, 
las palabras salvan”.
Ana María Matute

Vivimos en un mundo que ha sido inundado totalmente 
por la tecnología digital (Castells, 2010). Y este hecho tiene 
sus consecuencias: afecta signifi cativamente y de múltiples 
formas a nuestras vidas sociales (Gere, 2008; Kirby, 2009); 
condiciona nuestro comportamiento y cómo interactuamos 
con nuestro entorno.

En esta nueva y rápida era de la información, y a una 
velocidad vertiginosa, se constituye la comunidad virtual 
interconectada por un nuevo medio: información-interpre-
tación-comunicación. Estas tres acciones, afi rma Castells 
(1998), conforman la triada a partir de la cual es posible 
transformar nuestras propias condiciones de vida e impri-
mir sentido a las mismas. Y con esta nueva perspectiva y te-
niendo en cuenta la importancia de la pertenencia a un sexo 
determinado, nos planteamos cuáles serán las consecuen-
cias del afán globalizador de internet en cuanto a las mu-
jeres se refi ere, precisamente, cuándo éstas están empezan-
do a dejar atrás una larga historia de opresión. En opinión 
de Castells (2000-2001), internet es el corazón de un nuevo 
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paradigma sociotécnico que constituye la base material de 
nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y 
de comunicación. 

La red permite una libertad de expresión en la que la 
pertenencia a un género determinado -femenino o mascu-
lino- puede ser expresada. Después de la constatación de 
la desigualdad sexual a lo largo de la historia, lo cierto es 
que aún no ha llegado el momento en el que el género ca-
rezca de importancia, y, según De Miguel y Boix (2005), 
a pesar de los notables avances de las mujeres en algunas 
partes del mundo, para mucha otra parte del género feme-
nino todavía es dramáticamente cierta la máxima “sexo es 
destino”. Por eso, ante las promesas y las perspectivas de 
cambio que asoman en la nueva sociedad virtual estudia-
remos cómo afectará esta realidad a las mujeres, desde la 
perspectiva teórica del género. Aunque según afi rma Vic-
toria Vesna (1997), la comunicación ocupa un papel cen-
tral dentro del debate en torno a los sexos. La red otorga 
al ciberfeminismo un alcance diferente, incomparable con 
las anteriores olas feministas. Históricamente, el feminismo 
activista (González, 1979; Escario, Alberdi y López-Acco-
tto, 1996; Moreno, 1997; Asociación “Mujeres en la Transi-
ción Democrática”, 1999; Agustín Puerta, 2003; Larumbe, 
2004, Folguera, 2007) ha dependido de que las mujeres to-
maran conjuntamente corporalidad, luchase física e intelec-
tualmente contra el dominio del género. 

El ciberfeminismo se erigió como una promesa de la 
nueva ola de pensamiento, una práctica postfeminista, que 
a través del trabajo de las mujeres Netactive (Wilding y Cri-
tical Art ensemble; 10/11/2004) ha ofrecido al feminismo 
una nueva forma de contemplar la realidad de la mujer, y la 
acción política contestataria, con una original visión irónica, 
ingeniosa e iconoclasta de la red. El ciberfeminismo dio sus 
primeros pasos y contestó tecnológicamente a lo que en un 
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primer momento apuntaban sólo como dominio masculino. 
La incursión inicial de este movimiento en las diferentes va-
riedades del mundo técnico, CD-Rom, páginas web, listas 
de correo electrónico, comunidades virtuales, chats, MUDs, 
inteligencia artifi cial entre otras, ha sido por un lado nóma-
da, espontánea y anárquica, cualidades que han permitido la 
máxima libertad para las diversas manifestaciones y experi-
mentos, así como el inicio de escrituras y géneros artísticos 
distintos. 

Los estudios sobre este concepto apuntan a que el co-
mienzo está en un colectivo de mujeres australianas deno-
minado VNS Matrix (Venus Matrix) y la autora británica 
Sadie Plant. Por un lado, VNS Matrix (1991) asume como 
uno de sus lemas principales “El clítoris es una línea directa 
a la matriz”. Con este lema pretendían subrayar una coexis-
tencia material fundamental entre la máquina y el cuerpo de 
la mujer. Por otro lado, fue en 1995 cuando Sadie Plant se 
refería al ciberfeminismo como el concepto base para una 
argumentación teórica que permitiría abrir un ciberespacio, 
donde los humanos, en conexión con la teoría de la infor-
mación, encuentren nuevas formas de construir el sujeto y 
la identidad humana. Más adelante, la autora argumenta cla-
ramente la importancia de las mujeres en el desarrollo de las 
tecnologías: “Las mujeres no sólo han tenido un papel me-
nor que representar en el surgimiento de las máquinas digi-
tales... las mujeres han sido las simuladoras, ensambladoras y 
programadoras de las máquinas digitales” (Plant, 1997). 

VNS Matrix surge en Adelaide (Australia) en 1991, a 
partir de un conjunto de mujeres, muy conectadas con el 
entorno de las estéticas del videojuego y las tecnologías. 
Fue fundado por Josephine Starrs, Julianne Pierce, Fran-
cesca da Rimini y Virginia Barratt, artistas y activistas que 
experimentaron con el arte y la teoría del feminismo fran-
cés proponiendo “actos feministas radicales” en el contexto 
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de lo que llamaron una “agenda viral”, cuyo objetivo era 
apostar por insertar mujeres, fl uidos corporales y concien-
cia política en los espacios electrónicos. La primera inicia-
tiva fue la de crear un grupo de trabajo y experimentación, 
con el que propusieron el primer manifi esto ciberfeminista 
al que llamaron “Cyberfeminist Manifi esto for the XXI Century” 
(Cibermanifi esto para el siglo XXI). Posteriormente saca-
ron a la luz un texto de estética transgresora: El Manifi esto 
de la Zorra mutante ambos escritos fueron realizados en ho-
menaje a Donna Haraway y a su concepto Cíborg que la 
autora había publicado ya en 1987. 

El Manifi esto Cíborg de Donna Haraway proponía a 
las mujeres aceptar una identidad defi nida como Cíborg 
(unión de cibernética y organismo): “A fi nales del siglo 
XX- nuestra era, un tiempo mítico- todos somos quimeras, 
híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismo; 
en una palabra, somos Cíborgs. El Cíborg es nuestra onto-
logía, nos otorga nuestra película”. El Manifi esto de la Zorra 
Mutante de VNS Matrix se convirtió en un símbolo de lo 
que para Alex Galloway (1997) es “ciberfeminismo radical” 
frente al “ciberfeminismo conservador” que la autora colo-
ca en la corriente liderada por el grupo europeo OBS (Old 
Boys Network). 

El objetivo principal del grupo VNS Matrix era el de 
investigar y descifrar las narrativas de dominación y con-
trol que rodean a la tecnología, de esta manera explorarían 
la construcción social del espacio, la identidad genérica y se-
xual así como la sexualidad en el ciberespacio. Este grupo de 
mujeres manejaban la ironía, la inversión de estereotipos, la 
provocación en los textos y se caracterizaba también por la 
práctica del activismo, la ironía, las imágenes y las formas de 
sus obras electrónicas realizadas en un momento en el que 
aún era cuestionado este formato como expresión de crea-
ción “homologada”. Alex Galloway (1997), investigadora y 
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artista del movimiento net.art, recoge la versión que ofrece 
Francesca da Rimini, autora de personajes como Gashgirl 
(la chica del navajazo) y Doll Yoko1 sobre los orígenes del 
grupo: 

Como toda buena historia de coagulación, empieza con 
fl uidos viscosos y quizás terminará en sangre. Vivo en una 
pequeña localidad al borde del desierto australiano, un lu-
gar de mentiras y susurros con un vientre palpablemente 
palpitante... Era el verano del 91. Desde luego, no era el 
verano del amor. Éramos cuatro chicas. Teníamos calor, 
nos aburríamos y éramos pobres (para mí, las cosas han 
cambiado poco, excepto que ya no me aburro). Decidi-
mos irrumpir en el cártel del porno y hacer algo de chick 
porn (porno de mujeres). Creamos unas imágenes usan-
do ordenadores robados: Beg, Bitch, Fallen y Snatch. Deci-
dimos que era más divertido jugar con ordenadores que 
mirarnos continuamente el chichi y así Velvet Downunder se 
convirtió en VNS Matrix. Etiquetamos el virus del nuevo 
desorden mundial impulsadas por el vino tinto y las babas 
vaginales (que sólo podían reponerse si nos dedicábamos 
con frecuencia a actividades placenteras). 

En resumen, VNS Matrix exploran las posibilidades de un 
nuevo orden simbólico y para ello se apropian del ciberes-
pacio y de las tecnologías asociadas al mismo. Sus prime-
ras instalaciones fueron presentadas en Australia y lo hacen 
con formato electrónico fotografía, sonido y vídeo, explo-
rando, de esta manera, la construcción de un marco social, 
identidad y sexualidad en el ciberespacio. En esos espacios 
digitales utilizaron el lenguaje de la nueva cultura tecno 

1.  Rimini analiza la percepción de la identidad femenina en la red a través 
de la historia de Doll Yoko –muñeca Yoko- un cuerpo de mujer ase-
sinada que permanece en el ciberespacio alimentándose de horribles 
deseos. http://www.thing.net/~dollyoko/.
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creando su propia vanguardia conceptual basada en el uso 
de la tecnología y de los lenguajes artísticos sustentados en 
la ironía. Así, decían, desenmascaraban los mitos masculi-
nos que pueden alejar a las mujeres de los dispositivos de 
alta tecnología otorgando la posibilidad de reivindicar la 
apropiación por parte de las mujeres de las “herramientas 
de dominación y control” con la consigna de ruptura y de 
desviarlas del trazado de autoridad jerárquica. 

Mientras que las australianas VNS Matrix sitúan su lí-
nea de trabajo en la aportación de tácticas de guerrillas de 
vanguardia, en Europa, Sadie Plant, con su trabajo Ceros + 
Unos, analiza la relación entre las mujeres y las máquinas 
acuñando junto a las australianas el término que nos ocu-
pa. Se trataba de indagar las posibilidades que el mundo y 
el espacio de lo cibernético nos otorgan. Sadie Plant (1998) 
defi nía en su obra Ceros + Unos que el ciberfeminismo es 
una cooperación entre mujer, máquina y nuevas tecnolo-
gías. Esta relación, entre la tecnología de la información 
y la liberación de la mujer, asegura la autora (1998), viene 
de antiguo: “Las mujeres fueron las de las primeras artis-
tas, fotógrafas, artistas de vídeo y creadoras de películas en 
subrayar el potencial de las artes digitales”. Su obra Ceros 
+ Unos, es un claro refl ejo de cómo las mujeres han sido 
situadas en el otro lado de la historia del desarrollo de la 
tecnología. Los Ceros, lo otro femenino, serían el opuesto 
binario de los Unos masculinos, claro ejemplo de que, para 
Plant (1998), la tecnología es femenina. 

Utilizando el ejemplo de la hilandera de las fábricas tex-
tiles y las hilanderas anteriores a la Revolución Industrial, 
la autora (1998) muestra la tesis de que la mujer siempre ha 
constituido un núcleo laboral de redes, desde el telar ma-
nual y el eléctrico a la máquina de escribir llegando a la te-
lefonía, mostrando, cómo la tecnología, por lo general, ha 
sido un objeto primordialmente femenino. En Ceros + Unos, 
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Plant argumenta que las mujeres son máquinas inteligentes 
y que el cero, lo nulo en el sistema binario tradicional del 
código matemático y considerado en un plano simbólico 
como lo otro y lo femenino, se torna en lo activo de acción 
y transformación. Afi rma Galloway (1997) que Plant dife-
rencia claramente entre Unos y Ceros, dejando patente el 
interés en el femenino profundo, oscuro y tecnológico re-
fi riéndose a los Unos masculinos y sus opuestos binarios, 
los Ceros femeninos, consiguiendo hilar así toda una histo-
ria de la tecnología desde el punto de vista único de la mu-
jer [her-story]. Pero la autora va más allá de estos límites y se 
adentra en la compleja relación entre mujer y máquina, que, 
unida a la problemática en torno a la identidad, está en el 
corazón mismo del movimiento contemporáneo denomina-
do ciberfeminismo. Plant (1998) equipara la matriz de cálculo 
de los ordenadores con la matriz femenina, argumentando 
que los sistemas informáticos tienen más en común con las 
mujeres que con los hombres, caracterizados por una iden-
tidad singular, fi ja, unidireccional y no relacional. Nos en-
contramos una vez más la matriz en el centro del discurso 
como metáfora esencial reivindicando esa construcción al-
ternativa que se halla en la misma estructura de la máquina, 
en el procesador del sistema: Matrix, la matriz. Plant (1998) 
considera la red como la representación más efi caz de lo 
que podría llegar a ser nuestro futuro.

Ante, en teoría, estas dos primeras perspectivas acerca 
del ciberfeminismo, Cornelia Sollfrank (2007), miembro de 
INNEN, un grupo de cuatro artistas mujeres fundado en 
1992 en Hamburgo (Alemania), remarca la diferencia entre 
ambas posturas: 

Las creadoras del término ciberfeminismo, VNS Matriz y 
Sadie Plant, lo utilizan de maneras muy divergentes. Más 
allá de estas diferencias, en los orígenes -las ideas sobre 
“lo femenino” y la relación construida entre la mujer y la 
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tecnología- hay, todavía, otras muchas diferencias: las for-
mas en que el término es utilizado por la nueva “genera-
ción” de ciberfeministas que usan la expresión de maneras 
diferentes para referirse a proyectos, pensamientos, movi-
mientos, ideales, actitudes y actividades heterogéneos. 

Sollfrank, junto al grupo INNEN, que trabajan con medios 
electrónicos y teorizan también sobre ellos, recurren a hacer 
performance en las que se muestran de la misma manera usan-
do para ello el mismo vestuario, el mismo peinado y el mis-
mo maquillaje, con el objetivo de provocar la confusión de 
identidad, que es lo que pretenden en sus puestas en escena. 
Por ello, la autora (2007) asegura que “en un breve espacio 
de tiempo, el término ciberfeminismo ha sido apropiado 
de maneras muy originales”. La expansión del movimiento 
llega a Europa concretamente el 20 de septiembre de 1997, 
fecha en la que se celebró la Primera Internacional Ciber-
feminista, en el contexto de la Documenta X de Kassel, en 
Alemania, organizado por asociación Old Boys Network. Es 
en esta muestra de arte contemporáneo, más concretamente 
en la sección “Espacio de trabajo híbrido”, cuando se em-
pieza a debatir el signifi cado y defi nición de ciberfeminismo, 
así como las aportaciones que conlleva este movimiento y 
los objetivos por los que lucha dentro del terreno de las tec-
nologías de la comunicación y de la información. Al primer 
congreso internacional, el Documenta X, una de las más 
grandes muestras de arte contemporáneo, le han precedido 
otros dos congresos, uno que se celebró en marzo de 1999 
en la ciudad de Rótterdam, Holanda y el último congreso 
conocido celebrado en diciembre de 2001 en la ciudad de 
Hamburgo, Alemania.

Las participantes, llegadas de Europa, EE.UU, Austra-
lia y Rusia y cuyas edades oscilaban desde los 18 a los 55 
años rehusaron plantearse límites claros y formularon las 
“100 Anti-tesis”(2015) que defi nen lo que el ciberfeminismo 
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no es. Algunas de estas irónicas defi niciones por la negativa 
son las siguientes: “el ciberfeminismo no es una fragancia, 
no es una institución, no es una estructura, no es sin co-
nectividad, no es natural, no es triste, no es una motherboard, 
no es un trauma, no es romántico, no es posmoderno, no 
es lacaniano, no es un espacio vacío...”, y la lista continua 
hasta llegar a las 100 negaciones constitutivas. En defi nitiva, 
en las “100 antítesis” se dejaba claro todo lo que el ciber-
feminismo no era: ni ideología, ni tradición, ni frontera ni 
tampoco un solo lenguaje. De la suma de INNEN y VNS 
Matrix surgió Old Boys Network, la primera Organización 
Internacional Ciberfeminista. Old Boys Network es una 
expresión idiomática sajona que describe una interrelación 
informal entre hombres. Usualmente los Old Boys van a la 
misma universidad y de lo que se ocupa entonces una Old 
Boys Network es de servir de apoyo a estos profesionales. 
Los “muchachos” más viejos, que están en una posición 
más poderosa, ayudan a los más jóvenes y estabilizan su 
propia posición de esta manera. Su labor es intercambiar 
trabajos e información, y de esta manera, parece que las 
cosas funcionan correctamente entre los hombres univer-
sitarios. El objetivo de OBN es construir espacios donde 
el ciberfeminismo pueda ser investigado y llevado a cabo. 
Por eso, esta organización fue la gestora y organizadora del 
encuentro realizado en 1997 en Alemania y que tuvo su se-
gunda versión, como hemos apuntado antes, en Rotterdam 
(Holanda) en marzo de 1999 (2001).

En una cultura en la que la acumulación y el avance de 
las tecnologías se expresa continuamente en términos de 
liberación de la naturaleza, Sollfrank (2007) sí deja claro 
que, desde su punto de vista, hay ciertas tendencias bási-
cas que debemos reconocer: las nuevas formas de sujeto-
constitución, la nueva distribución de competencias de 
acuerdo con las tecnologías, las nuevas infi ltraciones de las 
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confi guraciones del poder y las nuevas formas de discurso 
que se han establecido. En los campos donde estos fenó-
menos coexisten y son coextensivos, el ciberfeminismo fun-
ciona como un tiempo de unifi cación. Este hecho crea el 
mito de una identidad política sin forzar a nadie a luchar 
por ella. La autora (2007) afi anza su postura mencionan-
do al artista Joseph Beuys, que explicando las estrategias 
de su proyecto “Buro für direkte Demokratie” (ofi cina de 
democracia directa), dijo una vez: “Para mí, tenía la misma 
importancia colgar cualquier término en el muro; las per-
sonas simplemente tenían que encontrar el término que les 
interesara. Entonces este término podría funcionar como 
punto de acceso a la problemática actual”, corroborándolo 
Sollfrank (2007) que opina que el término ciberfeminismo 
es perfecto en la medida en que toma esa función. Usar el 
término es parte de la estrategia, y como consecuencia el 
ciberfeminismo se identifi ca tanto con estrategias políticas 
como con métodos artísticos y está muy bien. Sollfrank 
(2007) lo resume en una frase: “Crear tu propio ciberfemi-
nismo puede ayudarte a encontrar la verdad del mismo”.

Más voces plantearon la refl exión sobre el impacto de 
la tecnología cibernética en la construcción de identidades. 
Una de las guías intelectuales es Donna Haraway, una re-
conocida teórica cuyas ideas han desencadenado una ex-
plosión de debates en áreas tan divergentes como la pri-
matología, la fi losofía y la biología evolucionista. Haraway, 
a quién ya hemos mencionado por ser la precursora que 
nos ayuda a entender el término ciberfeminismo, identifi có 
un tipo de feminismo, nuevo hasta entonces, que se ins-
piraba en la imagen del cíborg y que ella entiende como 
un organismo cibernético, un híbrido de la máquina y el 
organismo (Haraway, 1991). La fi lósofa americana lanzó a 
mediados de los años 80 el polémico ensayo (quinta esen-
cia del ciberfeminismo) “The Cyborg Manifesto”, incorporado 
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actualmente en la currícula de numerosas universidades esta-
dounidenses. Uno de los planteamientos que allí realiza, es el 
de trocar el concepto de cíborg (cybernetic organism), que 
surgió en la carrera armamentista desarrollada durante la 
Guerra Fría, como una herramienta para la lucha feminista. 

Podemos ver las relaciones a través de la red, donde el 
género se puede relativizar, olvidar o incluso falsear, al igual 
que los datos personales de cada individuo. Existen auto-
ras que enfatizan la importancia de lo simbólico, los mitos 
y los relatos fundacionales para legitimar y reproducir un 
orden social determinado. Destacamos entre ellas la voz de 
Donna Haraway (1995), que ha postulado con vehemencia 
la necesidad de cambiar de metáforas: “Necesitamos el po-
der de las teorías críticas modernas sobre cómo son creados 
los signifi cados y los cuerpos, no para negar los signifi cados 
y los cuerpos, sino para vivir en signifi cados y en cuerpos 
que tengan una oportunidad en el futuro”. Recoge Haraway 
que “el cíborg es una especie de yo personal, postmoder-
no y colectivo, desmontado y vuelto a montar. Es el yo que 
las feministas deben codifi car”. El cíborg es un producto de 
la ciencia y la tecnología, un autómata con autonomía in-
corporada. En una de sus declaraciones más provocativas, 
Haraway, que no se reconoce como ciberfeminista, dice: 
“Somos todas/os cíborgs”. La propuesta de esta autora es 
empezar a pensar como nodos de un sistema de redes que 
se retroalimentan constantemente, de manera que esta nueva 
entidad ontológica viene a desbrozar muchas de las grandes 
dicotomías del pensamiento occidental: naturaleza/cultura, 
ego/mundo, máquina/humano… Indica Donna Haraway 
que los movimientos internacionales de mujeres han cons-
truido una “experiencia de ser mujer” fi cticia y que tiene 
una importancia capital y repercusiones políticas. Como ella 
misma escribe la liberación se basa en la construcción de la 
conciencia, de la comprensión imaginativa de la opresión y 
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también de lo posible. Haraway va perfi lando de qué manera 
este engendro de la modernidad tardía para algunos autores, 
humano y máquina a la vez, es un espacio idóneo para for-
mar nuevas identidades en red en la actualidad. 

Después del primer encuentro Ciberfeminista Interna-
cional mencionado antes, estas fueron las declaraciones de 
Faith Wilding2 (1998):

Se podría decir que el ciberfeminismo está todavía en su 
fase vanguardista de desarrollo. La primera ola de explo-
radoras, amazonas e inadaptadas han deambulado por un 
territorio que generalmente es hostil, y han encontrado 
una nueva tierra necesitada de descolonización (Wilding, 
1998). 

Después de ocho días de duración e intenso trabajo con 
más de treinta participantes en este acto, Faith Wilding hace 
una refl exión sobre el signifi cado de estos debates y de sus 
implicaciones en los intentos de defi nir el ciberfeminismo, 
tanto los que intentan buscar una defi nición al término 
como los que argumentan para no defi nirlo. A juicio de la 
autora (2004), la pregunta de cómo defi nir el ciberfeminis-
mo se encuentra en el centro de las posiciones contemporá-
neas, a menudo contradictorias, de las mujeres que trabajan 
con las TIC y las políticas feministas. Wilding (2004) recoge 
que la posición de Plant sobre el ciberfeminismo es como  
“Una insurrección absolutamente posthumana; la revuel-
ta de un sistema emergente que incluye a las mujeres y las 
computadoras, contra la visión del mundo y de la realidad 
material de un patriarcado que aún busca subyugarlas. Es 
una alianza de los bienes contra sus amos, una alianza de 

2.  Las declaraciones de Faith Wilding fueron hechas después del primer 
encuentro Ciberfeminista Internacional celebrado en Kassel, Alema-
nia, del 20 al 28 de septiembre de 1997 formando parte del Hybrid 
Workspace de la Documenta X.
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mujeres y máquinas” (Bassett, 1997). Señala Wilding (2004), 
que esta visión utópica de la revuelta y la fusión entre la 
mujer y la máquina, también queda patente en el Manifi esto 
Ciberfeminista de VNS Matrix (1991): “Somos el virus del 
nuevo desorden mundial /reventando lo simbólico desde 
dentro /saboteadoras del ordenador central del gran papá /
el clítoris es una línea directa a la matriz.” 

A raíz del ciberfeminismo y de las diferentes interpre-
taciones surgen variantes de la acepción. Existe una amplia 
variedad de articulación de prácticas feministas y protofemi-
nistas dónde las chicas son convocadas para ejecutar distin-
tas actividades y productos (culturales) donde, por su gran 
abanico de posibilidades, es bastante complicado como para 
pretender homogeneidad puesto que van desde trabajos a 
menudo irónicos, paródicos, divertidos, pero también agre-
sivos y enfadados. Rosi Braidotti (2004) apuntaba que mu-
chos de estos grupos recientes de grrls son una manifesta-
ción interesante de las representaciones femeninas que están 
llegando al ciberespacio. Como recoge Faith Wilding (2004), 
actualmente hay una gran gama de articulaciones de prácti-
cas feministas y protofeministas en estos grupos diversos, 
que van desde las listas de correo a las que “cualquier mujer 
se puede unir”, hasta grupos de ciencia fi cción, ciberpunk 
y pornografía femenina, proyectos antidiscriminación, exhi-
bicionismo sexual, o experimentación transgenérica. Wilding 
(2004) refl exiona también acerca de las cybergrrls en el EIC 
de esta manera: “Ser niñas malas en internet no va a enfren-
tar por sí mismo al statu quo, aunque podría ofrecer momen-
tos refrescantes de delirio iconoclasta. Pero si la energía y 
la inventiva de las niñas se aparejara con una práctica y una 
teoría política comprometidas... ¡imagínense!”

El Cíbergrrl-ism es una de las más populares encar-
naciones ciberfeministas en internet. Existen multitud de 
modalidades que adoptan los más diversos nombres que se 
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encastran siempre con el patronimio que las identifi ca (gr-
rrl): webgrrls, riot grrls, guerrilla girls, bad grrls, etc. Como ha se-
ñalado Rosi Braidotti (2004), el trabajo tan peculiar de mu-
chos de estos grupos recientes de grrls es una manifestación 
importante de nuevas representaciones femeninas subjeti-
vas y culturales en el ciberespacio (2001). Ser grrrl signifi ca 
ser una chica muy cool con tenacidad para surfear por la red, 
trabajar online con otras jóvenes y conseguir que la presencia 
de las chicas en internet sea poderosa y que no se trate de 
algo efímero. 

Rosi Braidotti (2004) y otras teóricas han señalado el 
trabajo irónico, paródico, divertido e iracundo de muchos 
de estos recientes grupos “grrrl” cuyo objetivo es mostrar 
una importante manifestación de la nueva subjetividad y 
representaciones culturales en el ciberespacio. Apuntan 
Fernández, Corredor y Santín (2011) que Braidotti (1996) 
entiende que el ciberfeminismo puede convertirse en una 
pieza clave para entender y valorar la posible acción femi-
nizadora de los nuevos espacios artísticos y tecnológicos 
de la red, y lo plantea no como una teoría, sino como una 
metodología, una forma de escritura que intensifi ca nuestra 
imaginación y creatividad ante las tecnologías. Por su parte 
Wilding (2004) asegura que Braidotti (2004) ofrece otra vi-
sión de este debate: 

El ciberfeminismo necesita fomentar una cultura de júbi-
lo y afi rmación. [...] Hoy las mujeres deben emprender la 
danza en el ciberespacio, aunque sólo sea para asegurarse 
de que las palancas de mando de los vaqueros del ciberes-
pacio no reproduzcan la facilidad unívoca bajo la máscara 
de la multiplicidad. 

Afi rman García Manso, Moreno Díaz y Sánchez Allende 
(2015), que, a parte del movimiento Cybergirls, también se 
engloban otros movimientos propios del ciberfeminismo, ta-
les como son los partícipes del feminismo ciberpunk, entre 
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los que nos encontramos al movimiento de guerrilla ciber-
feminista Webgirls, Riotgirl, Badgirls entre otros, arrancando 
todos ellos de una consideración menos crítica con la po-
sición de las mujeres en la red puesto que simplemente se 
dedican a utilizar la red para confeccionar sus propias websites 
con una intención transgresora en lucha abierta contra los 
estereotipos usuales que la sociedad asigna a las mujeres.

En este debate ciberfeminista nos encontramos con 
otra perspectiva: el cuerpo y la identidad parece ser el nue-
vo escenario para debatir. Así lo indica la línea teórica de in-
vestigación realizada por otra de las teóricas fundamentales, 
la transexual Sandy Stone, que se centra en la investigación 
de la historia del ciberespacio, los mecanismos de deseo, la 
identidad y el concepto de cuerpo virtual, algo muy unido 
al net.art feminista, una forma de expresión artística que 
hace uso de la tecnología, de internet, como herramienta 
útil, no sólo para su fi nalidad artística sino como elemento 
hábil de reivindicación y lucha ciberfeminista y que según 
algunas opiniones centra su trabajo en el estudio del cuer-
po y la construcción del deseo. Recopila Valentina Maya 
Frades (2008) la línea de trabajo de Stone (1992) centrada 
principalmente en el debate sobre qué sucede con los cuer-
pos en el ciberespacio y en las comunidades virtuales. Como 
podemos ver en uno de sus trabajos fundamentales, formula 
uno de los puntos más importantes del debate contemporá-
neo acerca de las situaciones del cuerpo en las comunidades 
virtuales: “Will the Real Body Please Stand Up?” cuya insisten-
cia radica en la idea de que el ciberespacio no borra las di-
ferencias de género, éstas se mantienen y se manifi estan en 
el ciberespacio igual que en la vida real. Para Stone (1992), 
los sistemas binarios que sostienen la racionalidad de nuestra 
cultura son una base fundamental para seguir manteniendo 
un sistema de diferencia e injusticia entre los géneros. La au-
tora afi rma que son las tecnologías el agente que, lejos de 
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eliminar el problema de la diferencia sexual, lo promueven 
produciendo cuerpos sexuados en el espacio, por ella defi -
nido, como una metáfora del espacio físico habitual, en el 
que se producen las mismas prácticas y problemas.

Según afi rma Bertomeu (2015), Mulvoney analiza las 
diferencias de género en la comunicación dónde recoge 
las declaraciones de Carol Gilligan (1982) que asegura que 
“La identidad femenina gira en torno a la interconexión y 
la relación... la identidad masculina se centra en la separa-
ción y la independencia” dejando así patente la diferencia 
en cuanto a género se refi ere. Sherry Turkle (1984) obser-
va que las diferentes formas que tienen las chicas y mujeres 
de enfocar la informática han alterado nuestra concepción 
de lo que es esta ciencia. La autora (1984) afi rma que “se 
puede negociar con él, se le puede responder, se puede ana-
lizar psicológicamente” y cree que el ordenador desempeña 
un papel adecuado en este proceso puesto que proporciona 
una entrada a sistemas formales más accesibles para mu-
jeres. Más voces, como Victoria Vesna (1997), apoyan que 
la estructura de las redes informatizadas caracterizadas por 
ser caóticas, no lineales y fl uidas, favorecen el que las muje-
res intercambien ideas y se desarrollen con mayor facilidad 
que en otro tipo de estructuras: “Resulta irónico que uno 
de los campos de hegemonía masculina, el de las ciencias 
informáticas, haya desarrollado una máquina con potencial 
para desestabilizar los arraigados sistemas patriarcales”. En 
la postura contraria a este utopismo cibernético, la línea de 
resistencia ciberfeminista señala la realidad del ciberespacio 
como una realidad contraria a las ideas del utopismo ciber-
nético feminista, dando lugar a un ciberfeminismo radical 
donde la cibercultura acentúa más la opresión de las mu-
jeres, frenando tecnológicamente al feminismo puesto que 
se apuesta por la creación de diferencias organizadas en 
una escala de jerarquías sociales y de poder donde la mujer 
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posee una situación irrelevante. Se trataría pues, de hacer 
del ciberespacio un sitio de dominación y alineación, no 
sólo dirigido a las mujeres, sino también a todos aquellos 
excluidos y discriminados por motivos tales como son la re-
ligión, raza, etnia, nivel adquisitivo, posición laboral (García 
Manso, Moreno Díaz y Sánchez Allende, 2015).

Vemos con este planteamiento, una vez más, la inclusión 
total del cambio tecnológico y los cambios que plantea en 
el futuro de nuestra sociedad. Y estos cambios, en el ciber-
feminismo, se orientan en dos direcciones contrapuestas: 
la utópica y la distópica. Con la visión utópica analizamos 
un futuro en el que las diferencias de género se ven dilui-
das gracias a la tecnología, mientras que la visión distópica, 
más acentuada en la década de los noventa, fortalece las di-
ferencias asociadas al género y advertían del aislamiento y 
carencia de habilidades sociales. Como recoge Núñez Puen-
te (2009), esta contraposición de posturas quedó patente en 
la crítica feminista puesto que destacaban el punto de vista 
de Sadie Plant que establece la relación entre la mujer y la 
máquina y la postura de Judy Wajcman (2004), cuyo tecnofe-
minismo pretendía ser la solución óptima a las barreras que 
bloquean a las mujeres el acceso a la gestión de las tecnolo-
gías. Ambas perspectivas, utópica y distópica, según Núñez, 
se desarrollaron y compitieron durante mediados y fi nales 
de la década de 1990 y principios de 2000.

Asegura Reverter Bañón (2001a), que desde lo que se 
ha llamado “ciberfeminismo liberal”, la nueva era de la in-
formación basada en internet puede suponer la utopía li-
beradora que nos conduzca a un mundo más allá de la 
polaridad de género de varón/mujer. Ésta es la utopía del 
ciberespacio como forum democrático donde los usuarios 
y usuarias están liberados tanto de los constreñimientos 
del mundo físico como del género y la sexualidad. El ci-
berespacio permite la fl uidez del género en contraposición 
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a la categorización usual. Bañón (2001a) recoge que Sadie 
Plant cree, a veces demasiado utópicamente, que la reali-
dad virtual del ciberespacio puede acabar con la visión del 
mundo y la realidad material construida durante dos mil 
años por el orden patriarcal. El diagrama de la autoridad 
jerárquica se conforma por el poder y el intercambio de 
mujeres por sus padres, maridos, amantes, hermanos o hi-
jos. Equiparando la matriz de cálculo de los ordenadores 
con la matriz femenina, Plant arguye que los sistemas in-
formáticos multifuncionales tienen más en común con las 
mujeres que con los sujetos masculinos, caracterizados por 
el patriarcado por una identidad singular, fi ja, y una capaci-
dad de agencia unidireccional y no relacional. Afi rma Plant 
(1996) que a las mujeres les va bien en sistemas y procesos 
fl uidos, procesos de tejer, que se asemejan a los del cibe-
respacio. Sin embargo, autores como Andrews (2006) se 
refi eren también a otras perspectivas distintas que hablan 
de internet tanto como de un espacio de exclusión como 
de desarrollo de la comunidad y de soporte recíproco. 

Para las pensadoras postmodernas el espacio ha sido 
conceptualizado como un espacio privilegiado para la 
disolu ción de las diferencias de género y la implosión de 
la multiplicidad de identidades, pero Judy Wajcman (2004) 
reivindica que la realidad nos lleva a pensar que los varo-
nes siguen al frente de las instituciones científi cas y las re-
des sociotécnicas. Y no sólo refi riéndonos a ámbitos como 
el de las tecnologías de la información y la co municación, 
también en los discursos sobre las tecnologías biomédi-
cas existen estas tensiones. La metáfora del cíborg, señala 
Wajcman (2004), proporcionada por Haraway fue tomada 
como icono de las promesas de libertad que vinculan fe-
minismo y tecnocien cia. Pero, al mismo tiempo, la ingenie-
ría genética se encuentra fuertemente asociada al proyecto 
masculino de control y domi nación de la naturaleza: tal y 
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como mostró la misma Haraway con el ejemplo de las pa-
tentes, ciencia, naturaleza y economía se entrelazan en el or-
den actual, mercantilizando la propia vida humana, animal y 
vegetal. 

Con el apunte de Carol Adams (1996) “en el ciberes-
pacio, cualquiera puede experimentar acoso sexual (sim-
plemente usando un nombre femenino), y cualquiera pue-
de adquirir las ventajas de ser hombre (usando un nombre 
masculino)”, parece que, desde el punto de vista de Rever-
ter (2001a) el ciberespacio se presenta así, no sólo rígida-
mente sexista, sino también clasista, racista y etnocéntrico.

Esta refl exión nos lleva a entrar dentro de la línea dis-
tópica del ciberfeminismo, la que cree que la realidad del 
ciberespacio está muy lejos de las fantasías que acabamos 
de comentar. Como hemos visto, teóricas feministas como 
Wajcman denuncian la distopía que el mundo virtual del 
ciberespacio está construyendo. La distopía consiste, en 
opinión de Reverter Bañón (2001a), precisamente, en ha-
cer del ciberespacio un sitio de dominación, opresión y 
alienación no sólo para las mujeres, sino también para to-
dos aquellos excluidos (especialmente el tercer mundo). 
Menciona Revertér Bañón (2001) a Ziauddin Sardar (2000) 
quien nos hace ver que, en una crítica revisión del cibe-
respacio, se está reproduciendo, otra vez, el proyecto de 
conquista y colonización del mundo por Occidente. Sar-
dar (2000) considera que el ciberespacio está habitado en 
su mayoría por varones blancos de clase media, como por 
ejemplo, estudiantes universitarios que hacen surfi ng en 
la red, ya sea jugando, chateando o creando páginas webs 
para anunciarse con textos que carecen de valor informa-
tivo, poniendo fotografías pornográfi cas, o informando 
de cómo hacer una bomba, torturar, matar o llevar a cabo 
otra serie de experimentos inhumanos y aberrantes y el 
autor apunta que curiosamente este grupo de usuarios de 
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internet tiene el mismo perfi l demográfi co que los lectores 
de la revista Playboy: “son grupos cuyas edades oscilan de 
18 a 35 años, del 80 al 90 por ciento son varones, han te-
nido buena educación y tienen una media de ingresos más 
alta que el salario medio” (Reverter Bañón, 2001a). Siguien-
do a Sardar (2000), éste afi rma que “el problema es que la 
mitad del ciberespacio que no es comercial es mayorita-
riamente pared de retrete”. Desde la crítica del ciberfemi-
nismo radical se interpreta, como recoge Reverter Bañón 
(2001a), que la tecnología occidental se reitera en uno de 
sus más persistentes hábitos: la tendencia a crear diferen-
cias, organizarlas jerárquicamente, y convertirlas así en des-
igualdades.
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Capítulo 3. Ciberfeminismo en España

Las españolas también alzan sus voces y, por ejemplo, 
apunta Remedios Zafra (2004), que podemos observar que, 
aunque los planteamientos de VNS Matrix y de Plant tienen 
puntos en común, sus perspectivas argumentativas son bien 
distintas. Aunque existe la coincidencia en la relación entre 
feminización y digitalización propuesta por Sadie Plant, sin 
embargo, Zafra plantea que el acercamiento al ciberfeminis-
mo desde las dos posturas es diferente: el de Plant se ha 
considerado demasiado optimista y es básicamente teórico, 
mientras que el de VNS Matrix parte desde una perspecti-
va más artística y vinculada a la corriente ciber del llama-
do cunt-art o arte-coño el cual, a juzgar por Zafra (2004), 
ha aportado una carga creativa y particularmente irónica al 
pensamiento feminista en torno a la red. 

Desde el punto de vista de De Miguel y Boix (2005), en 
Ceros+Unos, la obra de Plant, se entrelazan -siguiendo la es-
tructura narrativa del hipertexto- el pensamiento de Freud, 
las teorías fi losófi cas de Deleuze, Foucault o Guattari y la 
historia de la cibernética, recuperando así el nombre de mu-
jeres olvidadas por la “historia ofi cial” de la ciencia como 
la matemática Ada Lovelace, hija del poeta romántico Lord 
Byron, considerada la primera programadora de máquinas 
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por sus trabajos realizados en el siglo XIX3, Grace Murray 
Hopper uno de los personajes más admirados en la historia 
de la computación, tercera programadora de la computado-
ra Mark I desarrollada por IBM durante la segunda guerra 
mundial y clave en el desarrollo del COBOL4, o las mujeres 
del ENIAC. 

Con el fi n de entender qué es realmente el ciberfeminis-
mo, Reverter Bañón nos remite a la propuesta de Haraway 
y a la necesidad de saber que no exploró las posibilidades 
de la comunicación cíborg en su trabajo en términos prác-
ticos. Lo importante del trabajo de Haraway, que además 
se ha convertido en inspiración para el estudio del término 
que se ha ido desarrollando posteriormente y hasta la ac-
tualidad, es lo que la autora denominó “la informática de la 
dominación”. Con esto, Haraway indicó el camino del len-
guaje como el medio que la tecnología usa para codifi car y 
recodifi car constantemente el mundo quedando patente la 
necesidad de implicarse activamente en la producción del 
código si queremos cambiar esa ideología de dominación 
que caracteriza el lenguaje tecnológico. 

3.  Augusta Ada Byron (1815-1852 ) condesa de Lovelace, dio los pri-
meros pasos en programación investigando el sistema que permitía, 
perforando unas placas especifi car las operaciones que debía realizar la 
máquina analítica de George Babbage diseñada para calcular tablas ma-
temáticas. Se anticipó casi un siglo a las bases de programación de las 
computadoras. Ada se dedicó también a la poesía y a la música. Murió 
de cáncer cervical a los 36 años.

4.  Grace Murray Hopper. (1906-1992) Primera mujer almirante en la ar-
mada de EEUU (U.S.Navy,) a la que se unió durante la segunda guerra 
mundial. Trabajó en el Bureau of  Ordenance Computation y fue en-
viada al laboratorio de Howard Aiken en la Universidad de Harvard 
donde trabajó como programadora con la Mark I. Logró el premio 
“Hombre del Año en las Ciencias de Computación” de la Data Proces-
sing Management Association. Fue también la primera mujer nombra-
da “Distinguished Fellow” de la British Computer Society.
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En los últimos años han surgido en la red múltiples ci-
berfeminismos que han confi gurado diferentes experiencias 
prácticas. Fue en 1997 el I Encuentro Internacional Ciber-
feminista y después han aparecido otras redes activistas en 
derechos humanos y en feminismo. En España, Montserrat 
Boix es un referente del uso y defensa de internet como 
instrumento del feminismo. La periodista, presidenta de la 
web Mujeres en Red que surge en agosto de 1997 y es la red 
feminista más importante en España, apunta que “las mu-
jeres deben plantearse producir y compartir información 
que pueda circular y causar infl uencia en el mundo”. Y así 
ocurre en Mujeres en Red. Este portal nació con el objetivo 
de crear un punto de encuentro en internet que facilitase 
el intercambio de contactos y conocimientos entre los gru-
pos de mujeres y grupos feministas del mundo. A través de 
Nodo 50, proveedor de servicios de internet sin ánimo de 
lucro orientado a los movimientos sociales y cuya prioridad 
es la contra-información y el uso de internet como herra-
mienta de comunicación de la sociedad civil, se desarrolla 
este espacio en español pensado para aglutinar recursos dis-
persos en internet sobre feminismo y género. 

Además de Mujeres en Red, fundado por Monsterrat 
Boix, otro de los portales más destacados de España es 
E-mujeres creado por María Angustias Bertomeu. Sonia 
Núñez Puente (2008a) ha analizado la práctica ciberfe-
minista española a través de estos dos portales feministas 
del país. La conclusión que extrae Núñez Puente (2010) es 
que “se desvela la necesidad de reconstruir el manejo en la 
creación, el acceso y el uso de las nuevas tecnologías por 
parte de las mujeres para alcanzar un ciberfeminismo so-
cial real”. Núñez Puente (2010) señala la necesidad de este 
análisis puesto que la praxis feminista española ha venido 
diversifi cando sus supuestos teóricos desde 1990 donde se 
ha avanzado desde una posición más cercana a la utopía 
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esencialista hacia una especie de tecnofeminismo que se ha 
transformado en ciberfeminismo social.

Las investigaciones realizadas por las españolas Ana de 
Miguel y Montse Boix (2005), entre otras, han diferenciado 
entre las reivindicaciones del que Alex Galloway (1997) de-
nomina “ciberfeminismo o activismo político radical” re-
presentado, como ya sabemos, por las cuatro integrantes del 
grupo australiano VNS (VeNuS) Matrix, pioneras en la utili-
zación, a principios de la década de 1990, del término ciber-
feminismo para presentar sus trabajos de experimentación 
entre el sujeto femenino, el arte y la virtualidad y el equiva-
lente europeo, Sadie Plant y su obra Ceros+Unos: los Ceros, 
lo otro femenino, y su opuesto los Unos masculinos, y el 
ciberfeminismo que se considera conservador o más mode-
rado que se atribuye al grupo europeo OBN, Old Boys Net-
work, fundado, como hemos señalado antes, por Sollfrank 
entre otras, y del que De Miguel y Boix (2005) adjudican el 
nombre de ciberfeminismo social por la conexión con los 
movimientos antiglobalización neoliberales y con los grupos 
activistas en defensa de los derechos humanos y proclama 
el uso estratégico de las tecnologías y del espacio virtual en 
la transformación social. A las dos categorías de Galloway 
resulta fundamental para De Miguel y Boix (2005) añadir 
una tercera tendencia a la que nos referíamos antes: ciberfe-
minismo social. Su desarrollo se produce históricamente en 
paralelo a los trabajos de VNS Matrix y OBS y culmina con 
la conexión a los movimientos antiglobalización neoliberal y 
a los grupos activistas en defensa de los derechos humanos, 
estableciendo puentes entre estos movimientos y el feminis-
mo y proclamando el uso estratégico de las TIC y el espacio 
virtual en la transformación social.

Zafra (2004) recoge también la diferencia que realizan 
Susan Hawthorne y Renate Klein entre los participantes 
activos del ciberfeminismo en los que hablamos tanto de 
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hombres como de mujeres: activistas, críticos de la ciber-
cultura, escritores y artistas refl exionando sobre los nue-
vos cambios que trae consigo la cultura electrónica para la 
creatividad, la diversidad o la poesía. En muchos casos, ex-
pone Zafra (2004), “vemos cómo estas tres fi guras se com-
binan e incluso coinciden en mujeres que desarrollan su vi-
sión del ciberfeminismo teórica, artística y activísticamente 
en internet”.

Resumiendo, podemos achacar al término ciberfemi-
nismo objetivos tales como hacer uso de la tecnología uti-
lizando el ciberespacio con el fi n de fomentar la igualdad. 
Siguiendo la línea argumental, Boix (2006a) propone una 
educación constante con el objetivo de hacer posible una 
materialización del ciberfeminismo en su vertiente más so-
cial. Esta propuesta se muestra como una prioridad esencial 
en el planteamiento de Boix que considera a las TIC la he-
rramienta imprescindible para el cambio social.

3.1. Net.art y prácticas artísticas en la red

“Dentro de grandes espacios históricos de tiempo se mo-
difi can, junto con toda la existencia de las colectividades 
humanas, el modo y manera de su percepción sensorial.”

Walter Benjamin

Como vemos, existe una perspectiva muy fructífera en el 
debate ciberfeminista. El término ciberfeminismo cuenta ya 
con una interesante trayectoria e incluso con propuestas y 
posturas diferenciadas que lo convierten en un movimiento 
diverso. Y dentro de este movimiento y acudiendo a Zafra 
(2008b), la práctica artística de las mujeres a través de las 
tecnologías desempeña un papel conocido dentro de nues-
tra cultura actual. La autora señala que, precisamente en el 
inicio del ciberfeminismo, que coincide con el comienzo del 
net.art, el objetivo era experimentar con el medio.
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Zafra establece una analogía entre el net.art y el ciberfe-
minismo, puesto que según la autora tanto uno como otro 
cuentan con varias similitudes. Una de ellas es “el gran inte-
rés con que los net.artistas y las ciberfeministas se enfren-
tan al medio y a la estructura horizontal de la red”. Es decir, 
internet como espacio político y como estructura desjerar-
quizada ha sugerido a muchos la idea de una colectividad 
utópica, constituida como esfera pública compuesta por 
todos los seres humanos, todos conectados a una gran red 
(Zafra, 2008b). Sin embargo, apunta Zafra que los sistemas 
genealógicos sobre los que se estaba construyendo el cibe-
respacio seguían y siguen repitiendo los patrones de inter-
cambio sociosimbólicos patriarcales. “Escondidos tras una 
estructura desjerarquizada se idean nuevas y más sutiles es-
trategias de jerarquización y se dedican grandes esfuerzos a 
repetir la historia, a mantener las mismas formas de poder 
en lo social y también en lo artístico” (Zafra, 2008b).

Zafra (2008b), remarca también la circunstancia de que 
la resistencia a la inscripción desde el net.art estaría relacio-
nada con el ciberfeminismo, sobre todo en sus pretensiones 
políticas. Esta cercanía sugerente y cómplice entre net.art y 
ciberfeminismo no puede obviar la relación entre algunas de 
las difi cultades de ambos fenómenos. Si del net.art podemos 
mencionar su relación con las instituciones y el mercado, del 
ciberfeminismo podríamos hacer referencia a la desilusión 
por apenas poder introducir sus debates en foros no espe-
cífi cos, más allá de los grupos feministas y artísticos. Situán-
donos en el arte en internet, y en el movimiento net.art, el 
cuerpo y la identidad parece ser un nuevo escenario de de-
bate ciberfeminista. Tal vez por estar tan estrechamente rela-
cionado con el ciberfeminismo en esos inicios en los que el 
objetivo era experimentar con el medio (Zafra, 2008b). 

El cuerpo y la identidad se convierten en objeto de es-
tudio y de debate con la línea teórica de investigación de 
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Sandy Stone que se centra en el estudio del ciberespacio, los 
mecanismos de deseo, la identidad y el concepto de cuer-
po virtual. Todos estos elementos, estrechamente unidos al 
net.art feminista, se convierten en una forma de expresión 
artística que hace uso de internet como herramienta útil, 
no sólo para su fi nalidad artística, sino también como ele-
mento hábil de reivindicación y lucha ciberfeminista (Gar-
cía Manso, Moreno Díaz, Sánchez Allende, 2015). La línea 
de trabajo de Stone (1992) se centra en el debate sobre qué 
sucede con los cuerpos en el ciberespacio y en las comuni-
dades virtuales. Uno de sus trabajos fundamentales formula 
uno de los puntos mas importantes del debate contemporá-
neo acerca de las situaciones del cuerpo en las comunidades 
virtuales: “Will the Real Body Please Stand Up”, cuya insisten-
cia radica en la idea de que el ciberespacio no borra las di-
ferencias de género, sino que éstas se mantienen y se mani-
fi estan en el ciberespacio igual que en la vida real. 

Contextualizando lo que exploraremos en este capítulo, 
y como ya hemos visto, desde el origen del ciberfeminismo 
y el trabajo de las VNS Matrix, pasando por las Interna-
cionales Ciberfeministas lideradas por las OBN, la visión 
de las artistas ha sido esencial para el ideario ciberfeminista 
tal como lo aseguran en el blog Feminismo y movimiento de 
mujeres (2009). Como vemos, ciberfeminismo y net.art son 
movimientos que, además de tener lugar en internet, están 
entrelazados entre sí puesto que se observa que, en el arte 
propio de la red, se percibe un interés activo por la decons-
trucción más característica de una acción feminizadora 
(Zafra, 2008b). 

El término net.art que se refi ere a un conjunto de ex-
presiones artísticas creadas y difundidas a través de internet, 
es un concepto acuñado en 1995 y al que se le atribuye la 
paternidad a un artista esloveno llamado Vuk Cosic que en-
contró, haciendo uso de la red, la manera de hacer arte. Así 
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pues, este concepto se difundió rápidamente entre las co-
munidades virtuales, utilizándose para describir una inmen-
sa variedad de prácticas artísticas. Recordamos a González 
Díaz (2004) que recoge las palabras de Vuk Cosic, que es el 
que le asigna el nombre:

Recibí un mail anónimo, cuyo texto resultaba ilegible por 
una incompatibilidad de software. Entre indescifrables ca-
racteres ASCII, el inicio fragmento que tenía sentido era 
net.art. Inmediatamente supe que la red me había encon-
trado un nombre para defi nir lo que estaba haciendo.

El net.art se erigió como un espacio de confl uencia y comu-
nicación, facilitando a los artistas el intercambio de ideas y 
propuestas artísticas, sin que se diese una defi nición precisa 
de términos. De hecho, el mismo artista que dio nombre al 
término, Vuk5 (2003) declaró que la proliferación de obras y 
artistas abría puertas a nuevas creaciones cuando se dio por 
fi nalizado el periodo del net.art: 

El net.art, como área de investigaciones frenéticas y como 
territorio de innovación, ya no existe. La intensa búsqueda 
para descubrir la naturaleza de la comunicación y las po-
sibilidades de la representación ha sido suplantada por el 
“design” y el deseo de responder a las expectativas de los 
curators. Tras el período heroico del net.art, ha llegado el 
“web art”, una disciplina artística mucho más estable. Sin 
embargo, los proyectos interesantes siguen siendo proyec-
tos interesantes.

Ante el agotamiento del arte en las décadas de los ochenta 
y noventa del siglo pasado, internet se convirtió en un gran 
descubrimiento trascendiendo también a niveles laborales. 

5.  COSIC, Vuk Declaraciones para una entrevista con Roberta Bosco y 
Stefano Caldana, puesta en línea por El Pais, Arte.Red, En http://www.
elpais.es/especiales/ (actualmente espacio desactivado).
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Las nuevas posibilidades de trabajo, tanto de producción 
como de alcance, permiten a los artistas la creación de re-
des autónomas independientes y la proliferación de un gran 
número de artistas de diverso signo vinculadas al mundo 
del arte con el objeto de comercializar y explorar las nuevas 
propuestas artísticas. Fue entre 1994 y 1998, según recoge 
la investigadora Rachel Greene (2000), cuando se empiezan 
a formar muchas de las comunidades orientadas al arte. In-
ternet fue el medio que permitió a los net.artistas trabajar y 
conversar al margen de las burocracias de los ámbitos ins-
titucionales, es decir, permitió hacerlo sin censuras. Admi-
te Greene (2000), la posibilidad de encontrar una temprana 
audiencia del net.art dentro de la atmósfera online que inclu-
ye a los subscriptores de listas de correo como Rhizome, uno 
de los primeros sites dedicados al arte de los nuevos media, 
Syndicate, una lista originada de la política y cultura de Eu-
ropa del Este, y Nettime una plataforma orientada política 
y teóricamente que ha sido de gran trascendencia para los 
intelectuales de la tecnocultura.

Desde el comienzo del movimiento, los net.artistas han 
colaborado conscientemente en propósitos e ideales colec-
tivos aprovechando las indiscutibles ventajas de la red. El 
email, la forma dominante de comunicación fuera y dentro 
de las comunidades del net.art, ha permitido a todo aquel 
que esté conectado, la posibilidad de comunicarse dentro 
de un espacio de igualdad donde se traspasan las fronteras 
internacionales, cada día de forma instantánea. La crítica 
Josephine Bosma, como recoge Heck (2000), nos aporta 
un amplio punto de vista en el que el papel que juegan las 
tecnologías es evidente, aunque va incluso un poco más le-
jos al afi rmar que 

El net.art es arte que utiliza como medio las redes entre 
ordenadores, en el sentido en que esta red sirve por sí mis-
ma y/o por sus contenidos (técnicos, culturales y sociales) 
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como base del trabajo artístico. Yo personalmente utilizo 
una defi nición más amplia, a saber: todo arte cuya base 
sea la net.cultura. 

Apunta Dolores Dopico Aneiros (2003) que esta defi ni-
ción incluye también aquellos trabajos que no utilizan de un 
modo directo las redes de computadoras.

En la ya evidente confl uencia de arte, política y tecno-
logía dentro del arte en internet que tuvo lugar en la dé-
cada de los años noventa, se hablaba de él como de una 
novedosa forma artística con grandes posibilidades de 
transformación. Posibilidades, inéditas hasta entonces, 
puesto que implicaban cambios tanto para la institución 
arte, como para la política, si nos remontamos a las pro-
puestas de la vanguardia histórica (Daniels Dieter, 1999). 
La democracia directa electrónica o la creación de una au-
téntica esfera pública (Maldonado, 1998) por ejemplo, se 
asientan sobre las tecnologías y sus determinaciones técni-
cas específi cas. 

La historia del net.art viene marcada por la relación que 
las prácticas artísticas, características de la red, han mante-
nido con los sistemas y espacios de conservación y expo-
sición del arte convencionales. En 1999 se celebraba la pri-
mera y más importante muestra de net.art (Net-condition) 
y en ella se proclama su punto cero a partir del cual señala 
Remedios Zafra (1999), recordando a Kafka, parece no ha-
ber retroceso posible. La aparición del net.art, un arte que 
se crea y distribuye en internet, es una muestra de cómo 
cambian las prácticas artísticas y la recepción de éstas. Lau-
ra Baigorri (2015) fue una de las primeras en explicar el 
concepto: 

En internet circula muchísima información sobre arte, 
casi todos los museos del mundo tienen su espacio virtual 
y la mayoría de artistas que trabajan fuera de la red utilizan 
el medio para dar a conocer su trabajo. Todo esto no es 
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net.art. NO SON net.art aquellas fotografías de cuadros 
que alguien cuelga en una página, por muy artística que 
ésta sea (aquí internet sólo se usa como medio de difusión 
de un trabajo que se ha realizado en otro soporte), actúa 
como una galería convencional. 

Para Baigorri y Cilleruelo (2006) “el net.art representa la 
continuidad de una concepción del arte ya planteada en las 
vanguardias de la segunda mitad del siglo XX y en otras 
formas de arte tecnológico (videoarte), pero también ofrece 
una serie de innovadoras y específi cas aportaciones al arte”. 
Las autoras recurren a las cualidades que David Ross, direc-
tor del San Francisco Museum of  Modern Art, señala en el 
texto “21 Distinctive Qualities of  Net.Art y que desde su 
punto de vista resultan más signifi cativas: 

 –  Arte acelerado, inaprensible: el net.art no sólo son 
objetos (páginas web) sino también procesos (accio-
nes en la red). Desde este punto de vista resulta im-
posible abarcar materialmente todas sus obras. Cada 
obra no es más que un rastro, una huella sometida 
tanto a la evolución del proceso artístico (el autor 
suele modifi car periódicamente la obra), como a la 
erosión del entorno digital (cambio de URL). 

 –  Arte global: en la red es absurdo aplicar criterios de 
carácter local, regional o nacional porque todo el que 
se conecta a ella tiene acceso a la misma información 
y a las mismas herramientas. Internet facilita un pro-
ceso de globalización en el arte que potencia el ano-
nimato y trasciende la idea de territorio o la noción 
de patria a pesar de los condicionantes culturales y 
sociopolíticos característicos de cada país. La red es 
el paraíso del no-lugar, la compartición, la dilución, el 
canibalismo, la contaminación y el equívoco. 

 –  Libre acceso a las obras y a la documentación: el net.
art presenta una ventaja de accesibilidad que no tiene 
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precedentes en ningún otro tipo de arte, tecnológi-
co o no. Puesto que internet es a la vez soporte de 
creación y lugar de exposición, la producción de net.
art resulta permanentemente accesible desde la red a 
cualquiera de sus usuarios. 

 –  Intervención del usuario en la obra: dejando al mar-
gen la utopía -probadamente incierta- de democrati-
zación y acceso global que en sus inicios profetizaran 
los gurús de internet, podemos asegurar que la red ha 
agilizado los procesos de creación y publicación artís-
tica, favoreciendo la independencia del autor y su re-
lación directa con el espectador-usuario. El net.art ha 
conseguido avanzar en los procesos de acción, parti-
cipación e interacción entre espectador-obra-autor, 
a partir de unos trabajos que inducen al usuario a to-
mar decisiones e intervenir en los contenidos pro-
puestos por el creador. Las obras que pertenecen a 
esta categoría, además de articular imaginativamente 
imágenes y textos, son también eventos participativos 
y procesos de comunicación. 

 –  Capacidad alternativa para abordar de forma conjun-
ta e indisoluble arte y comunicación: ésta sería, por 
último, una de las principales aportaciones del net.art 
al mundo del arte puesto que uno de los productos 
más específi cos del net.art son los espacios híbridos, 
que reúnen en su interior multitud de propuestas 
creativas, formativas e informativas sin establecer dis-
tinciones entre las fronteras de arte y comunicación.

Nos parece preciso hacer un repaso y recopilar las defi ni-
ciones del net.art por parte de algunos de los autores más 
reseñables de este movimiento. José Luis Brea, editor de 
Aleph (1997-2002), defi nía el movimiento: “Net.art es sólo 
aquél tan específi camente producido para darse en la red 
que cualquier presencia suya en otro contexto de recepción 
se evidenciaría absurda, cuando no impensable”. 
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Según Juan Martín Prada (1997-2002):

El net.art, por tanto, no puede ser entendido como algo 
a lo que se accede a través de internet, que es presentado 
en internet o que internet contiene, sino como algo que 
contiene a internet, que la estudia, indica y presenta. Su 
estrategia central tendría, en este sentido, una estrecha re-
lación con la estrategia de invaginación derridiana: contener 
el espacio en vez de ser contenido por él, apropiarse del 
espacio en vez de ser presentado por él. En vez de crear 
un espectáculo que comenta las condiciones sociales lo 
que hace el net.art más crítico es exponer el espacio social 
de las redes en sí mismo como espectáculo, interviniendo 
el lenguaje de sus lugares y procesos, haciendo obvios los 
modos en los que articulan los sistemas de producción y 
circulación de signifi cados y las formas en los que éstos 
administran las prácticas de poder. 

Puntualiza Martín Prada (1997-2002) que la producción 
artística en la red parece jugar su baza más compleja en la 
reconfi guración de las prácticas del lenguaje puesto que se 
intenta conseguir la heterogeneidad formal y temática de la 
red como una fundamentación social. Opina el autor que 
el mejor net.art, a parte del más explícito activismo políti-
co, es siempre metáfora de la transmisión, la distribución y 
diseminación de los signifi cados e intenciones de signifi ca-
ción pudiendo además comprobar en la red la proliferación 
espontánea de los contenidos. Se produce, como recoge el 
autor, a través del net.art, un mayor acercamiento entre las 
dos dimensiones tradicionales de una obra que además es la 
característica más común del movimiento puesto que trata 
de generar una nueva conciencia social del tiempo y el espa-
cio: una, según la cual se extienden de forma simultánea el 
total de los estratos, y la otra, por la que las partes se suce-
den unas a otras (Ingarden, 1989).

En esta línea, para Zafra (2015), que concibe el net.
art como “una práctica pensadora del medio y no tanto 
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pensada para el medio”, entiende que “podemos entender 
que el net.art no es sino un momento de la deriva artística 
de la vida del arte de las redes de comunicación y, pese al 
devenir mutado que le espera, sigue siendo -como huella en 
la tierra- un signo de auto-refl exividad del momento epocal 
que vivimos” (Zafra, 1999). 

“El término net.art no es tanto una nueva acuñación 
lingüística como un accidente, el resultado de un fallo de 
software ocurrido en diciembre de 1995 durante la transmi-
sión malograda de un email anónimo enviado al artista eslo-
veno Vuk Cosic”, así manifi esta su opinión Rachel Greene 
(2000) dejando claro que, entre el laberinto alfanumérico, 
Cosic encontró un término legible, net.art, que comenzó 
a utilizar para referirse al arte de la red y las comunicacio-
nes. Un término que no tardó en difundirse como un vi-
rus entre las comunidades de internet interconectadas, y 
rápidamente fue asumido para describir una variedad de 
movimientos del día a día. El net.art deja libertad para que 
confl uyan e interactúen comunicaciones y gráfi cos, email, 
textos e imágenes facilitando que los artistas, entusiastas y 
críticos de la tecnocultura intercambien ideas, y compartan 
un interés común en el mantenimiento de un diálogo per-
manente. Apunta Greene (2000) además:

Net.art signifi caba detournements en red, discurso a través 
de textos singulares e imágenes, defi nido todo ello más 
por los enlaces, e-mails e intercambios que por una estéti-
ca “óptica”. Lo que las imágenes de los proyectos de net.
art aportan a estas páginas visto fuera de su espacio nativo 
de HTML, fuera de su cualidad de red, de su hábitat so-
cial, supone en relación al net.art el equivalente a ver los 
animales en los zoológicos.

Sin embargo, y desde el punto de vista de José Luis Brea 
(2002), el más alto potencial del net.art reside, justamente, 
en la capacidad de interacción crítica del movimiento con 
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el actual campo expandido del conjunto de las prácticas ar-
tísticas y culturales, nunca en el encierro disciplinar en los 
límites de su propia defi nición autónoma. 

Dada la controversia que existe entre los distintos au-
tores y artistas con respecto a la nomenclatura del término 
net.art, acudimos a Martín Prada (2012, 2015) que recono-
ce también la difícil tarea que es hacer la distinción. Apun-
ta que es enormemente arbitrario tanto en castellano como 
en inglés, y de acuerdo a las palabras que mencionábamos 
hace un instante de Vuk Cosic, Martín Prada (2012) explica 
que net.art (con punto) hace referencia al término plantea-
do por Rachel Greene (2004) y cuya acuñación se le atribu-
ye generalmente a Vuk Cosic en 1995. Este término, net.
art, congrega a la primera ola de artistas que trabajaron du-
rante los años noventa formada por un grupo denominado 
net.art group compuesto por Alexei Shulgin, Jodi.org, Heath 
Bunting y Olia Lialiana y liderado por el propio Vuk Co-
sic. Martín Prada (2012) se refi ere a net art (sin punto) a to-
das las obras a nivel general para las que es necesario como 
condición para poder experimentarlas las tecnologías ba-
sadas en internet, pero también en redes de telecomunica-
ción y se incluyen en estas obras las que desde un posicio-
namiento terminológico más restrictivo serían identifi cables 
como net.art (Martín Prada, 2012). Así pues, y sin entrar 
mucho en la cuestión puesto que podría suponer también 
una nueva discusión por las distintas defi niciones que como 
indica el autor (2012) se han hecho ya, a esa evolución y 
a esa nueva creación de las prácticas artísticas en internet 
podríamos denominarlas net art al igual que lo hace Martín 
Prada (2012).

Es este un movimiento que ve la luz aproximadamen-
te alrededor de 1994, año en el que aparecen los primeros 
focos de creación y estos primeros focos de creación del 
movimiento aparecían con un claro afán de ruptura con los 
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parámetros del mercado artístico anterior, como así nos lo 
muestran los creadores de esta corriente artística que tuvie-
ron, en un primer momento, una cierta afi ción a publicar 
manifi estos, suscitando polémicas antisistema (García Man-
so, Moreno Díaz, Sánchez Allende, 2015). 

La nueva materialidad de la obra de arte, el nuevo tipo 
de relaciones con el espectador como interactividad, la po-
sibilidad de establecer una relación crítica abierta con los 
mass media y la sociedad de la información, son para Martí-
nez Collado (2011), nuevos territorios seductores:

Hacer un recorrido por las mujeres artistas más signifi ca-
tivas durante los años ochenta y noventa del siglo anterior 
–Laurie Anderson, Martha Rosler, Mary Kelly, Lynn Her-
shman, Sophie Calle, Silvia Kolvbowsky, Dara Birnbaum, 
Mona Hatoum y las muy conocidas, Cindy Sherman, 
Louise Lawler, Jenny Holzer y Barbara Kruger, entre otras 
muchas, es una evidencia de estas posibilidades.

Mary Flanagan, Natalie Bookchin, Pamela Jennings o Lucia 
Grossberger-Morales son otras de las artistas que trabajan 
en el arte digital, creando juegos utilizando conceptos cla-
ros de género y feminismo en los mensajes subyacentes a 
las que hacen referencia De Miguel y Boix (2005). El ob-
jetivo de estas obras es expresar su desacuerdo con la re-
presentación popular de las mujeres y construir espacios 
alternativos criticando experiencias sociales como la dis-
criminación o la violencia y manifestando abiertamente su 
intención de replantear aspectos políticos, estéticos y epis-
temológicos de la cultura valiéndose de las convenciones de 
la informática y del juego del ordenador. Señalan De Miguel 
y Boix (2005) las palabras de Mary Flanagan:

En esta era repleta de atractivos discursos que fomentan 
la desintegración de las fronteras espaciales, temporales 
y corporales es fácil creer que dicha permeabilidad pre-
coniza el fi n de las inquietudes sobre la raza, la clase y 
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el género. Sin embargo, en tanto que participantes de la 
cultura occidental sabemos que estas posibilidades, son, 
por su propia naturaleza, irrealizables. Las diferencias 
tecnológicas refuerzan en muchos sentidos las divisiones 
en la jerarquía de clases, la desigualdad del género y la 
discriminación por razones étnicas.

No es tarea fácil, o al menos no es una trayectoria sin obs-
táculos, el hecho de alzar la voz, y el esfuerzo que han de 
realizar las mujeres por estar presentes en el mundo, que 
como asegura Ana Martínez Collado (2008), “está acom-
pañado por la pluralidad de enfoques, en muchos casos 
contradictorios y polémicos entre sí”. Porque no se trata 
sólo de acceder a un mundo dónde se abren puertas para 
ser oídas, el mundo de la creación, de la palabra, y del po-
der, sino, como afi rma la autora (2008), hay que plantearse 
el “cómo” y en su opinión, a lo largo de las tres últimas 
décadas, en el desarrollo del arte contemporáneo, las mu-
jeres artistas sí han buscado ese cómo. Porque va más allá 
de pensar sólo en estar, se trata de decidir cómo estar para 
transmitir el mensaje correcto a la mirada subjetiva de aque-
llos que miran. A partir de este punto, nace uno de los pe-
ríodos más vehementes de las mujeres en el arte actual. Los 
debates surgidos en la década de los setenta, y fundamen-
talmente durante los años ochenta y noventa, dan pie a las 
obras de artistas mujeres que han estado presentes en to-
das las investigaciones por las que se ha ido encaminando el 
arte contemporáneo (Martínez Collado, 2008).

Pero, ubiquémonos primero al inicio de todo el movi-
miento. Entre 1994 y 1998 eclosionaron todo tipo de pro-
puestas y comunidades artísticas, permitiendo a los net.
artistas trabajar e intercambiar opiniones al margen de los 
ámbitos institucionales o privados, sin que esta posición 
signifi case un estado de marginación o exclusión del entor-
no artístico (Greene, 2000),
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Al igual que ya hicieran Surrealistas y Situacionistas, los 
Net.artistas tuvieron desde el principio una gran afi ción 
a publicar manifi estos y suscitar polémicas – algo que fue 
posible en muchos casos gracias a publicaciones como 
las Series ZKP de Nettime (www.nettime.org/pub.html) 
y Read-me (en referencia a las instrucciones de ayuda 
para la instalación de software); una antología de escritos 
anunciados en el site más reciente se publicaron el año 
pasado como Readme! ASCII Culture and the Revenge of  
Knowledge (La Cultura y la Venganza del Conocimiento) 
(Greene, 2000). 

Sugiere Greene (2000) que, tal vez, mucha de la energía 
proveniente del arte y las comunicaciones fue motivada por 
los considerables cambios políticos que tuvieron lugar en 
Europa a mediados de los noventa, momento a partir del 
cual el net.art comenzó a tomar forma.

Sin detenernos demasiado, sí observaremos cuáles son 
las etapas de clasifi cación del net.art que Dolores Dopico 
(2003) divide en dos. El primer periodo que establece Do-
pico coincide con las mismas fechas a las que alude Greene 
(2000), la etapa de creación entre 1994 y 1998 donde pode-
mos localizar estos cuatro años como el “Periodo heroico 
del net.art”. Es en estos años cuando se forman y conso-
lidan la mayor parte de las comunidades orientadas al arte 
dejando patente que la atmósfera online estaba enormemen-
te viva y activa:

Es en 1994 cuando un grupo de artistas comienzan a mos-
trar su interés y abordan la investigación en la red cuando 
ésta todavía pertenece exclusivamente a la competencia 
de los especialistas. Dentro de los creadores que iniciaron 
sus experimentaciones con este nuevo medio podemos 
localizar procedencias de ámbitos distintos, un ejemplo de 
ello lo constituyen desde Michael Samyn (Group Z) hasta 
Alexei Shulgin, desde Jodi hasta Heath Bunting cuyos orí-
genes se localizan en una esfera mucho más vinculada a 
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las artes visuales frente a otras fi guras como Tony Ousler, 
Jeny Holzer, etc. (Dopico, 2003).

La principal diferencia entre ellos, en opinión de Dopico, 
quizá resida en que los primeros a los que nos hemos refe-
rido decidieron desarrollar su proyecto por su cuenta, para 
publicarlo online sin ninguna forma de mediación específi ca, 
ni museística, ni de un comisario intermediario por muy es-
pecializado en el nuevo medio que fuese (como era el caso 
de Weill y su proyecto äda’web que proporcionó cobertura 
a los trabajos de numerosos artistas). De algún modo, esta 
decisión evidenciaba una falta de interés por la producción 
dentro del mundo del arte institucionalmente consolida-
do, o en el caso de Alexei Shulgin, fue consecuencia de la 
inexistencia de este tipo de espacios en su entorno directo 
o simplemente guiados por una voluntad de comunicación 
global, de establecer un espacio de comunicación mayor y 
más abierto.

Destaca Dopico (2003) The Fileroom: Archive of  Censorship 
de Antoni Muntadas, producida a propósito de un proyecto 
creado para la Randolf  Street Gallery, un espacio alternativo 
de Chicago, uno de los primeros intentos, según la autora, 
de conjugar este medio como un nuevo ámbito de refl exión 
y práctica artística, pero desde esta perspectiva mencionada 
más inscrita en los espacios institucionales del arte: 

Este trabajo fue concebido inicialmente como ventana de 
cara a la exposición para, más tarde, ser provisto de un 
interfaz que permitía a los usuarios de la red intervenir en 
el proyecto. Aunque el proyecto ha estado temporalmente 
offl ine ha sido activado nuevamente y mantiene todavía la 
entidad y oportuna relevancia de la primera vez que fue 
publicado. El trabajo realizado por Muntadas se inscribe 
dentro de la coherecia de su discurso artístico, haciendo 
uso de la web como instrumento de archivación y cons-
trucción de un ejercicio de refl exión crítica de carácter 
marcadamente político sobre las estructuras de mediación 
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y control del poder. En esta pieza y a través de las contri-
buciones de los usuarios se intenta reconstruir una histo-
ria no-ofi cial estructurándose como archivo informático 
común de casos de censura producidos en cualquier parte 
del mundo. Constituye por lo tanto una especie de base 
de datos a la que el usuario tiene acceso y en la que igual-
mente puede incorporar nuevas aportaciones, así como 
participar en un foro de discusión abierto sobre el tema 
(Dopico, 2003).

Alude Dopico también al director de cine independiente 
David Blair cuyo trabajo, Waxweb, destaca por ser el primer 
experimento con cine interactivo desarrollado en 3D para 
internet. En este proyecto elabora la versión hipermédia de 
su película electrónica Wax or the Discovery of  Television among 
the Bees (Wax o el descubrimiento de la televisión por las 
abejas).

Dentro de este marco investigador de esta primera eta-
pa, sobre todo en 1994, donde se observa una sólida rela-
ción entre los artistas y la red, destaca también el trabajo de 
Ken Goldberg y su proyecto The Mercury Project en el que se 
aunaban robótica y arqueología y en el que el usuario po-
dría variar un entorno distante espacialmente a través de un 
robot teledirigido. Creada por Heath Bunting, Irational.org, 
constituye una de las websites de mayor prestigio, que se de-
fi ne a sí misma como un sistema internacional para difun-
dir información irracional, servicios y productos para des-
plazados y vagabundos. “Irational.org da soporte a artistas 
independientes y organizaciones que lo necesiten para man-
tener posturas críticas” (Dopico, 2003). El trabajo desarro-
llado por Bunting se sitúa, apunta Dopico (2003), a medio 
camino entre el activismo político y la creación artística, y 
recoge la autora las palabras de Bunting: “Los artistas me 
consideran activista y los activistas, artista, quizás sea un ar-
tivista”. Su incursión en la red procede en gran medida de 
la necesidad instrumental de manejar la mayor cantidad de 
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medios disponibles con el fi n de desarrollar un trabajo en 
el cual se pretende la constante reconfi guración del espacio 
público (Dopico, 2003). 

Alexei Shulgin y su pieza Hot Pictures se inscriben tam-
bién dentro de estas incipientes prácticas de net.art cuyo tra-
bajo consistía en una galería de arte fotográfi co que contenía 
aquellas piezas que habían sido deliberadamente excluidas, 
por razones exclusivamente políticas, de una gran exposi-
ción de fotografía rusa en Alemania, así que creó esta espe-
cie de suplemento con los trabajos que poseían un gran in-
terés y sin embargo habían sido censurados (Dopico, 2003).

En 1995 destaca esta autora (2003) la puesta en mar-
cha del site de Benjamin Weill, äda ́web, un proyecto, que, en 
las propias palabras de su creador, “intentaba poner herra-
mientas a disposición de artistas interesados en la experi-
mentación online”. Así, y en colaboración con äda ́web, Jen-
ny Holzer realizó su Please Change Beliefs, un proyecto que, 
igualmente que en el caso de Muntadas, deriva del largo re-
corrido de la artista experimentando en otros medios.

También en 1995, pero en el entorno español, subraya 
Dopico (2003), el proyecto de Antoni Abad, Sisif en el que 
se propone una metáfora espacial del mito de Sísifo, en el 
que obligado a la tarea eterna de subir la piedra por la mon-
taña, el personaje y su doble tiran de los extremos de la mis-
ma cuerda en el espacio virtual de internet, a través de dos 
páginas albergadas una en un servidor ubicado físicamente 
en Barcelona y el otro en las antípodas en Wellington.

Para Argote (2008) es en 1995 cuando se acuñan los 
términos ciberfeminismo y net.art y se empiezan a conocer 
los inicios artísticos experimentales con ordenadores y arte 
dónde empezamos a ver de qué maneras nuevas se puede 
aprovechar la red. En 1996 el hipertexto se confi rma como 
un dispositivo capaz de trastocar en profundidad las estruc-
turas narrativas tradicionales y los artistas se enfrentan a las 
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posibilidades que les otorga la red (Argote, 2008) y en este 
año, la relación entre internet y el planeta Tierra será pro-
tagonista de varios proyectos (Dopico, 2003). Es en 1997, 
como expone también Dopico (2003), y de acuerdo con 
otras fuentes teóricas consultadas (Argote, 2008), donde se 
establece el gran año del movimiento. La razón es que el 
discurso ya no es el convencional y la narrativa hipertextual 
no lineal se expresa en multitud de proyectos demostrando 
la experimentación a nivel tecnológico y de contenidos con-
seguida en este campo. 

El año de la consolidación es 1998, año en que el net.
art ha desarrollado su propio lenguaje y empieza a crear va-
rios dispositivos críticos autónomos y su amplia y articula-
da presencia ya no puede considerarse anecdótica en Euro-
pa. Después del reconocimiento público a fi nales de 1997, 
con la inclusión de varios proyectos en la Documenta X 
de Kassel, el net.art se convierte en objeto de interés por 
parte de importantes museos. Los comisarios más proyecta-
dos hacia lo contemporáneo lo incluyen en sus selecciones 
y conciben las primeras exposiciones online. Recopilamos 
también, el punto de vista de Nilo Casares (2005), comisa-
rio crítico de arte en Valencia, que se refi ere a un primer 
período que comprende de 1995 a 1997 y al que él deno-
mina “Caja de Juegos”. Este tramo está marcado, desde su 
perspectiva, por la curiosidad ante este medio, donde se 
desarrollaron las posturas estético-formales, los procesos 
y (casi) todas las experimentaciones relativas al medio y al 
formato en sí, haciendo más hincapié en el deslumbramien-
to por las herramientas y los procesos tecnológico-sociales. 
Para Casares (2005) el net.art es el arte o producción cultu-
ral que utiliza internet como su medio primordial o que lo 
toma como sujeto de referencia. Casares (2005) defi ne tres 
épocas marcadas dentro del corto-largo trayecto del net.art 
dejando clara que su postura pertenece a la vieja escuela:
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Manejo un concepto más atado a aquel momento en el 
cual surgió internet, donde todos estábamos mezclados 
y no existían muchas diferencias o ghetos artísticos. Es-
taba todo por descubrir y defi níamos el net.art como una 
postura de descentralizacion del discurso artístico-institu-
cional imperante y donde la investigación y el descubri-
miento de posibilidades creativas en este medio eran des-
cubrimientos día a día. Todos éramos músicos, artistas de 
la interface, software-artistas, etc. Todos explorábamos todo, 
sin más dirección que la curiosidad y las posibilidades que 
este nuevo medio nos deparaba. Por ejemplo, el pasaje de 
ser un músico a ser un artista del código era mucho más 
confuso y atado al proceso en sí de nuestra investigación 
creativa del momento. Al pasar algo sonoro a datos, lo 
podemos retraducir a una imagen, etc.

Mujeres net.artistas como Rachel Baker, Beth Striker, Jo-
sephine Bosma, o Shu Lea Cheang, y las VNS Matrix son 
sólo algunas de las mujeres que estaban haciendo interesan-
tes trabajos. Las VNS Matrix han sido destacadas precur-
soras para los net.artistas que exploran cuestiones feminis-
tas y empiezan a ocupar una posición más representativa 
en este período de tiempo convirtiéndose en referentes del 
net.art. Es en 1994 cuando otros nombres, un grupo de ar-
tistas, comienzan a mostrar su interés y abordan la inves-
tigación en la red cuando ésta todavía pertenece exclusiva-
mente a la competencia de los especialistas. Dentro de los 
creadores que iniciaron sus experimentaciones con este 
nuevo medio podemos localizar procedencias de ámbitos 
distintos, un ejemplo de ello lo constituyen desde Michael 
Samyn (Group Z) hasta Alexei Shulgin, desde Jodi hasta 
Heath Bunting cuyos orígenes se localizan en una esfera 
mucho más vinculada a las artes visuales frente a otras fi gu-
ras como Tony Ousler, y Jeny Holzer entre otros.

Es también en el año 1998, cuando Olia Lialina se po-
siciona claramente en el debate sobre los pros y los contras 
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de la comercialización del net.art creando la primera galería 
virtual (Argote, 2008). Y como recoge Baigorri y Cillerue-
lo (2006) en 1998, uno de los años dorados de la euforia 
del net.art “el Museo Guggenheim anuncia su intención de 
añadir arte digital a su colección, para lo que invertiría un 
millón de dólares. Uno de los proyectos que fi nanció fue el 
polémico Brandon de manos de la artista Shu Lea Cheang”.

Por otro lado, el segundo período transcurre, según Do-
lores Dopico (2003), a lo largo de 1999 hasta 2001, año en 
el que la autora fi naliza el estudio del paréntesis temporal 
del movimiento. Es fácil percatarse de que, en este último 
período, los eventos en los que se agrupan las producciones 
de net.art sin duda son más numerosos y se han ya articula-
do en torno a los espacios institucionales del arte, museos, 
centros de arte contemporáneo, bienales, etc. Podríamos 
afi rmar que internet ha llegado a un punto imparable den-
tro de la sociedad y alcanzando a todos los sectores confl u-
yendo los intereses económicos con el arte. Los paradigmas 
del arte tradicional se vuelven a imponer y parecen que-
rer absorber al net.art. La comercialización de este tipo de 
obras se convierte en tema de debate y también en objeto 
de acciones de sabotaje simbólico. Todo puede hacerse ya 
en internet, todo tipo de intercambios: desde expresar nues-
tras opiniones hasta mostrar fotos, arte y compartir con el 
resto del mundo. Se empieza a cuestionar en este año hasta 
dónde llegará el nuevo medio de interconexión mundial.

El net.art ya no es un ámbito extraño y los artistas que 
trabajan en este medio se han multiplicado de forma expo-
nencial. En este sentido, hay una serie de proyectos reali-
zados en el año 2000 que procuran mapas de la red, car-
tografías de este universo de la creación en la red entre los 
que sobresale para Dopico (2003) proyectos como el Map 
de Jodi ideado como un mapa en continua evolución que 
reúne artistas y colectivos en el que se rechaza una posible 
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visión historicista en favor de un panorama dinámico de 
las relaciones de los artistas entre ellos. Se construyó una 
comunidad en la que además de más igualitaria, el arte co-
bra una presencia notable presente en las actividades diarias 
convirtiéndose en un ideal colectivo. Esto fue un gran logro 
para la segunda mitad de los años noventa en los que tanto 
se hablaba sobre net.art.

Casares (2005) se refi ere a este segundo período como 
“Glam Netart”/fenómeno dot com y también, al igual que 
Dopico, comprende desde 1999 a 2001. Con el surgimiento 
del boom de las dot com (la burbuja de internet y la burbuja 
de tecnología de la información de un nuevo grupo de com-
pañías basadas en la red designadas comúnmente empresas.
com), aparece un nuevo parámetro según asegura el autor, 
que es la intervención institucional, sponsoreo e interés ge-
neral en el desarrollo de este arte. Este parámetro, en la ma-
yoría de los casos, apuesta por proyectos más tecnológicos o 
referidos a la estética del interfaz, que otorgue contenido, o 
se busca también la re-objetualización de la obra generando 
así un empuje inusitado e inesperado por los artistas. Es a lo 
que Casares denomina el período del “glamour” y coqueteo 
institucional, que como bien lo expresa Josephine Bosma, es 
una etapa de “americanización” (por Norteamérica) del dis-
curso del net.art, con un desplazamiento más hacia el cos-
tado del espectáculo. Casares menciona como ejemplo “La 
conjunción The Webby Awards/SFMOMA”. 

Y a diferencia de Dopico, cuya clasifi cación resuelve en 
dos períodos, para Casares (2005) existe un tercer período 
al que denomina “Calma y Ruido/post_netart” que co-
mienza a partir del 2002:

Aún se escuchan los ecos del ruido provocado por los 
fuegos de artifi cio excesivamente optimistas. En este mo-
mento es cada vez mayor el surgimiento de grupos de 
desarrollo, grupos de estudio acerca de licencias creative 
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commons y copyleft, y comunidades de diferente índole traba-
jando desde el software libre, interoperabilidad modular, la 
vuelta a la efervescente actividad de listas de intercambio 
y distribución. Realmente es auspiciosa esta nueva etapa 
donde, además, se visualiza una apertura mayor dentro de 
lo que es internet, para consolidar otros espacios de red, 
llámese redes wireless, GPS, etc. La idea de trabajo creativo 
en red ha sido digerida, catapultada y ahora ampliada a 
otras confi guraciones.

Después de la explosión y posterior aquietamiento de la 
marea dot com, sobrevino una aparente calma con esta ter-
cera fase que da lugar a la posibilidad de experimentar aún 
más en internet.

3.1.1. Net.art en España

El net.art, iniciado a mediados de la década de 1990 como 
exploración creativa y experimentación crítica de internet, 
es uno de los campos de la creación artística contemporá-
nea, que, según afi rma Martín Prada (2009), más han con-
tribuido en el replanteamiento de las formas de producción 
y experiencia de lo artístico. Las aportaciones del net.art, 
sigue Martín Prada (2009), no sólo se han centrado en la 
investigación de las posibles estéticas, lingüísticas o interac-
tivas de las tecnologías de la red, ni en lo que éstas permiten 
para el replanteamiento de lo que podemos entender como 
arte. El nuevo espacio público al que nos referimos inter-
viene de manera crítica, y las aportaciones de mayor inte-
rés del net.art han profundizado intensamente a lo largo de 
esta década, que, según el autor, lo han hecho tanto en los 
usos dominantes de las redes telemáticas, como en los pro-
cesos de producción de signifi cados que en ellas operan, en 
sus políticas y en sus exclusiones (Martín Prada, 2009).

El espacio público al que hace referencia Martín Pra-
da (2009) es, para Remedios Zafra, uno de los puntos en 
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común que tienen ciberfeminismo y net.art puesto que, 
para la autora, ambos son movimientos que confl uyen en 
más elementos que haberse desarrollado en internet. Zafra 
(2008b) ha estudiado las interconexiones entre arte, tecno-
logía y género destacando que posiblemente: 

Tal vez el aspecto más interesante de la vinculación del 
trabajo creativo a la lucha política ciberfeminista venga 
del lado de la nueva responsabilidad de la creatividad en 
la época contemporánea en relación a la construcción 
de identidad. Una nueva responsabilidad que nos habla-
ría de producción inmaterial, de la producción de deseo, 
de signifi cado, de la producción de afectos y emotividad. 
Responsabilidad que se materializaría además en el uso de 
las industrias de la subjetividad para la construcción de 
dispositivos de colectividad y experiencia, donde se puede 
suscitar la inclusión y en su caso la crítica del resultado de 
construcción de identidad.

En internet se llevan a cabo prácticas y discursos que han 
sido inhibidos durante mucho tiempo por los medios de 
comunicación de masas y, en este sentido, y retomando la 
presencia del net.art en nuestro país, hemos de decir que 
apenas ha tenido trascendencia en la red, al menos no 
como propuesta política. Sí ha tenido, sin embargo, presen-
cia, y varios artistas que han trabajado en estos términos.

En España, como señala Zafra (2015), hasta el año 
2000 la lectura que hizo del ciberfeminismo fue una lectura 
de observación, puesto que, en general, las acciones que se 
desarrollaban no iban más allá de traducir textos y difundir-
los o acceder a las listas que se generaban. En este sentido, 
Cilleruelo (2007) se muestra de acuerdo con la escasa mani-
festación del movimiento en nuestro país: 

Los antecedentes dentro del binomio arte y comuni-
cación que se sucedieron en el estado español son más 
bien escasos. Entre estos se encuentran dos acciones de 
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comunicación local protagonizadas por Antoni Munta-
das: Cadaqués Canal Local, 1974 y Barcelona Districte I, 
1976 en las que el artista alteró la programación de canales 
locales para la emisión de un programa producido por él 
mismo; y la acción llevada a cabo por Marisa González en 
el Circulo de Bellas Artes de Madrid Fax Station, 1993. Los 
tres conceptos clave que defi nen gran parte de los proyec-
tos de internet y que pueden resumirse en tres conceptos: 
globalidad, comunicación e interactividad ya estaban pre-
sentes en la corriente de pensamiento y práctica artística an-
tes de la aparición del medio. El nacimiento de internet no 
supuso sino la solución a algunos problemas técnicos que 
planteaban los dispositivos ya existentes (Cilleruelo, 2007).

Siguiendo a Cilleruelo (2007) y de acuerdo también a Za-
fra (1999, 2015), en un primer periodo de las comunidades 
virtuales, las listas de correo son su máximo exponente con 
una doble fi nalidad: recopilación de información de interés 
para la comunidad y la creación de espacios de encuentro 
para la crítica y la refl exión. A este respecto, mencionamos 
Aleph liderada por José Luís Brea inspirado por Nettime o 
Rizhome situadas dentro del marco internacional y que “na-
ció con el propósito de convertirse en el Rhizome de lengua 
hispana. Su lista de correo, Eco, fue recogida con entusias-
mo por la comunidad artística”. Sin embargo, el envío masi-
vo de spam alejó a muchos de sus subscriptores, lo que oca-
sionó su cierre” (Cilleruelo, 2007).

Después de Aleph llegaron otras iniciativas como Estu-
dios online, una web de estudios sobre arte de Ana Martínez-
Collado que acogía textos sobre ciberfeminismo, “podemos 
decir que era crítico, una refl exión sobre el propio feminis-
mo” señala la propia Martínez Collado (2015) y hacía eco 
de la importancia que internet representaba para dicho co-
lectivo. Aleph o Estudios online, aunque conservan sus archi-
vos en línea, se han convertido en memorias inertes (alma-
cenes de datos) (Cilleruelo, 2007).
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A juicio de Cilleruelo (2007) la envergadura de estas co-
munidades es que eran el nexo entre crítica y refl exión, “la-
bor reservada hasta la fecha a festivales”. Junto a las listas 
de correo se encuentran los llamados grupos de discusión, 
lo que Cilleruelo (2007) explica como:

Un uso derivado del correo electrónico que permite libre-
mente subscribirse y desuscribirse y que aleja el habitual 
spam de la bandeja de entrada del correo electrónico. Por 
norma general, cuentan con una breve descripción que 
nos informan de los contenidos de la lista y acceso a los 
archivos de los envíos anteriores. La lista de subscriptores 
es sólo accesible para los subscritos; y el acceso a su Inter-
faz administrativa requiere autorización. 

Ejemplifi ca la autora uno de estos grupos con Copyleft-arte 
--Debate y refl exión sobre copyleft en las artes visuales ad-
ministrada por Natxo Rodríguez de la Fundación Rodríguez, 
surgido a raíz de las jornadas sobre propiedad intelectual y 
copyleft que tuvieron lugar en Arteleku.

Una vez ubicada esa primera etapa en los años previos 
al año 2000 que acoge a Aleph y Estudios online, como acaba-
mos de ver, intentaremos elaborar un breve recorrido con 
la ayuda de Zafra (2015) por la línea ciberfeminista con un 
enfoque artístico en España. El año 2001 sería el año en 
que este hecho cobra una mayor vigencia y cabría destacar 
una de las primeras conferencias sobre arte y ciberfemini-
mo en el Museo Reina Sofía de Madrid junto a Mary Fla-
nagan en marzo de 2001, en la que también participó Za-
fra (Zafra, 2015). La obra de Flanagan trata esencialmente 
de cómo el diseño y el uso de la tecnología puede revelar 
puntos de vista en la sociedad. La autora investiga a través 
de performance, instalaciones, videojuegos, software, textos in-
teractivos y bases de datos en red, cómo las relaciones hu-
manas se manifi estan y son infl uenciadas por los artefactos 
tecnológicos que impregnan el mundo moderno. Su trabajo, 
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además, tiene que ver con el ciberfeminismo y la representa-
ción de las mujeres en la cibercultura. Diversas conferencias 
se celebraron en el año 2002 entre las que participaron, en-
tre otras autoras, Ana Martínez Collado6, relativas todas ellas 
al tema en auge en ese momento: arte y ciberfeminismo.

En el año 2003 se celebra Habitar en (punto)net, organiza-
do por Zafra, que recoge trabajos de artistas que tratan de 
hacer dialogar el espacio habitado por mujeres con el cibe-
respacio. En este proyecto, afi rma Fabiane Santos (2011), se 
sugieren tres formas de Habitar en (punto) net: 

Habitar los márgenes (en un espacio donde el cuerpo que-
da atrás); Habitar la casa (repleta de fi suras tecnológicas 
donde las esferas pública y privada se entremezclan) y 
Habitar la red (como espacio político cargado de esperan- 
zas y amenazas para la producción de subjetividad de la 
mujer, ya que allí donde crece el peligro crece también lo 
que nos salva). 

Recogen estas plataformas, lecturas de internet hechas des-
de una selección de obras de las más interesantes net.artis-
tas, pioneras, investigadoras y muchas de ellas activistas del 
Ciberfeminismo: Cornelia Sollfrank, Auriea Harvey, Natalie 
Bookchin, Mary Flanagan, Annie Abrahams, Laura Floyd, 
Tina La Porta, y Margot Lovejoy.

6.  Conferencia y mesa redonda, “Estudios online sobre arte y mujer: arte 
y cyberfeminismo en las redes de la nueva comunicación”, en Redes 
de Mujeres, en las Jornadas de Valencia III Milenio, “La mujer en la 
sociedad de la información”, 16 de julio de 2002, Valencia. 
Conferencia, “Arte y cyberfeminismo”, en el XIII Cursos de Verano 
de la UNED, Mujer y nuevas tecnologías aplicadas a la educación a 
distancia, Departamento de Sociología III. Facultad de CC. Políticas y 
Sociología, Denia, 4 de julio de 2002. 
Conferencia y plenario de debates, Tendenci@s. Arte y feminismo en 
las nuevas prácticas artísticas, en las Jornadas Sector cultural no indus-
trial y creación femenina, Instituto Canario de la Mujer, La Laguna, 
Tenerife, 21 - 22 de junio de 2002.
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Habitar en (punto) net7 fue, en palabras de su autora 
(2015), “la primera exposición de net.art sobre ciberfemi-
nismo que generó un debate interesante”. En ella se pro-
curaba relacionar la cuestión del habitar como campo de 
actuación, donde en algunos casos abordan las cuestiones 
relacionadas con lo privado –lo cual se torna público a par-
tir de todo un movimiento tecnológico–, y la actuación de 
la mujer ante ese nuevo espacio de interacción. 

En el año 2004 se celebra net.art (exergo) dentro del 
contexto de las “Jornadas Internacionales Mundos Digita-
les” en cuyo espacio se presenta este seminario en el que 
se refl exiona y debate sobre la actualidad del arte de la red. 
Junto a otros autores y artistas se especula sobre el posi-
ble fi n del net.art o el empeño por querer que desapareciera 
(Zafra, 2015). 

En el año 2005 ocurren varios acontecimientos en tor-
no al arte y el ciberfeminismo, sin embargo, indica Zafra 
(2015), que apenas se hablará ya de net.art. Tiene lugar la 
exposición Cárcel de amor. Relatos culturales sobre la violen-
cia de género en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía y se publica Netianas. Además, según apunta Zafra 
(2015) habría que señalar que, a fi nales de este año, en su 
opinión, existe ya una gran actividad de mujeres artistas y 
activistas sobre todo en Bilbao y Barcelona. 

En el año 2006 comienza Cyberfem (20 octubre 2006- 
21 enero 2007) exposición dirigida por Ana Martínez 
Collado que según Bosco y Caldana (2006) “arte, política 
y cotidianeidad se mezclan en las obras que conforman 
Cyberfem”. Cyberfem, feminismos en el escenario electróni-
co, es una exposición abierta que se celebró en Espai d’Art 

7.  Habitar en (punto)net fue presentada en el Espai F –Barcelona, del 24 
de octubre al 7 de diciembre de 2003– y también en formato online a 
través de la página web http://www.2-red.net/habitar/.
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Contemporani de Castelló (EACC), cuyas obras fueron y 
son accesibles también a través de la red. Como explican 
Bosco y Caldana (2006) se trata de una selección de Mar-
tínez Collado que incluye 33 obras de 28 artistas, y no se 
propone como una visión retrospectiva de la creación digi-
tal feminista, sino que ofrece un panorama de la situación 
actual, después de una década de la Primera Internacional 
Cyberfeminista en 1997. Recogen Bosco y Caldana (2006) 
las palabras de la autora: 

Tras apropiarse de todo tipo de tecnología, las artistas es-
tán actuando en un territorio ampliado donde ya no se 
enfrentan sólo a los temas clásicos del debate feminista, 
identidad, género y sexualidad, sino también a problemá-
ticas políticas globales como la violencia contra la mujer, 
los peligros de la biotecnología, la confrontación inter-
cultural y la persistencia de los estereotipos relativos a la 
relación de las mujeres con la tecnología.

Nos detendremos un instante en dos obras inéditas de 
esta exposición. Por un lado, N340, de Ana Navarrete, que 
combina internet, vídeo e instalación con la crítica social, 
dentro de la representación de una carretera simbólica que 
visualiza los mecanismos que convierten los cuerpos de las 
emigrantes en una mercancía para la reproducción del capi-
talismo globalizado. Y, por otro lado, Narrativas Instantáneas, 
de Dora García, una performance permanente durante los tres 
meses de la exposición, cuya protagonista es una joven que 
escribe un texto en un ordenador conectado a la red, tam-
bién en tiempo real en una proyección en la sala.

Ubicamos también los dos encuentros de X0y1 en 2009 
y 2014, que analizaremos más adelante, en los que se dieron 
cita muchas ciberfeministas que tanto a nivel teórico como 
artístico estaban trabajando en España. X0y1 es una plata-
forma para la investigación y la práctica creativa sobre iden-
tidad y cultura de redes y es un proyecto abierto a quienes 
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quieran refl exionar sobre las dinámicas mediante las que 
internet metamorfosea y sostiene las identidades sociales. 
Sin explorar en profundidad este asunto, sí creemos que es 
necesario apuntar la llamada de atención que nos hace Za-
fra (2008b) recalcando la importancia de que las políticas de 
producción de identidad, que vendrían determinadas por 
las nuevas condiciones para la producción del sujeto en la 
red, y donde debemos de tener en cuenta que lo que somos, 
o creemos ser, es siempre creado, y que, además, el código 
produce identidades de usar y tirar. 

Hablar de feminismo, internet, arte, y activismo para 
Ana Martínez Collado (2011) es hablar de creación experi-
mental, de comunicación, de interactividad, de investigación 
y de asociación, y es situarse también en un territorio ex-
pandido de posibilidades no sólo tecnológicas sino también 
conceptuales y de acción en torno a la defi nición de la iden-
tidad y del género. La relación arte y feminismo ha adop-
tado distintas posiciones y matices incluyendo las distintas 
tensiones y contradicciones que han surgido entre ellas. Se-
gún la autora (2008), “el problema para el arte y feminismo 
ha sido no sólo el de encontrar un lugar, sino el de darle 
una forma propia, construir una imagen o deconstruir una 
imagen dada”. Feminismos de la igualdad, de la identidad, 
de la diferencia, que actualmente amplían sus fronteras en 
relación a los discursos identitarios con respecto al univer-
so de lo intercultural, y también afi rma Martínez Collado 
(2008), con el desarrollo de las tecnologías, ciberfeminis-
mo. Se trata de un feminismo que se orienta hacia el uso y 
el despliegue de un lenguaje propio que, asegura la autora, 
acentúa su carácter experiencial y su referencia de la vida 
cotidiana, alegando que es el momento de defender la po-
sibilidad de un “feminismo expandido” teniendo en cuenta 
que el discurso feminista se ha convertido en la actualidad 
en una de las prácticas y en una de las teorías más activas 
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en el desmontaje de las categorías de subjetividad, de iden-
tidad y de transformación de los roles asignados a los gé-
neros y a los estereotipos sexuales puesto que sus aporta-
ciones son decisivas en el contexto de las problemáticas de 
la identidad. Un tema, el de la identidad, que en nuestros 
tiempos según Martínez Collado (2008) está, “rabiosamente 
de moda”:

No sólo por ser un asunto crucial para el pensamiento 
crítico, sino por constituirse en una cuestión de máxima 
importancia para nuestro mundo contemporáneo en toda 
su dimensión bio-geo-social. La identidad es en el siglo 
XXI, un atractivo y arriesgado campo de batalla, deriva en 
un asunto político.

Y si acudimos a las refl exiones actuales, aunque con un dis-
curso narrativo diferente al del net.art y al hilo de la cita de 
Martín Prada, podemos ver que la red se ha convertido, ac-
tivamente, en una voz que, con independencia del género, 
es escuchada. Comprobamos en el ejemplo que propone 
Sampedro y Sánchez Duarte (2011), cómo, después del net.
art, internet es ahora un aliado indispensable con gran re-
percusión en la sociedad y poder de convocatoria. De he-
cho, como nos confi rma el autor “el 15-M llegó a las plazas 
por la confl uencia de redes de activistas sociales muy movi-
lizados (al menos, el núcleo inicial) y otras redes más difu-
sas (y extensas) generadas en ámbitos digitales”.

El interés de las artistas feministas por internet y en ge-
neral por los nuevos medios de comunicación en los que di-
fundir sus reivindicaciones es tan frecuente como el estable-
cimiento del vínculo mujer artista/mujer feminista. Es decir, 
queda patente la búsqueda de métodos menos lastrados por 
la cultura patriarcal. En el pensamiento de la diferencia se-
xual subyace la idea de que “las mujeres no son tanto un 
colectivo oprimido como “otro” colectivo diferente al que 
forman los varones como género” (Cobo Bedía, 2002). Por 
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el contrario, afi rma Cobo Bedía (2002), el pensamiento de 
la igualdad arranca de la idea de que las mujeres forman un 
colectivo discriminado e inscrito en un sistema de domina-
ción que refuerza y reproduce la hegemonía de los varones 
y la inferioridad de las mujeres: 

La médula del planteamiento de la igualdad es la vindica-
ción, o lo que es lo mismo, la exigencia de que se apliquen 
a las mujeres los derechos civiles, sociales y políticos que 
se aplican los varones. Y sólo la vindicación política puede 
detener ese insidioso mecanismo social que coloca a las 
mujeres en una posición de subordinación. 

La perspectiva de la equidad reivindica la radicalización de 
la ciudadanía y de la democracia para las mujeres: tanta ciu-
dadanía y tanta democracia como sean necesarias para que 
las mujeres se constituyan en sujetos. Como afi rma Irigaray 
(1992) “hay que poner de manifi esto la singularidad sexual 
de las mujeres y su necesidad de articular un singular propio”.

En el arte propio de la red, como en El mito Netiana 
según Zafra (2008a), se percibe un interés activo por la 
deconstrucción más característica de una acción femini-
zadora. El net.art se verifi ca todavía heredero, no sólo de 
la crítica a la Institución- Arte y a los sistemas convencio-
nales de exposición y distribución artística, sino también 
de los cambios suscitados por la pérdida del aura y la fácil 
reproductibilidad de las obras, por el cuestionamiento de 
muchas ideas propias del arte de los objetos. En esta línea, 
apunta Zafra (2008a) podríamos identifi car los primeros 
propósitos del net.art como práctica política como propó-
sitos “netianas”:

El movimiento operaba subversivamente ante la veloci-
dad de los medios y la imposición del capital, sugiriendo 
y visibilizando las estrategias de repetición y homogenei-
zación del mundo. De hecho, desde las prácticas artísticas 
de la red se reivindicaba una transformación paralela de 
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las instituciones que gestionan la recepción y distribución 
del arte (Zafra, 2008a).

Así, sigue la autora, deberíamos tener en cuenta, como una 
de las características de este hecho, la disolución online de los 
espacios de producción, recepción y distribución como po-
dría ser una galería o museo y, por tanto, la disolución de las 
adscripciones que éstos tenían al artista hombre (con lo que 
ello supone para la reivindicación feminista) (Zafra, 2008a).

Sin olvidar el espíritu con el que nació el ciberfeminis-
mo y a raíz de él, el net.art, y también ese deseo que hace 
alusión a la libertad de expresión, la democracia y la igual-
dad que infi ere internet, nos encontramos con que Aznar 
Almazán e Iñigo Clavo (2007) analizan el discurso sobre el 
arte público dónde dejan patente que hace tiempo que ha 
desbordado las viejas preocupaciones del mundo del arte. 
Ese espíritu reivindicativo refl ejado, en el caso del net.art, 
por el arte en la red de mujeres con el que, en principio pa-
recía más fácil la democratización del sujeto femenino o al 
menos ese era el germen de inicio y que ahora, según los 
autores (2007) es:

El arte público, forzosamente político, como ya se han 
preocupado de argumentar diferentes teóricos (Deutsche, 
Rosalyn, Agorafobia, en Blanco, Carrillo, Claramonte y 
Expósito, 2001: 289 y ss), puede ser un medio razonable-
mente efectivo de contribuir al crecimiento de la cultura 
democrática sobre todo si rescatamos el término “públi-
co” de las despolitizaciones conservadoras defi niendo el 
espacio público, la llamada “esfera pública”, como una 
arena de actividad política y redefi niendo el arte que en 
él se hace como un arte que participa, en o crea por sí 
mismo un espacio político, es decir, un espacio en el que 
asumimos identidades y compromisos.

Recoge Navia (2007), que ante este discurso, que sigue 
las directrices marcadas por Focault, quien introduce el 
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concepto de dispositivo para emprender el análisis del dis-
curso y que puede ser utilizado y comprendido, sigue la 
interpretación que Deleuze (1999) realiza de su propuesta: 
“Una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal… 
compuesto de líneas de diferente naturaleza… que siguen 
direcciones diferentes, forman procesos siempre en des-
equilibrio… (donde) los objetos visibles, las enunciaciones 
formulables, las fuerzas en ejercicio, los sujetos en posición 
son como vectores o tensores”. El sujeto, para Focault, no 
es ajeno a la constitución del discurso, sino que, como lo 
formula al inicio de El Orden del Discurso (1980), “si (el dis-
curso) consigue algún poder, es de nosotros de quien lo 
obtiene”. De lo que se trata, señala Foucault (1980), es de  
«saber lo que los ha hecho posibles, y cómo esos “descu-
brimientos” han podido ser seguidos de otros que se han 
vuelto a ocupar de ellos, los han rectifi cado, modifi cado o 
eventualmente anulado». Así, podemos defi nir una forma-
ción discursiva, al menos en cuanto a sus objetos si se es-
tablecen las siguientes premisas: a) si se puede establecer 
semejante conjunto, b) si se puede mostrar cómo cualquier 
objeto del discurso en cuestión encuentra en él su lugar y 
su ley de aparición, y c) si se puede mostrar que es capaz 
de dar nacimiento simultánea o sucesivamente a objetos 
que se excluyan sin que él mismo tenga que modifi carse. De 
este modo, podemos deducir que los discursos son cono-
cimientos socialmente construidos de (algún aspecto de) la 
realidad. Krees y Van Leeuwen (2001) se refi eren por “so-
cialmente construidos”, a aquellos discursos que han sido 
desarrollados en contextos sociales específi cos y en formas 
que son apropiadas a los intereses de los actores sociales en 
esos contextos, ya sean éstos muy amplios como Europa 
occidental o no, como puede ser el caso de una familia, o 
contextos explícitamente institucionalizados como periódi-
cos o en contraposición, conversaciones durante una cena 
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familiar. Cualquier discurso puede ser llevado a cabo de di-
ferentes maneras. Es decir, vemos con esto, que el discurso 
no se cierne exclusivamente a un género, a un modo o a un 
diseño. 

Zafra (2004), por ejemplo, defi ende un texto abierto, 
desestructurado y rizomático y su realización plena en el 
receptor-lector. La autora recoge en “E-Dentidades” las po-
sibilidades técnicas de la era de la factibilidad técnica y las 
ideas estéticas propias de la posmodernidad. 

Propone Ana Martínez Collado (2011) imaginar un ca-
mino interesante que tiene que ver con la transformación 
de los roles tanto en la vida privada como en la pública, y 
esto a su vez con la relación saber / poder (Foucault, 1996). 
El acceso al conocimiento abre la puerta a las posibilidades 
de visibilización, de tomar la palabra, de organizar y de in-
tervenir en todos los ámbitos públicos de toma de decisio-
nes (Martínez Collado, 2011). Judith Butler, al analizar los 
mecanismos psíquicos del poder, nos indica que la forma 
en que se manifi esta el poder consiste en “ser dominado/a 
por un poder externo a uno/a”. Butler, siguiendo a Fou-
cault, sostendrá que previamente a que pueda extenderse la 
representación política, deben cumplirse los requisitos para 
ser sujeto. La autora, desde su propuesta deconstructiva del 
sujeto político del feminismo o la categoría esencialista de 
“mujer” como indicadora de una identidad común, sostiene 
que el género debería intersectar con otras variables como 
la etnia, la clase, la raza o la sexualidad, operación que nos 
demostraría cómo la contradicción hombre-mujer no es ya 
la contradicción principal del problema al que debe enfren-
tarse el feminismo y estaría cuestionando un sujeto “mujer” 
esencialista y homogéneo reivindicando con ello la con-
fl uencia de la categoría “género” con otras variables como 
las mencionadas. Butler nos aproxima a la idea de cómo la 
deconstrucción de identidades esencialistas, por ejemplo, la 
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categoría “mujer”, sujeto del feminismo, nos podría servir, 
como afi rma C. Mouffe, (1999) para “la elaboración de una 
política feminista inspirada también en un proyecto demo-
crático radical”. 

Parte de la propuesta ética y política de Butler sea tal vez 
trasladar y analizar estos discursos con el propósito crítico 
de abrir nuevas posibilidades de ser y conocer con el fi n de 
plantear la posibilidad de un entendimiento en el seno de 
ciudadanías complejas y también de una práctica común de 
los derechos humanos sensible a las diferencias. Una pro-
puesta inconclusa, revisable, y en perpetuo desplazamiento 
dónde la autora, desde esta necesidad de no negar las dife-
rencias, nos habla, como recoge Reverter Bañón (2006), de 
“la incompletud del signo político como única posibilidad 
para la acción social y la participación democrática”. 

La fi gura femenina ha sabido aprovechar la oportunidad 
de expansión que la red le ha ofrecido poniendo de mani-
fi esto una nueva perspectiva teniendo además repercusión 
en el espacio público. Una concepción pluralista del mundo 
se hace visible en el tejido cultural y acude Martínez Co-
llado (2011) a las palabras de Efl and, Freedman y Stuhr 
(1996) para explicar que, si se acepta actualmente, de alguna 
forma, que el arte se entienda como una producción cultu-
ral, entonces hablamos de una producción intrínsecamente 
determinada por determinadas condiciones culturales: 

Lejos de marginar los aspectos sociales y culturales del 
proceso de expresión y formalización artísticas, se con-
sidera, al contrario, que éstos son indispensables para 
cualquier debate estético», el arte, la producción cultural, 
toma la forma de una crítica cultural (Efl and, Freedman 
y Stuhr: 1996).

Afi rma Martínez Collado que queda mucho por hacer, y 
como refl eja Mar Ortega Albuixech (2015), en el año 2007 
las demandas de la corriente feminista son las mismas que 
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hace cuarenta años, pero renovadas. En su análisis, la autora 
asegura que todo nos remite a las preguntas que se hacían 
las feministas en los años 60 respecto a la mujer y su repre-
sentación, tales como si podía afrontar la mujer el represen-
tarse a ella misma, o si siempre su papel fue el de objeto de 
la mirada masculina, o la necesidad de saber cómo conver-
tirse en el sujeto.

Veremos en el siguiente capítulo algunas de las páginas 
web más infl uyentes desde nuestro punto de vista, cuyo fi n, 
por un lado, es que las mujeres puedan acceder a la infor-
mación de una forma rápida, inmediata y contrastada para 
evitar situaciones, como apunta Muñoz Santamaría (2010), 
que ocurrían históricamente cuando no existía el acceso a 
la red. En aquel momento, para las mujeres, era difícil al-
canzar posiciones de poder dónde sí se podía tener acceso 
a ciertos recursos y por eso, para Muñoz Santamaría (2002), 
resulta fundamental que tengamos clara la necesidad de es-
tos espacios, donde la autora hace hincapié en lo que deben 
ser espacios múltiples.
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Capítulo 4. Análisis de webs

La innovación se adueña de las TIC (Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación) y la sociedad de la informa-
ción en la que vivimos nos permite poder elegir o tener más 
recursos para acceder a la información. “Hemos pasado de 
la sociedad industrial a la sociedad de la información”, afi r-
ma Montserrat Boix (2006a) donde recalca la necesidad de 
la sociedad a adecuarse a esta nueva era.

Con las perspectivas marcadas y el interés por recabar 
de primera mano la postura teórica y la praxis sobre el ci-
berfeminismo en nuestro país analizaremos la creación de 
algunos de los portales más importantes de España dónde 
las mujeres son las protagonistas. En ellos ponen de mani-
fi esto sus opiniones y pensamientos desde la libertad de ex-
presión impulsando nuevas voces femeninas y tejiendo una 
red de mujeres en internet movidas por el entusiasmo de 
poder cambiar las cosas. 

Iremos explicando a lo largo del texto cómo se ha apli-
cado la metodología en cada parte de la investigación para 
que podamos acercarnos con claridad a cada una de las 
partes. 

En esta muestra, aunque no es estadísticamente repre-
sentativa, hemos seleccionado, por un lado, a algunas de las 
principales teóricas ciberfeministas españolas y por otro, 
a algunas de las activistas ciberfeministas responsables de 
los principales portales o comunidades virtuales feministas 
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más importantes en España. Para acotarla hemos revisado 
algunos de los portales ciberfeministas más relevantes para 
ver refl ejada la praxis en internet que cita Núñez Puente 
en sus trabajos (2008, 2010) y hemos acudido también al 
motor de búsqueda Google con los términos “ciberfemi-
nismo”, “praxis feminista”, “net.art”. Después de contac-
tar por distintas vías con diversos portales, esta es nuestra 
selección. 

Nombre de la web o 
portal

Dirección

e-mujeres http://e-mujeres.net/

Federación de mujeres 
jóvenes

http://www.mujeresjovenes.org/

Mujeres en Red http://www.mujeresenred.net/

No seas presa de la talla http://www.noseaspresadelatalla.com/

Sin género de dudas http://singenerodedudas.com/

X0y1 http://www.x0y1.net/

Nuestro análisis en esta investigación se va a centrar en ave-
riguar cómo se ha desarrollado en España el ciberfeminis-
mo, movimiento de acción política que no surge en nuestro 
país. Lo haremos a través del análisis de las prácticas teóri-
cas y discursivas del feminismo online deteniéndonos en los 
dos ejes del activismo en la red: la repercusión del net.art 
y las prácticas artísticas, y el ciberfeminismo social, pues-
to que nos parece de vital importancia dada la gran tras-
cendencia que ha tenido en la praxis feminista situándose 
como una alternativa de praxis política. 

Para ello llevaremos a cabo la investigación desde dos 
puntos de vista:

- 1º. Vamos a estudiar algunos de los portales web fe-
ministas españoles que luchan contra la desigualdad de 
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las mujeres. En este campo en el que tienen cabida la 
violencia de género, el uso de las TIC por parte de las 
mujeres, la alfabetización digital, entre otros, destina-
dos a alcanzar el empoderamiento de la mujer. De esta 
manera, conoceremos cuáles son los aspectos relativos 
a la praxis feminista online de la que se ocupa el ciberfe-
minismo en nuestro país. 

- 2º. Situados en esta contextualización, abordaremos los 
procesos de la ciberpraxis española mediante las entre-
vistas en profundidad a estos portales ciberfeministas 
seleccionados de cuyos análisis nos ocuparemos com-
pletando esta praxis con las entrevistas en profundidad 
a personas expertas en ciberfeminismo. 

Con todo ello, conseguiremos conocer la cuestión que nos 
ocupa desde ambas vertientes con el objetivo de acercarnos 
y analizar exhaustivamente los procesos de la praxis ciberfe-
minista en España. 

La técnica de investigación empleada nos ha permiti-
do analizar y describir el contenido de la comunicación de 
un modo objetivo y sistemático. Gracias al análisis crítico 
del discurso hemos podido comprobar una hipótesis sobre 
las características de los mensajes elaborados en las pági-
nas webs dedicadas al ciberfeminismo. Este análisis nos ha 
permitido realizar un recorrido de los discursos de las dis-
tintas prácticas ciberfeministas en los portales presentando 
lo que pueden encontrar las personas que entran a las webs 
analizadas.

El análisis de las webs irá acompañado del discurso que 
hemos extraído de la entrevista a la responsable del portal. 
Pero antes, nos situaremos primero en cada uno de ellos, 
a partir de la articulación que hemos establecido por me-
dio de las categorías que se realizará en cada uno de ellos. 
De esta manera, obtendremos una mirada sobre cómo las 
diversas comunidades feministas en España están usando 
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internet para el activismo político desde el punto de vista 
del activismo online. A través de esta argumentación locali-
zaremos la situación de la mujer en las prácticas comuni-
cativas dentro de la red desde el punto de vista de la pro-
ducción y de la representación tomando, como referente 
teórico, el ciberfeminismo, y analizando la elaboración y 
transmisión de un discurso feminista en el que averiguare-
mos cuál es la implicación de las mujeres gestoras en el acti-
vismo online y qué repercusiones tiene a través de las distin-
tas prácticas. Así, podremos sistematizar la percepción del 
ciberfeminismo como movimiento social y político feminis-
ta online y las posibilidades que éste presenta en la praxis ci-
berfeminista en España. 

Con respecto a nuestro objetivo, tomamos el punto de 
vista de Lilie Chouliaraki, autora que nos guiará a lo largo 
de esta investigación, que nos explica que “los blogs, tu-
toriales en línea, periodismo ciudadano y los servicios in-
teractivos a través de instituciones no son sino algunas de 
las nuevas plataformas tecnológicas disponibles para que 
las personas puedan expresarse en público8” (Chouliaraki, 
2010). A partir de esta defi nición analizaremos en profun-
didad las páginas webs ciberfeministas creadas por entida-
des, organizaciones, las ONG o personas particulares que 
nos sitúan en qué punto está el ciberfeminismo en España. 
Podremos observar la importancia que ha cobrado el ciber-
feminismo social en nuestro país y cuál ha sido el desarrollo 
del net.art que, según Zafra (2015), podemos situar en los 
últimos años de la década de los noventa hasta muy al ini-
cio de los 2000, donde tendrían lugar otro tipo de prácticas 

8.  Traducción libre de la autora: “Blogs, online tutorials, citizen journal-
ism and interactive services across institutions are but a few of  the new 
technological platforms available for people to express themselves in 
public”. 
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artísticas. Plantearemos una mirada analítica a la labor que 
está desempeñando el eje feminista dentro de la red en la 
que nos acompañará Chouliaraki porque, desde la perspec-
tiva de observar la vida y lo que acontece desde un punto 
de vista social, Lilie Chouliaraki basa su metodología en el 
análisis de que la vida es una estructura abierta y compleja 
que es difícil de predecir y que está gobernada, además, si-
multáneamente, por mecanismos operativos generadores de 
poder. 

Nos parece de utilidad presentar brevemente las líneas 
metodológicas que guiarán la sistematización del análisis. 
Veremos en el análisis uno de los pilares metodológicos que 
sostienen la teoría de Chouliaraki (1999) cuyo peso recae en 
las prácticas que transcurren en la vida social constituidas 
alrededor de distintos entornos como son la economía, la 
política, la cultura y la propia vida cotidiana. Las prácticas 
son formas habituadas, ligadas a momentos y lugares par-
ticulares, en los que la gente hace uso de sus recursos ma-
teriales o simbólicos para operar juntos en el mundo que 
establecen un punto de conexión entre las estructuras abs-
tractas, sus mecanismos y los eventos concretos entre la so-
ciedad y el día a día de la población creando con estos ele-
mentos (que podemos llamar momentos de la práctica), una 
práctica específi ca. Desde esta visión del discurso como 
elemento de lo social, Chouliaraki y Fairclough (1999) lle-
van a cabo su objeto de análisis manifestando la utilidad del 
Análisis Crítico del Discurso (ACD) para revelar la natura-
leza discursiva de gran parte de los cambios sociales y cul-
turales contemporáneos que ocurren en el mundo. Según 
esto, podemos deducir que el objeto de análisis son aque-
llos aspectos de las prácticas sociales que tienen carácter 
discursivo refi riéndonos a hablar y escribir como ejemplos 
de muchas prácticas y eventos sociales. Para los autores, el 
discurso involucra el lenguaje escrito y hablado e incluye la 
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combinación con otras semióticas como la música, el audio, 
la comunicación no verbal (los gestos, expresión corporal), 
sin olvidar las imágenes visuales como son fotos, narrativa 
audiovisual, entre otras. 

Profundizaremos en estos conceptos a través de los in-
dicadores seleccionados que nos ayudarán a medir con clari-
dad el objetivo del sitio web así como el discurso construido. 
Estos son los ítems en los que dividimos el análisis de conte-
nido de los portales analizados: 

1.  OBJETIVOS: Se pretende medir la claridad con la 
que los objetivos han sido defi nidos.

2.  SECCIONES: Desglosamos las secciones de las que 
consta la web con la fi nalidad de conocer la impor-
tancia que se le otorga a las divisiones del portal. 

3.  INICIATIVAS: Examinaremos qué iniciativas ha to-
mado el portal desde un punto de vista ciberfeminis-
ta. Es decir, qué línea de trabajo sigue y qué prácticas 
desarrolla en este sentido. 

4.  PRÁCTICAS ARTÍSTICAS/ACTIVISMO: Desglo-
saremos qué tipo de prácticas se llevan a cabo en la 
web, desde qué punto de vista y si tienen un objeti-
vo concreto y coinciden a su vez con el objetivo del 
portal.

5. TIC: Analizaremos si este ítem ocupa un lugar dentro 
del portal y que línea de trabajo desarrolla. 

6.  REDES SOCIALES: Conoceremos el manejo de la 
web 2.0 y qué uso hacen las personas que utilizan las 
redes sociales. Nos centraremos en Facebook. 

La sistematización nos permitirá conocer las características 
de cada portal y la articulación propia de cada discurso.
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4.1. E-mujeres

Ilustración 1. Web E-mujeres: www.e-mujeres.net (consultada en 2015)

1. OBJETIVOS:
La Asociación E-mujeres es una organización feminista 
que pretende contribuir a la construcción de vías alterna-
tivas de pensamiento y gestión del conocimiento, mediante 
un sistema que permita tejer redes sociales, redes digitales y 
estructuras o plataformas de liderazgo de las mujeres para 
impulsar la incorporación de las mujeres a la Sociedad de 
la Información. Como podemos leer en su portal, a con-
secuencia de esta premisa, algunos de sus fi nes son favore-
cer el uso de las tecnologías de la información y la comu-
nicación entre las mujeres, impulsar la presencia cualitativa 
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y cuantitativa de las mujeres en el mundo laboral, político, 
social, cultural y en los entornos TIC de la Sociedad de la 
Información. De esta manera, se propicia otro de los ob-
jetivos que es la participación de las mujeres en la Sociedad 
de la Información incorporando a ésta los usos, valores, ca-
pacidades y el patrimonio de las mujeres, para evitar la bre-
cha digital de género. 
Angustias Bertomeu, como una de las fundadoras del por-
tal, recuerda el proceso de inicio como muy interesante, 
puesto que es un proyecto que surge a partir de la investi-
gación de la autora sobre Cibergénero en 1997-98, en un 
momento en el que se evidenciaba la ausencia de proyectos 
feministas o de igualdad en una incipiente red junto al con-
vencimiento de la aparición de un nuevo paradigma en el 
que la mujer tenía no solo que estar, sino también liderar 
(Bertomeu, 2015):

Fue una creación colectiva a partir de la idea de construir 
un espacio que representara a la ciudad de las mujeres 
como el lugar de la gestión de la vida. El referente era el 
Santuario de Eleusis, un lugar gobernado por mujeres ba-
sado en el conocimiento y el deseo, dedicado a Demeter 
y Perséfone. Busqué la complicidad del Seminario perma-
nente Ciudad y Mujer para ayudarme a pensar esa ciudad 
y convoqué a un grupo de mujeres expertas en diversos 
temas que vinieron un fi n de semana a Altea. Primero lle-
garon las arquitectas Adriana Bisquert, Pascuala Campos 
de Michelena, Pilar de Bustos, Inés Sánchez de Madariaga, 
y al día siguiente llegó el resto, mujeres de otras discipli-
nas como Soledad Murillo, Magdalena Márquez, Presen-
tación Sáenz, Cristina Sánchez, Emilia Caballero, Concha 
Colomer, Mar Fayos, Ana Iranzo, Sara Molina, Mª José 
Guardiola… Gracias a su generosidad empezamos a darle 
forma a un espacio que diera cabida a los deseos surgidos 
ese fi n de semana (Bertomeu, 2015).
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Después de esos dos días vio la luz el primer documen-
to que defi nía simbólicamente el espacio y al que llamaron 
Carta de Ciudadanía. Crearon las secciones que nombraron 
Ágoras, defi nidas por Soledad Murillo como espacios fe-
ministas abiertos y horizontales para el reparto de la pala-
bra donde cada una hablaba con voz propia y no en nom-
bre de organizaciones y al fi nal del encuentro existía un 
acta fundacional con la que empezar a trabajar “y el com-
promiso de Pilar de Bustos de hacer unos planos de la ciu-
dad, para levantarlos con un software de realidad virtual, que 
los conservo como el sueño de la primera piedra fundacio-
nal de una ciudad feminista” (Bertomeu, 2015). En aquel 
momento, en la presentación del proyecto, se empezaba 
con este texto:

Eleusis.net. La Ciudad de las Mujeres. Un lugar de auto-
ridad, un espacio de libertad femenina, un territorio de 
cobijo, memoria y deseo, un mapa de fl ujos comerciales, 
intercambios, negocios, dinero, empoderamiento, ética, 
transgresión, es una propuesta poética, confi anza, so-
roridad, estamos haciendo política, claro, claro, creando 
simbólico femenino, no estamos solas, ya hay genealogía 
de mujeres, tejer, crear, fundar. Una empresa con capital 
social, un negocio construido con sueños, un plusvalor fi -
nanciero con benefi cios, accionariado y capital. Y la plus-
valía... el tacto cálido de la amistad. Diciembre de 1999.

Esta web, serviría, desde el punto de vista de Núñez Puente 
(2008b), para ejemplifi car la transición desde un feminismo 
de la diferencia hasta una versión social del ciberfeminismo. 

Con el tiempo, el portal se ha reconvertido en el área de 
responsabilidad social corporativa de la empresa Artefi nal 
Estudio, perteneciente a la ideóloga del portal, Bertomeu, 
que reconoce que “aunque estamos ahora abajo mínimos, 
al reconvertirla en el área social de la empresa es más fácil 
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sostenerla y este cambio coincide también con el cambio de 
nombre del portal que pasó de llamarse E-leusis a E-mujeres” 
(Bertomeu, 2015). Apunta Bertomeu (2015), que ante unas 
conexiones aún muy primitivas, el portal se desarrolló con 
Dreamweaver dando acceso de administradora a las 5 socias y 
se publicó en diciembre del año 2000, después de un año de 
organización del equipo, programación del portal en Drea-
mweaver, y preparación de contenidos.

2. SECCIONES: 

-Inicio: la arquitectura de esta página de inicio cuenta 
con una sección de noticias situada en la mitad izquierda de 
la página y a su lado, a la derecha, un bloque perteneciente a 
la formación de E-mujeres denominada “Plataforma de for-
mación online”. Debajo de este logo podemos ver otro apar-
tado llamado “El tren de la libertad” en el que hay un vídeo 
titulado “Yo decido” referente a la Ley Gallardón y con un 
icono que lleva por nombre “Nosotras decidimos”. 

-Noticias: Noticias de distintos medios de comunica-
ción con enfoque de género. El archivo de noticias, como 
hemos podido comprobar, llega hasta el 2003.

-Opinión: Recopilación de noticias de opinión extraí-
das de distintos sitios de internet o medios de comunica-
ción. La más antigua que podemos encontrar es de 2007.

-Entrevistas: Selección de entrevistas a distintas per-
sonalidades relacionadas con los temas que trabaja el por-
tal: género, derechos de las mujeres, violencia de género, o 
igualdad. La selección llega hasta el año 2002. 

-Ateneo: Enumeración de distintas mujeres, trece en 
concreto, feministas, cuya información sobre ellas: textos, 
vídeos y currículum se encuentra recopilada en esta sección. 

-Agenda: Aparecen los eventos que sucederán en el 
mes en que se consulte o entre períodos que comprendan 
ese tiempo. La selección este mes es la que aparece en la 
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página de inicio: el Premio Europeo a la mujer Innovadora 
y Excluidas del paraíso.

-Empleo: Esta sección ofrece recursos para la búsque-
da de empleo con distintos apartados. 

-Recursos: Se compilan a lo largo de seis páginas, artí-
culos relacionados en su mayoría con la violencia de género: 
“Guía de intervención con menores víctimas de violencia de 
género”, “Guía para protegerte de la agresión”, “LEY OR-
GÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género”, entre otros. 

-Enlaces: En esta guía de enlaces, el portal enumera 
y resume en veintidós páginas, distintas webs que giran en 
torno a igualdad, y género de todos los ámbitos. 

-Canal YouTube: Recoge vídeos de E-mujeres y aque-
llos que consideran interesantes, por el momento podemos 
observar que existen tres en el que destacamos “Presenta-
ción de la plataforma Decidir nos hace libres”.

-Buenas prácticas: presentación de experiencias desa-
rrolladas con distintas entidades locales, provinciales o in-
ternacionales que han obtenido una evaluación positiva por 
parte de las organizaciones implicadas y de las alumnas par-
ticipantes. Destacan proyectos de diferentes lugares como 
Valencia, Caracas, Alicante o Castellón.

-Sociedad de la Información: Esta sección acoge dis-
tintos proyectos que versan alrededor de la tecnología, TIC, 
comunicación, destinadas a su familiarización con el fi n de 
llevar a cabo el empoderamiento de las mujeres. 

-Formación: El portal ofrece dos tipos de formación: 
online y presencial. También existe la opción de talleres de 
formación digital, formación a formadores y capacidades 
TIC. 

-Ciberfeminismo: Esta sección reúne un compendio 
de artículos a lo largo de dos páginas de distintas autoras 
acerca del ciberfeminismo.
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-Suscríbete al Boletín: Existe la opción de suscribirse 
al boletín de E-mujeres. 

-Instalación E-vírgenes: La instalación E-vírgenes se 
compone de dos proyecciones digitales complementarias, 
que trabajan sobre una reconstrucción del arquetipo de las 
Evas europeas y panamericanas: las mujeres, sujetos de la 
tecnología asumida por transmisión social, trabajan para la 
recuperación de los perdidos ámbitos femeninos. E-vírgenes 
habla de las utopías cotidianas de las mujeres, de cómo se 
construyen sobre los elementos históricos, sociales, cultu-
rales y emocionales, aspectos de su historia que se reúnen 
en imágenes de la vida de las mujeres componen E-vírgenes 
(Bertomeu, 2015).

3. INICIATIVAS: 

E-mujeres se creó con el objetivo principal de engendrar un 
espacio digital de libertad y autoridad femenina, y desde el 
año 2000 se mantiene, “lo que va cambiando son los usos y 
necesidades que evolucionan con el software y también con 
los vaivenes políticos” (Bertomeu, 2015). El número de ac-
cesos, descargas y consultas que nos hacen quince años des-
pués, demuestra, afi rma Bertomeu (2015) que E-mujeres sí 
tiene valor y el proyecto que se planteaba en un principio 
como una herramienta para el activismo feminista, un es-
pacio abierto para opinar, proponer o apoyar, no era una 
quimera. A fi nales de los noventa, Bertomeu se adentra en 
el mundo del ciberfeminismo dándose cuenta de que apare-
cía una herramienta que prometía grandes cambios sociales 
dónde las mujeres debían estar incluidas:

Empezamos a darnos cuenta, empezamos a valorar que 
internet era un nuevo espacio político, un nuevo espa-
cio social, de cultura, y por lo tanto, también político, y 
que las mujeres tenemos que estar. Si estamos pidiendo 
el liderazgo en la calle, en tierra, por así decirlo, tenemos 
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que trabajar también por el liderazgo en TIC (Bertomeu, 
2015). 

En aquella época era evidente, recuerda la autora (2015), 
cómo las mujeres estaban totalmente al margen en el inci-
piente mundo de las tecnologías, “completamente al mar-
gen de tener y disfrutar de las capacidades y de los recursos 
para poder navegar, estar, escribir, hacer software, ocupar, 
opinar, etc.” Ante esa perspectiva discriminatoria que ob-
servaba la autora en los inicios de internet en este país, se 
trataba de trabajar ferozmente para conseguir que las muje-
res tengan formación, ordenadores, conexiones, de mane-
ra que se pudiera evitar la exclusión social en este sentido 
(Bertomeu, 2015). De ahí arranca la posición de Bertomeu 
que luego cristaliza en la creación de un portal, que en 
aquel momento se llamó E-leusis.net y que luego se rebau-
tizó como E-mujeres.net y cuyo fi n era convertirse en un 
espacio político más, que por el momento en el que surge, 
se trataba de reorganizar el discurso político en el espacio 
de internet y comenzar la búsqueda de qué proyectos eran 
necesarios, qué capacidades, qué materiales para crear un si-
tio político (Bertomeu, 2015). 

A este respecto, describe Núñez Puente (2010) a E-
mujeres cómo un portal que expresa teóricamente la rela-
ción entre mujeres y tecnologías y, para ello, establece un 
feminismo diferente que expresa el alivio de saber que las 
experiencias de las mujeres en el mundo son distintas a la 
de los hombres y que estas experiencias son válidas para 
construir nuevos espacios virtuales y de interacción so-
cial. Desde la mirada teórica de Núñez Puente (2008a), 
contemplamos la aproximación de Bertomeu al concepto 
de hipertexto, que vincula con los principios de relación y 
fl uidez, mecanismos de producción de conocimiento don-
de las mujeres confían más, opuestos a movimientos jerár-
quicos y unidireccionales.
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4. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS/ACTIVISMO: 
Nos encontramos ante una práctica ciberfeminista que se-
gún Bertomeu (2015) nació a partir de una investigación so-
bre Cibergénero en 1997-1998 en la que la autora consideró 
que “se evidenciaba la ausencia de proyectos feministas o 
de igualdad en la incipiente red, junto al convencimiento de 
la aparición de un nuevo paradigma en el que teníamos no 
solo que estar sino también liderar”.

E-mujeres cuenta a su vez con multitud de prácticas en 
las que podemos incluir algunas artísticas. Uno de los ejes 
vertebradores, como apunta Núñez Puente (2008a) y de 
acuerdo con ella, es el apartado dedicado a ofrecer recur-
sos sobre distintas propuestas teóricas de praxis feminis-
tas. También en la sección sobre ciberfeminismo se articu-
lan una serie de textos en torno al ciberfeminismo, a las 
ciberfeministas y a distintos enlaces de portales dedicados 
al ciberfeminismo, que demuestran que Bertomeu estable-
ce como una prioridad clara de E-mujeres la distribución de 
textos o discursos escritos para otras mujeres que puedan 
convertirse en una fuente de poder. Desde una mirada ana-
lítica a la labor que está desempeñando el eje feminista en 
internet, nos detenemos un instante en la propuesta teórica 
de Chouliaraki (1999), puesto que la autora observa la vida 
desde una perspectiva social, perspectiva en la que pode-
mos incluir las prácticas ciberfeministas que acoge E-muje-
res. La vida es una estructura abierta y compleja que es di-
fícil de predecir, y está gobernada a la vez por mecanismos 
operativos generadores de poder (Chouliaraki y Fairclough, 
1999). Dentro de las distintas dimensiones de la vida entre 
las que se encuentran la económica, la social, la psicológi-
ca, o la física entra otras, cada una de ellas tiene a su vez 
estructuras diferentes que generan también un efecto dis-
tinto establecido porque cada una de ellas está mediada por 
las operaciones de las otras puesto que la relación entre 
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mecanismos es estratifi cada presuponiendo un mecanismo 
a otros (Chouliaraki y Fairclough, 1999).

En este sentido, y volviendo a la argumentación de 
Núñez Puente (2008a), la visión teórica de los textos pro-
porcionados en el portal sobre la relación entre mujer y 
tecnología está próxima, en el caso de las fundadoras de 
E-mujeres, a las propuestas de Braidotti (1994) sobre las po-
sibilidades que proporciona la red con el fi n de situar los 
problemas feministas en un nuevo espacio visibilizador 
como es internet. Siguiendo el modelo de la teoría del suje-
to nómada de Braidotti (2006), Núñez Puente (2008) apun-
ta que “los discursos insertos en E-mujeres se asientan en el 
feminismo de la diferencia que expresa la creencia de que 
las mujeres experimentan y conocen el mundo de manera 
diferente a los hombres y que estas experiencias son válidas 
para constituir nuevos espacios virtuales de relación”.

Consideramos E-mujeres como un portal ciberfeminista 
creado para evidenciar un activismo feminista que da co-
bijo también a prácticas artísticas. En el caso de estas últi-
mas, ubicamos la instalación E-vírgenes que además es una 
de las secciones del portal. La videoinstalación E-vírgenes, 
creada y producida por Artefi nal Studio, fue seleccionada 
entre trescientas propuestas internacionales e invitada a es-
trenar en el “Kimmel Center NYU2”, dentro del marco del 
4to. Encuentro Anual Espectáculos de Religiosidad en la 
Ciudad de Nueva York del 11 al 19 de Julio del 2003. La 
propuesta está compuesta por dos proyecciones digitales 
complementarias, que trabajan sobre una reconstrucción 
del arquetipo de las Evas europeas y panamericanas: las 
mujeres sujeto de la tecnología asumida por transmisión 
social trabajan para la recuperación de los perdidos ámbi-
tos femeninos.

Como vemos en las proyecciones, el mapa versa en 
torno al cuerpo, la voz, la mirada, la creación, y el deseo, es 
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decir, la gestión de la vida. Una aplicación, que construye 
un cuerpo de mujer a partir de las fotos de mujeres que 
pasan por el espacio. Se van instalando dentro de la silue-
ta pixelada del grabado de la imagen de Eva, realizada por 
Durero en 1507. Para Bertomeu es la génesis compartida 
del cuerpo de Eva. Una cámara digital en su mano, que 
sustituye a la manzana como símbolo del mal y devuelve al 
público esa otra mirada de las mujeres.

La aplicación de las mujeres americanas muestra su 
simbólico femenino. Una silueta en red da cobijo a la di-
versidad cultural y étnica de las panamericanas, caminando 
hacia el futuro sobre el eje asincrónico de la historia de las 
mujeres. Sobre su cabeza se deslizan los petroglifos preco-
lombinos, las raíces que explican su presente. El escenario 
está compuesto por 600 imágenes mostradas por selección 
aleatoria. Como apunta la autora (2003), “nuestras abuelas 
tejen la memoria”:

Las ancianas indias tejen en las mantas las enciclopedias 
de sus pueblos. Hilaturas y tintes, los códigos de su his-
toria, el software. Telares y ruecas, los soportes de la tra-
dición, el hardware. Lazadas y puntos, el abecedario de su 
idioma, los píxeles. Religiosidad, invocada en letanías, el 
wetware. 

Al analizar estas prácticas artísticas de Bertomeu acudimos 
de nuevo a otro de los ejes metodológicos de Chouliara-
ki (1999) que se apoya en las prácticas que transcurren en 
la vida social constituidas alrededor de distintos entornos 
como son, por ejemplo, la cultura y la propia vida cotidia-
na. Podemos ver ejemplifi cados estos recursos en E-vírgenes 
donde, como según recoge Carbajal (2009) “hacemos arte 
electrónico feminista, otra línea de trabajo que une la tecno-
logía con nuestra forma de ver el mundo” como muestra la 
instalación E-vírgenes:
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Ilustración 2: Video instalación E-Vírgenes https://www.youtube.com/
watch?v=Jo6B03eNBag 

Ilustración 3: Video instalación E-Vírgenes https://www.youtube.com/
watch?v=Jo6B03eNBag 
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Ilustración 4: Video instalación E-Vírgenes https://www.youtube.com/
watch?v=Jo6B03eNBag 

Dentro de estas prácticas sociales y situados en las dos pro-
yecciones de E-vírgenes, debemos contemplar el alcance que 
Chouliaraki y Fairclough (1999) conceden al discurso en es-
tas maneras presentes en distintas situaciones de la vida de 
la gente que, no olvidemos, permiten la producción de la 
vida social. Desde esta visión del discurso como elemento 
de lo social, Chouliaraki y Fairclough (1999) llevan a cabo 
su objeto de análisis manifestando la utilidad del Análisis 
Crítico del Discurso (ACD) para revelar la naturaleza dis-
cursiva de gran parte de los cambios sociales y culturales 
contemporáneos. 

Así pues, la instalación escribe la metáfora sobre el uso 
del hardware, los telares y el mundillo; el software, los lengua-
jes de Ada Byron y las indígenas en sus bordados; y el wet-
ware, la espiritualidad de Santa Teresa y de Sor Juana y el 
wetware de toda la obra que combina el cántico de un cha-
mán y el rezo de las jaculatorias de la Virgen. En defi nitiva, 
Chouliaraki y Fairclough (1999) usan el término discurso 
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para referirse a los elementos semióticos de las prácticas so-
ciales, elementos que se encuentran presente en la instala-
ción a modo de fotografías, música, montaje, entre otros y 
que componen un discurso. Refi riéndonos a la multimoda-
lidad, que como hemos visto en otros análisis está defi nida 
por diferentes factores presentes en el análisis de E-vírgenes. 
La multimodalidad se compone de variadas composiciones 
semióticas tales como colores, vídeos, diagramas, diseños, 
músicas y efectos sonoros y fotografías, todos ellos como 
sugieren Chouliaraki y Fairclough (1999), característicos 
de la modernidad tardía. En este contexto y según lo ex-
puesto, E-vírgenes podría considerarse una metáfora sobre 
el saber de las mujeres trasmitido en redes generacionales 
mientras se borda, se canta, se reza, se cose, se cocinan los 
relatos orales de las claves familiares, la intrahistoria de los 
grupos, se enseña a las jóvenes los códigos de su realidad, 
y además, indica Bertomeu (2003), “las herederas de estas 
genealogías femeninas trastean el hardware, cocinan software, 
bordan los píxeles, tricotan con bits, navegan sobre megas 
para tejer redes, descifran los códigos del nuevo entorno”. 
Dos proyecciones digitales complementarias hablan sobre 
el universo femenino europeo y el simbólico de las mujeres 
americanas, trabajando en una reconstrucción del arqueti-
po de las Evas: las mujeres sujeto de la tecnología asumida 
por transmisión social recuperan de los perdidos ámbitos 
femeninos. Europeas y americanas comparten los códigos 
(Bertomeu, 2003).

En este punto del análisis, nos parece oportuno acudir a 
la recontextualización, término apropiado para defi nir, por 
ejemplo, cómo las ventajas de la Sociedad de la información 
(Castells y Cardoso, 1996; Castells, 2001) nos ayudan a re-
contextualizar su signifi cado pudiendo además extrapolarlo 
a otros ejemplos como es el de E-vírgenes. El ACD visuali-
za el discurso como una cara de la globalización, como un 
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momento de las prácticas sociales, pero sin olvidar la re-
lación dialéctica entre el momento discursivo y otros mo-
mentos no-semióticos de los procesos de globalización. Por 
eso echamos mano del término recontextualización que 
nos ayuda a ver la articulación de las distintas vertientes en 
las que se mueven las prácticas sociales Chouliaraki y Fair-
clough (1999). De acuerdo a estos autores, la recontextuali-
zación es una operación teórica que sustrae una práctica so-
cial de su contexto original, al mismo tiempo que modifi ca 
su sentido en esa separación, y la reubica poniéndola en una 
relación diferente con otras prácticas sociales. Analizando 
E-vírgenes podemos decir que se trata de una práctica de re-
contextualización que ha hecho uso de distintos elementos 
del discurso pudiendo variar su signifi cado. La recontextua-
lización es condición para la constitución de toda práctica 
en discurso y es en esta reubicación de discursos donde 
funciona la ideología (Chouliaraki y Fairclough, 1999). Este 
término, que tomaron de la sociología de la pedagogía y 
han recontextualizado dentro del Análisis Crítico Discurso, 
debería considerarse, según los autores, como una dialécti-
ca de colonización o apropiación, es decir, una estrategia, 
o práctica o discurso que es recontextualizado dentro de 
un país, localidad, organización, o ámbito concreto y pue-
de ser, por un lado, una instancia de colonización, pero 
también entra en un nuevo campo de relaciones sociales, 
estrategias y prácticas donde está abierto a varias posibles 
apropiaciones. Así pues, de acuerdo con ellos, el discurso 
de una práctica coloniza el de otra, o la segunda se apropia 
del de la primera, “dependiendo de cómo las relaciones de 
poder se expresan en tanto relaciones entre prácticas y dis-
cursos” (Chouliaraki y Fairclough, 1999). Nos remitimos a 
este ejemplo que E-mujeres recoge en su portal, en donde a 
nuestro juicio queda representado el argumento de los auto-
res: se trata de un artículo escrito por las mujeres socialistas, 
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publicado el 15 de junio de 2015 y lleva por título Las muje-
res feministas del PSPV ante la composición de la Mesa de les Corts 
Valencianes en el que reivindican la presencia de mujeres en 
los ámbitos políticos.

Se trata, según el grupo de mujeres socialistas que escri-
ben de un principio democrático que, a su parecer, contri-
buye sin duda a una mayor representación de la ciudadanía, 
puesto que incorpora en los puestos de decisión a la mitad 
la sociedad. A través de su discurso solicitan:

Paralelamente a la petición de que se modifi que el regla-
mento parlamentario incorporando el requisito de la pa-
ridad en los órganos de representación, las abajo fi rman-
tes queremos dejar constancia de nuestro malestar por la 
mala imagen que proporciona para la sociedad una Mesa 
compuesta íntegramente por hombres y emplazamos a 
nuestro partido para que lidere, como no podía ser de 
otra manera, ese cambio en el reglamento de les Corts 
Valencianes, corrigiendo así cualquier atisbo de défi cit 
democrático (E-mujeres, 2015).

Como decíamos antes, nos encontramos ante una práctica 
publicada en E-mujeres que permite manifestar su discon-
formidad a través de su discurso reivindicando la presencia 
de las mujeres en todos los órganos de gobierno dejando 
patente que en este sentido se trata de relaciones de poder 
(Chouliaraki y Fairclough, 1999) utilizando la práctica dis-
cursiva que en este caso poseen las mujeres socialistas para 
hacer la petición de exista la presencia de mujeres para que 
se cumpla el principio democrático. 

Además de la práctica artística E-vírgenes, dentro de E-
mujeres existen multitud de prácticas ciberfemeministas dis-
tintas y de hecho, como mencionábamos al principio de este 
apartado, podríamos califi car al propio portal como una 
práctica activista ciberfeminista en sí misma: por ejemplo, 
desde la sección “Ciberfeminismo” en la que se articulan 
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distintos textos sobre ciberfeminismo, pasando por las sec-
ción de “Entrevistas” que versan también sobre temas ci-
berfeministas y generalmente realizadas a mujeres, así como 
“Enlaces”, una sección que evidencia conexiones con otros 
portales que giran en torno al ciberfeminismo. Dentro de 
nuestro estudio, y situados ante estas prácticas feministas en 
E-mujeres, otorgamos importancia al lenguaje como uno de 
los ejes importantes dentro del marco teórico de Chouliara-
ki dado que el modo específi co de uso público del lenguaje 
es lo que constituye la esfera de lo público como espacios 
y prácticas sociales en los que la población dialoga sobre 
los asuntos de interés social y político de tal manera que 
puedan afectar las políticas y modelar los cambios sociales 
(Chouliaraki, y Fairclough, 1999). 

De ahí la necesidad de explorar las maneras en las que 
el lenguaje construye la realidad social, naturaliza formas 
de representar y los efectos de tales construcciones. Este 
razonamiento lo ejemplifi camos con las distintas prácticas 
discursivas que nos encontramos en la web a través de las 
cuales existe una intención de transformación de, al menos, 
determinados cambios sociales. En la sección “Buenas Ma-
neras” se presentan una serie de experiencias que nos apro-
ximan a este argumento por medio de proyectos diseñados 
para desarrollar las capacidades comunicativas e informáti-
cas, reduciendo, o si fuera posible, eliminando los miedos 
a la tecnología y animando a las mujeres a incorporarse en 
los nuevos fl ujos de la Sociedad de la Información gozando 
de sus ventajas y fortaleciendo la democracia participativa. 
Aludiendo a Chouliaraki y Fairclough (1999), con el lengua-
je, a través de distintas formas discursivas, podemos conse-
guir trasladar a la sociedad un tipo de realidad que tal vez 
hasta ese momento no estuviera a su alcance. En la sección 
“Recursos” de E-mujeres se articulan prácticas ciberfeminis-
tas centradas en erradicar la violencia de género y de hacer 
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valer los derechos de las mujeres. Citamos como ejemplo 
la Guía divulgativa para entender el procedimiento ante la violencia 
de género de la Dirección General de Violencia de Género y 
Asistencia a Víctimas de la Junta de Andalucía, Guía de crite-
rios de actuación judicial frente a la violencia de género del Consejo 
General del Poder Judicial, Guía de intervención con menores víc-
timas de violencia de género perteneciente al Instituto Canario 
de Igualdad y Violencia de género o Guía para protegerte de la 
agresión, del Ayuntamiento de Logroño. Consideramos pues, 
que en el contexto de la Sociedad de la Información, se ar-
ticulan ciertas prácticas en los distintos campos de la vida 
(Chouliaraki, 1999) que dan paso a formas de discurso sin 
olvidar que un discurso no representa sólo el mundo que 
nos rodea, si no que puede situarnos ante mundos posibles 
que no tienen por qué ser felices como muestran las prácti-
cas que acabamos de mencionar recogidas por E-mujeres y 
que nos muestran tal vez realidades que no se sitúan cerca 
de nuestro día a día pero que otras personas sufren, con-
siguiendo, con la repercusión que eso supone, modifi car o 
unir las formas de actuar. Siguiendo esta línea argumental 
Bertomeu (2015) apunta, que desde E-mujeres, hacen todo 
lo posible por ofrecer información a aquellas personas que 
la piden sobre todo en estos últimos tiempos donde se han 
cerrado tantos recursos: 

Escriben muchas mujeres víctimas de malos tratos pi-
diendo ayuda y en función de la comunidad dónde vivan 
las redirijo a un teléfono o a otro, lo busco y se lo mando 
porque cuándo una mujer pregunta eso es que no sabe 
encontrar la información en internet. Hay gente que lla-
ma, y yo escucho y procuro darles bálsamo y redirigirlas, 
pero no puedes ayudarlas en nada más que en darles te-
léfonos. También hay mucha gente que encuentra infor-
mación en el portal (Bertomeu, 2015).
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En la conformación del discurso de la víctima de la 
violencia de género, (Gámez Fuentes y Núñez Puente, 
2013), se observa una notable contradicción señalada por 
Casado Aparicio y García García (2006), que apunta a una 
de las difi cultades de las que se ocupan las aproximaciones 
científi cas, no institucionalizadas, al tema de la violencia y 
la víctima, siendo esta que “nuestro sentido común acerca 
de la violencia de género está comprometido con los prin-
cipios modernos de libertad y autonomía de un individuo 
que se postula como sujeto soberano al que además am-
para la ley en tanto que garante de ese orden moderno” 
(Casado Aparicio y García García, 2006). Por tanto, siguen 
Gámez y Núñez (2013) la mujer es interpelada como víc-
tima cuya emancipación como sujeto está condicionada al 
acto de la denuncia. Sin embargo, el entramado asistencial 
y cómo están erigidos el poder mediático y político, enmar-
can a la mujer en una narrativa en la que solo tiene lugar si 
se somete a la tutela del sistema. Nos parece oportuno aquí 
recurrir a la teoría de la analítica del poder de Foucault, tal 
como la utiliza Chouliaraki (2006), para ahondar en el pro-
ceso de la mediación del sufrimiento y de la propia ima-
gen de la víctima, que opera en los discursos mediáticos. 
Un cierto grado de estetización del sufrimiento (Boltanski, 
1999; Chouliaraki, 2006) conduce a una organización de las 
prácticas y discursos mediáticos, asentada en relaciones de 
poder y control, que sitúan el discurso de la victimización 
en unas prácticas irremediablemente ancladas en el sufri-
miento a distancia y, por consiguiente, en la pérdida de una 
capacidad de discurso, y de agencia, por parte de las vícti-
mas que son interpeladas como tales en las narrativas me-
diáticas y legales. 
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5. TIC:

Uno de los objetivos marcado en los estatutos de la Asocia-
ción E-mujeres es luchar contra la brecha digital, razón por 
la cual han desarrollado materiales de alfabetización digital 
específi camente desarrollados para capacitar a mujeres con 
el fi n de que utilicen las TIC con fl uidez (Bertomeu, 2015):

Una organización se empodera por la acción de sus in-
tegrantes, las asociaciones reciben ese fl ujo, alimentado 
por el activismo digital de las mujeres que las componen. 
El empoderamiento TIC supone convertir el uso de la 
tecnología en una herramienta incorporada al liderazgo, 
que permite proponer, impulsar, para ser protagonistas y 
productoras de espacios y contenidos.

Núñez Puente (2008a) afi rma que Bertomeu asienta los 
presupuestos de su teoría ciberfeminista en una visión utó-
pica de la relación entre las mujeres y las tecnologías. Par-
tiendo de esta posición utópica, la propia Bertomeu se irá 
acercando progresivamente en sus textos a una conside-
ración más descriptiva y menos utópica del fenómeno ci-
berfeminista, tomando como núcleo de su argumentación 
la necesidad de enfatizar el carácter encarnado de la red y 
las supuestas conexiones con los modos de pensamiento 
y agencia femeninos. Recalca Bertomeu (2015) que, como 
siempre que se abre un entorno nuevo, nos encontramos 
con ventajas e inconvenientes puesto que:

Internet aporta gran riqueza de formas, lenguajes, pro-
puestas y formatos y revitaliza mucho el feminismo. 
Existen ventajas, e inconvenientes como la base poco 
consolidada que puede haber detrás de un proyecto. An-
tes todo el mundo ponía cara y referentes a las asociacio-
nes, y eso daba cierta solidez al proyecto. Y ahora, llega 
un correo con una propuesta que puede ser estupenda 
pero no sabes qué hay detrás (Bertomeu, 2015). 
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Otro de los riesgos que menciona Bertomeu (2015) es 
cómo los errores se multiplican alcanzando una trascenden-
cia que puede traspasar fronteras, “antes una persona decía 
algo en una reunión o en la mesa de un despacho y esa in-
formación podía pasar a unas pocas personas. Ahora dices 
algo fuera de lugar y se puede publicar en internet con todo 
lo que eso conlleva” (Bertomeu, 2015). Sin embargo, tam-
bién reconoce Bertomeu (2015) la gran ventaja que internet 
ha traído consigo y es que se ha democratizado muchísimo 
el campo de propuestas donde antes sólo las grandes orga-
nizaciones tenían visibilidad y “lo bueno es que se ha de-
mocratizado el acceso”. 

Al analizar el portal, y de acuerdo con Núñez Puente 
(2008a), podríamos decir que Bertomeu se posiciona en la 
función más social del ciberfeminismo puesto que, como 
hemos visto en el análisis de las secciones E-mujeres, cuen-
ta en varios apartados con la posibilidad de aproximar a las 
mujeres a las TIC mediante distintas prácticas como for-
mación presencial u online, o creación y manejo de blogs y 
distintos artículos en la sección Sociedad de la Información 
donde distintas teóricas acercan sus textos a todas las per-
sonas que busquen información sobre las tecnologías y sus 
usos. Sin embargo, apunta Núñez Puente (2008a) el discurso 
de E-mujeres se sistematiza partiendo de la presentación de 
la red como un espacio fl uido y pluridireccional, asumiendo 
asimismo la fusión de los polos utópicos y descriptivos en-
tre los que se mueve el pensamiento feminista sin poner de 
manifi esto un carácter crítico tal como argumentan algunos 
autores (Castells, 1997; Rheingold, 2003). En palabras de 
Núñez Puente (2008a) “estas nuevas comunidades virtuales 
de elección (Wajcman, 2004), tal y como se articula E-muje-
res, se nos muestran cercanas al modelo neoliberal de defen-
sa de los valores de libertad que parece no tener en cuenta el 
carácter aparentemente homogéneo y excluyente que siguen 
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teniendo las comunidades virtuales como refl ejo de las co-
munidades no virtuales (Mansell, 2002)”. 

Acabamos de mencionar que la creación de blogs, entre 
otras herramientas, facilitan la inmersión y vida en internet 
otorgando autonomía a la población para que puedan de-
sarrollar contenidos propios, siendo, según Boix (2015), 
probablemente el punto de partida para que se visibilice la 
acción política feminista. En este sentido compartimos tam-
bién la concepción de Chouliaraki (2010) con respecto tanto 
a “los blogs como tutoriales online o las nuevas plataformas 
tecnológicas están disponibles para que las personas puedan 
manifestarse en público”9. De este modo, nos encontramos 
ante una posibilidad más de difundir todas esas noticias 
que llegan escasamente a la prensa pero que son de interés 
para cualquier persona utilizando las herramientas web 2.0. 
En este contexto, observamos la postura de Abad Gómez 
(2012) que afi rma que los blogs forman parte del universo 
interactivo en el que nos movemos en la actualidad, prota-
gonizando la comunicación digital y conformándose como 
la punta de un iceberg que muestra solo la información pun-
tual pero que permite conexiones con cientos de aplicacio-
nes de funciones interesantes para las personas lectoras me-
diante herramientas de la web 2.0, con las que cada autor o 
grupo de autores, indica Abad Gómez (2012), puede crear 
o reagrupar las herramientas 2.0 más convenientes amol-
dándose a la línea temática o de investigación que estructura 
el contenido del portal online. Recordemos un instante que 
a lo que nos referimos con web 2.0, como indican Cobo y 
Pardo (2007), es una forma de entender la tecnología en red 

9.  Traducción libre de la autora: “Blogs, online tutorials, citizen journal-
ism and interactive services across institutions are but a few of  the new 
technological platforms available for people to express themselves in 
public”.
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de una forma diferente puesto que prioriza el intercambio 
abierto de conocimientos. En este sentido, cabe destacar que 
las aplicaciones en línea utilizadas por millones de personas 
constituyen la principal riqueza de la red:

Los ejemplos más populares de estas herramientas son: 
blogs, wikis, podcast, foros, comunidades virtuales y mi-
les de aplicaciones que favorecen el intercambio, las re-
des sociales y la creación colectiva. En la web 2.0 las per-
sonas no sólo consumen información, sino que también 
la producen (Cobo y Pardo, 2007). 

El uso de las TIC permite rapidez, acceso a conocimiento, 
intercambio de información, produciendo cambios acelera-
dos en todos los ámbitos y, sin embargo, no debemos olvi-
dar que para adecuar el capital humano a los requerimientos 
de la sociedad del conocimiento, y fomentar una verdade-
ra inclusión digital, advierten Vázquez y Castaño (2011), 
es necesario reducir la brecha digital. En este sentido, en la 
sección de E-mujeres, “En Buenas Prácticas”, se recopilan 
proyectos que se han diseñado teniendo en cuenta las varia-
bles enunciadas en estas orientaciones. El objetivo de esta 
formación es desarrollar las capacidades comunicativas por 
encima de las informáticas, y en otras fases posteriores dar 
formación contextualizada, enseñar a usar los programas 
según las necesidades del grupo, considerando siempre a 
las alumnas como sujetos y protagonistas del proceso, re-
duciendo los miedos a la tecnología y animando a las mu-
jeres a incorporarse en los nuevos fl ujos de la Sociedad de 
la Información gozando de sus ventajas y fortaleciendo la 
democracia participativa. En defi nitiva, luchar por la desa-
parición de la brecha digital y por eso, es importante para 
E-mujeres trabajar en proyectos vinculados a la formación y 
empoderamiento TIC para mujeres y Bertomeu (2015) ase-
gura que es uno de los objetivos marcados en los estatutos 
de la Asociación de E-mujeres:



CIBERFEMINISMO EN ESPAÑA: DISCURSO TEÓRICO Y PRÁCTICAS DIGITALES

107

Por eso desarrollamos materiales de alfabetización digi-
tal específi camente desarrollados para capacitar a muje-
res. Participamos en programas de formación TIC y en 
estudios de brecha digital de género. El más importante 
fue el proyecto E-Igualdad, hecho por la UCM, Funda-
ción Directa y E-Mujeres, premiado con el 1º Premio del 
Plan Avanza 2007, en el que E-Mujeres desarrolló los tu-
toriales encaminados a reducir la brecha en los concep-
tos que se mostraba con mayor incidencia en el estudio 
de la UCM, dirigido por Cecilia Castaño, junto al estudio 
y análisis de políticas públicas en SI dirigido por Ánge-
les Sallé de Fundación Directa. El primer proyecto fue 
Cordobesas Enredadas 2000-2003 en el que trabajamos 
para la Diputación de Córdoba formando en pueblos 
menores de 5.000 habitantes a 3.000 mujeres a través del 
tejido asociativo, fue seleccionado por el Programa Habi-
tat de Unesco entre las mejores 100 prácticas de ese año 
(Bertomeu, 2015).

Es necesario tener en cuenta, si nos referimos a lo que 
argumenta Bertomeu, y según indican Robles y Molina 
(2007), que una de las principales conclusiones que han ob-
tenido los estudios sobre la brecha digital ha sido la impor-
tante infl uencia que ejercen la variable hábitat y las variables 
geográfi co-políticas (provincia, región o nación) sobre el ni-
vel de acceso y uso de las TIC (Robles y Molina 2007). En 
términos más generales, podríamos decir que existen estu-
dios (Castaño, Martí, Martínez, 2011) que muestran cómo 
el lugar en el que reside el ciudadano se transforma en una 
circunstancia que determina el acceso y uso de las TIC.

Detengámonos un momento y observemos cómo es-
tas prácticas que desarrolla Bertomeu en E-mujeres para 
propiciar la participación de las mujeres en la Sociedad 
de la Información incorporando los usos, valores, capaci-
dades y el patrimonio de las mujeres, para evitar la brecha 
digital de género, podemos describirlas como prácticas que 
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transcurren en la vida social constituidas alrededor de dis-
tintos entornos como son la economía, la política, la cultura 
y el día a día (Chouliaraki y Fairclough, 1999). Se trata de 
formas habituadas, ligadas a momentos y lugares particula-
res, en los que la gente hace uso de sus recursos materiales 
o simbólicos de manera conjunta. En este sentido compro-
bamos la necesidad de implicación por parte tanto de las 
organizaciones, como de los partidos políticos y como se-
ñala Bertomeu (2015): “Y no quiero ver mujeres por ver 
mujeres, quiero ver la agenda feminista en la agenda política 
del partido que vaya a gobernar. Porque puede haber una 
mujer feminista a la que no le dejen hacer nada si no vie-
ne en el programa”. En la terminología de Harvey (1996), 
a la que recurren Chouliaraki y Fairclough (1999), cada mo-
mento de la práctica se contempla como la internalización 
de los otros momentos sin reducirlos y, de acuerdo a La-
clau y Mouffe (1985), utilizan el concepto de articulación 
cuyo signifi cado es que las prácticas se tejen de forma arti-
culada y conjunta constituyendo redes. En nuestra opinión 
y volviendo al ejemplo que plantea Bertomeu, el hecho de 
existan pequeños factores en determinadas prácticas (como 
es el hecho de que exista una agenda feminista dentro del 
programa del partido), pueden contribuir a que se realicen 
cambios mayores dentro de una práctica de mayor dimen-
sión (por ejemplo, que haya mujeres en el gobierno que sí 
puedan llevar a acabo esas acciones previamente planteadas 
en el programa). 

En este sentido, E-mujeres trabaja en una línea cuyo 
objetivo es que las mujeres tengan un manejo y un acce-
so a las TIC que les permita obtener autonomía para, por 
ejemplo, emprender una búsqueda de empleo, gestionar su 
propia web o producir conocimiento, acciones que puede 
originar si se potencia el uso de las tecnologías entre las 
mujeres, razón por la que E- mujeres lleva a cabo prácti-



CIBERFEMINISMO EN ESPAÑA: DISCURSO TEÓRICO Y PRÁCTICAS DIGITALES

109

cas como por ejemplo “Ponte el Chip”, un programa de 
formación en TIC para las técnicas de empleo OPEM del 
Instituto Andaluz de la Mujer, desarrollado por Artefi nal 
Studio y el IAM durante los años 2002 y 2003. Con una 
formación semipresencial, trataba de aportar el perfi l tec-
nológico en su formación con la fi nalidad de poseer los 
conocimientos necesarios para poder actuar como mo-
nitoras con las usuarias de su servicio de asesoramiento 
para el empleo, dando ellas los cursos de niveles básicos. 
El material se elaboró pensando en que les fuera útil pos-
teriormente como materiales de aula con las usuarias. A 
través de la metodología de Chouliaraki vemos el alcance 
que concede la autora al discurso en este ejemplo que aco-
ge E-mujeres, “Ponte el chip” (2002-2003), y que enmarca-
mos dentro de las prácticas de Chouliaraki (1999) como 
prácticas presentes en todos los momentos de la vida de 
las personas que permiten la producción de la vida social. 
En este contexto, y aportando la semiótica a su discurso, el 
proyecto “Ponte el chip” (2002-2003) describe que se hizo 
un software específi co de tutoriales de autoaprendizaje sobre 
los programas de Offi ce 2000 acompañado por guías di-
dácticas y libros de ejercicios con un campus virtual desde 
el que se aportaba documentación con una tutorización en 
tiempo real a las 122 alumnas que componían la plantilla 
del programa OPEM repartidas geográfi camente por toda 
Andalucía. Así pues, trabajando en esta línea se consigue 
que la naturaleza discursiva de estas prácticas sean promo-
toras, como aludían Chouliaraki y Fairclough (1999) mani-
festando la utilidad del ACD, de los grandes cambios so-
ciales y culturales que se producen en el mundo, entre los 
que se encuentra los que persigue E-mujeres como impul-
sar la presencia cualitativa y cuantitativa de las mujeres en 
el mundo laboral, político, social, cultural y en los entor-
nos TIC de la Sociedad de la Información propiciando la 
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participación de las mujeres incorporando a esta los usos, 
valores, capacidades y el patrimonio de las mujeres, para 
evitar la brecha digital de género. 

Los avances tecnológicos permiten la actividad social 
jugando con el tiempo y el espacio haciendo que la distan-
cia entre estos se acorte. Estos cambios se pueden apreciar 
en las prácticas que aparecen en E-mujeres, desde los artícu-
los que recoge la sección “Sociedad de la información” has-
ta las que existen en “Buenas prácticas” como “Cordobe-
sas enredadas” de la Diputación de Córdoba y la “EPA en 
las TIC” del Ayuntamiento de L’Eliana de Valencia, entre 
otras. Observamos que algunos autores encuentran en los 
medios que ofrecen las tecnologías y que nos indica la es-
trecha y vinculante relación entre la teoría desarrollada por 
los autores de las prácticas y la forma de llevarlas a cabo, 
la unión de las refl exiones de las personas con sus repre-
sentaciones lejos de oponer los conceptos teoría y práctica 
(Chouliaraki y Fairclough, 1999). 

En el contexto de las difi cultades que Bertomeu (2015) 
contempla con respecto al acceso de las mujeres a las tec-
nologías, y reconociendo, que desde su punto de vista, se 
deben extender los procesos de alfabetización digital, ob-
serva, sin embargo, que uno de los problemas a los que nos 
enfrentamos, es la falta de disponibilidad por parte de los 
creadores de software. Es decir, ante el formidable avance de 
la tecnología y la ciencia, seguimos usando las mismas má-
quinas, con procesador mejorado, con más potencia, pero la 
máquina sigue siendo la misma (Bertomeu, 2015). En opi-
nión de la autora, el software está muy alejado de las necesi-
dades de la gente puesto que el ordenador de una persona 
usuaria básica tiene el mismo Windows que el que pueda 
adquirir un desarrollador de programas de la Universidad 
Politécnica, con lo cual, deduce Bertomeu (2015) o a él se le 
queda escaso o a la usuaria le sobrepasa.
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Núñez Puente (2008a) recoge la visión descriptiva de 
Wajcman de la realidad social de las prácticas feministas en 
la red, y opina que Bertomeu aboga por una aproximación 
encarnada a la red, más próxima a la realidad de las muje-
res, aunque sigue sin tomar en consideración las implicacio-
nes de acceso tanto a las tecnologías como a la generación 
de las mismas por parte de las mujeres. Bertomeu se sitúa, 
de este modo, en una posición biologista o esencialista de 
internet, atribuyéndole unas características propiamente 
femeninas, para llegar a una transformación de estas carac-
terísticas en la red como un elemento sustancialmente fe-
menino, convirtiendo la tecnología, en cierto modo, en algo 
dotado de cualidades femeninas, la humaniza alejándola de 
su supuesto carácter críptico. Podríamos decir, que, aunque 
Bertomeu señala la necesidad de controlar las tecnologías, 
se centra, sobre todo, en elaborar toda una teoría de simi-
litudes entre el funcionamiento del sistema tecnológico y 
las estructuras de pensamiento femeninas. Bertomeu (2015) 
está convencida de que, desde niñas, las mujeres ocupan las 
redes puesto que la habilidad social de la comunicación es 
una cualidad innata en la mujer: 

Todos los nuevos espacios son muy potentes para no-
sotras. Las estadísticas de las empresas de comunicación 
nos dicen que las mujeres ocupamos mayoritariamente 
las redes sociales. Y eso no es casualidad. En todas las 
redes que se basan en la comunicación sin otro objetivo, 
las mujeres, desde niñas, estamos mayoritariamente en las 
redes, en algunas ocupamos un 60%-70% como en Fa-
cebook, según los datos de las estadísticas que consultes. 
Porque las mujeres tenemos una estrecha relación con la 
comunicación, con las relaciones, y creo que la comuni-
cación es una de las habilidades sociales de las mujeres, 
casi por designación social, desde los inicios y todas las 
herramientas que tienen que ver con comunicación las 
mujeres prácticamente las ocupamos (Bertomeu, 2015).
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Las niñas y jóvenes se han incorporado al uso de las redes 
sociales con facilidad, según apunta Bertomeu (2011), y son 
las principales usuarias de la gran mayoría de las redes so-
ciales y de otras webs 2.0 como blogs, foros, o chats. En 
este sentido, la autora aboga por utilizar el poder comunica-
tivo de las mujeres en la red de manera que creen espacios 
políticos donde reivindicar y reclamar políticas de igualdad 
y de empoderamiento de la mujer. Siguiendo este eje argu-
mentativo, acude Bertomeu (2015) a las vías de empodera-
miento de Marcela Lagarde porque, desde su punto de vis-
ta, se pueden trasladar a las vías de empoderamiento TIC: 

Las tres vías de las que hablaba Marcela son: nadie em-
podera a otro, cada uno se empodera a sí mismo, las or-
ganizaciones se empoderan por la suma de mujeres em-
poderadas y cada una de ellas goza el empoderamiento 
de la organización y cuándo alguien que ya se ha empo-
derado entonces ayuda a otro a hacerlo, le da la mano y 
tira de ella. Y estas 3 vías de empoderamiento que cuenta 
Marcela pueden ser trasladadas perfectamente al empo-
deramiento TIC, es decir, cuando una aprende y tiene un 
proyecto personal y lo quiere hacer, cuándo una entra en 
una organización que le ofrece el cobijo para el proyecto 
y además gestiona la formación y gestiona que se pue-
dan sostener las capacidades TIC y la tercera, cuándo las 
mujeres que tenemos plataformas podemos dar espacio a 
otras que aún no las tienen (Bertomeu, 2015).

Estas vías de empoderamiento TIC de las que habla Ber-
tomeu (2015) se llevan a cabo, en opinión de la autora, si 
primero hay un proyecto pensado, una estructura sostenida 
para pasar después a la red, “entonces, cuando tú te empo-
deras en tierra puedes hacer el empoderamiento TIC”. De 
lo contrario, si nos encontramos ante una propuesta carente 
de estructura y lo lanzamos a internet, el proyecto puede 
convertirse en humo y desparecer (Bertomeu, 2015).
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En defi nitiva, y para concluir, ya hemos advertido con 
anterioridad como indica Núñez Puente (2008) que en el 
aparato crítico ciberfeminista existe una clara tensión en-
tre lo descriptivo y lo utópico, o lo que es lo mismo, se 
manifi esta una cierta polaridad entre las aspiraciones utó-
picas de una tecnología femenina, tal como la defi ende 
Bertomeu, que, sin embargo, adolece de una perspectiva 
crítica sobre las relaciones sociales existentes. Al igual que 
Wajcman (2004), creemos que el pensamiento utópico es 
indispensable para la crítica feminista, pero se hace necesa-
rio distinguir claramente entre descripción e imaginación, 
o fantasía utópica, para que se pueda desarrollar una labor 
útil en la sociedad actual. Es necesario una exploración 
exhaustiva de las TIC por parte de las mujeres, así como 
el acercamiento a ellas para poder desarrollar una prácti-
ca activista ciberfeminista que permita el empoderamiento 
y producir acciones en consonancia con los objetivos que 
persigue el portal.

6. REDES SOCIALES:

Cuenta E-mujeres con dos redes sociales: página en Face-
book y perfi l de Twitter. En Facebook E-mujeres tiene, en 
julio de 2015, más de 6.300 personas a las que “le gusta” su 
página y en Twitter tiene 11,8K seguidores. 

Con las redes sociales nos ubicamos ante una comuni-
cación 2.0 que ha traspasado las fronteras de la web. Esto 
es debido a que la evolución de las herramientas tecnoló-
gicas ha permitido que la vida cotidiana se piense en tér-
minos de redes sociales como escenario de interactividad 
grupal e individual, como forma de organización pública y 
privada, como manifestación unipersonal y colectiva (Túñez 
y Sixto, 2011). Lo que comenzó siendo una forma de mani-
festación virtual de la esfera interpersonal privada, es decir, 
relaciones entre amigos y conocidos, se ha convertido en 
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una fórmula de relación social en la que participa todo el 
mundo a todos los niveles (Túñez y Sixto, 2011). 

Casi todos los portales tienen un perfi l o una página de 
Facebook puesto que en este reciente sistema de comuni-
cación cada vez se habla más un lenguaje digital universal 
que integra globalmente la producción y distribución de pa-
labras, sonidos e imágenes de nuestra cultura, acomodándo-
las a los gustos de las identidades y temperamentos de los 
individuos (Castells, 1999). Así pues, se hace casi impres-
cindible contar con las redes sociales a la hora de tener la 
palabra y visibilidad y la razón es, en opinión de Bertomeu 
(2015), porque se trata de un mundo nuevo, poderoso, que 
ayuda a hacer política feminista. En este sentido, la autora 
es partidaria de que la mujer debe ocupar todos los espa-
cios y nos encontramos ante uno que lo describe Bertomeu 
(2015) “como muy potente” dónde además se puede hacer 
comunicación, cualidad que considera que es innata en las 
mujeres y que las redes basadas en la comunicación ma-
yoritariamente están ocupadas por mujeres (2015). Túñez 
(2012) describe este entorno en el que nos situamos como 
un moderno soporte comunicativo con los ciudadanos y las 
organizaciones en un modelo de comunicación multidirec-
cional (todos con todos). Apunta el autor (2012), que existe 
el compromiso de interactuar, lo que signifi ca ser un usua-
rio proactivo en las comunidades virtuales en las que uno 
decida libremente estar. Detengámonos un instante en la 
siguiente captura de pantalla que aparecía en el muro de E-
mujeres el 31 de julio de 2015:
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Ilustración 5. Web E-mujeres: www.e-mujeres.net (consultada en 2015)

E-mujeres publica la noticia adjuntando uno de los me-
dios de comunicación que la recoge donde se lee el titular 
del periódico online y E-mujeres muestra su indignación ante 
tal acto denunciando que ante un hecho de tal calibre el go-
bierno sigue de vacaciones. Utiliza además los hastags #Ma-
chismomata y #bastaya. La noticia ha sido compartida en 
otros muros trece veces con lo que eso signifi ca, es decir, 
se visibilizará muchas veces en la red puesto que a su vez 
esas trece personas pueden también compartirla. Además, 



ROCÍO GAGO GELADO

116

diecinueve personas han pulsado “me gusta”, acción que 
también aumenta el grado de visibilidad de la noticia, y 
cuatro personas han comentado la noticia. Como vemos 
en el muro de E-mujeres vemos a este respecto el modelo 
de comunicación multidireccional al que se refi ere Túñez 
(2012) cuya protagonista es la interacción. Se establece, de 
esta manera, la posibilidad de interactuar con otras perso-
nas sin necesidad de conocerlas, reconociéndose como un 
sistema abierto que se va construyendo y redefi niendo pro-
gresivamente con cada nuevo miembro. Esta acción for-
ma parte de la red, la transforma y crea otro nuevo grupo 
facilitando la comunicación con otros miembros con los 
que poder compartir intereses, preocupaciones o necesi-
dades, y ya sólo con esto, rompe el aislamiento en el que 
se encuentran muchas personas aquejadas de retraimiento 
o de excesiva vida social sin afectos comprometidos (Ale-
many Martínez, 2009). De esta forma, en la práctica social 
de la interacción discursiva de Facebook se construye un 
proceso activo, interpretativo y colaborador de representa-
ción del mundo a la vez que una negociación de relacio-
nes sociales e identitarias (Chouliaraki y Fairclough, 1999; 
Dann y Liebman Parrinello 2007). Situamos la acción en 
un marco predispuesto a que las distintas personas sin 
conocerse entablen una conversación e interactúen entre 
ellos puesto que tienen herramientas para la construcción 
del texto dentro de un marco comunicativo (Giese 1998; 
Herring 2011). Así lo podemos apreciar en el hilo conver-
sacional que ejemplifi camos de E-mujeres donde las perso-
nas que escriben comentan su punto de vista sobre la pu-
blicación, que, en este caso, muestran su indignación ante 
el brutal hecho. Si mostramos la postura de Chouliaraki y 
Fairclough (1999) manifi estan que, ante un hilo de conver-
sación, el discurso nos puede revelar la naturaleza de dicha 
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interacción comunicativa puesto que los participantes in-
terpretan las expresiones de cada uno, haciendo el trabajo 
interpretativo de las contribuciones que ellos mismos ha-
cen. Es decir, cada una de las personas que forman par-
te de una conversación es capaz de demostrar cierta inter-
pretación gracias a representaciones pasadas y propias por 
medio de sus intervenciones. Por ejemplo, cuando en una 
conversación existe retroalimentación, dicha retroalimen-
tación apoya la contribución del otro participante como 
parte de una elaboración interpretativa, elemento que po-
demos observar en la conversación de E-mujeres donde la 
primera persona que comenta manifi esta su rechazo y los 
siguientes comentarios van en la misma línea. De hecho, 
estos comentarios contestan y alimentan el argumento que 
plantea el primero formando así una conversación en la 
que están de acuerdo todos ellos en mostrar su rechazo ha-
cia el asesino. El último comentario que hay en el ejemplo 
(“exigimos un pacto de estado YA #NIUNAMENOS”) 
alude a la segunda parte del titular publicado por Berto-
meu (“Otras dos mujeres de vacaciones y el gobierno de 
vacaciones. #BastaYa #MachismoMata”), parte que atañe 
a que el gobierno está de vacaciones. 
Podemos apreciar así, que la retroalimentación que se esta-
blece depende también de la interpretación que la persona 
que lee hace de la noticia o del comentario que la acom-
paña, empatizando así con algunas personas más que con 
otras como en el ejemplo que veremos más adelante. 

La retroalimentación para Chouliaraki y Fairclough 
(1999) es una parte importante de la interacción comunica-
tiva ya que hace de las respuestas de cada participante un 
tema para la evaluación como parte de las relaciones socia-
les. Así, por medio de la retroalimentación, se posibilita que 
las personas participantes se identifi quen la una con la otra 
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debido a que, cuando se realizan, se comparten y validan 
acciones y experiencias. De este modo, existe una constante 
producción de identidades que, en la interacción comunica-
tiva, se convierte en el propósito de las relaciones sociales 
con otros. Deducimos que por medio de lo que escriben y 
de las aportaciones que hacen dentro de esa misma conver-
sación, se desarrolla una actividad en línea socialmente sig-
nifi cativa que deja huellas textuales (Herring, 2004), escritas 
y multimedia, grabadas de forma permanente, también con 
gran distancia espacio-temporal. 

Desde esta perspectiva del discurso, Bertomeu (2015) 
pone de ejemplo un caso personal ocurrido en su muro este 
año con motivo de las elecciones municipales y autonómi-
cas celebradas en Madrid el 24 de mayo de 2015. La autora 
de E-mujeres cree, a raíz del suceso, que las redes no se ha-
bían utilizado hasta ahora para el debate político, “Creo que 
las elecciones se vivieron con una falta de entrenamiento 
enorme” (Bertomeu, 2015). 

Mostramos a continuación la discusión:
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Ilustración 6. Web E-mujeres: www.e-mujeres.net (consultada en 2015)
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Ilustración 7. Web E-mujeres: www.e-mujeres.net (consultada en 2015) 
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Ilustración 8. Web E-mujeres: www.e-mujeres.net (consultada en 2015)
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Ilustración 9. Web E-mujeres: www.e-mujeres.net (consultada en 2015)

En este caso, dentro del largo hilo conversacional que se 
desarrolla en el muro personal de Bertomeu, se establece 
un debate político que la autora califi ca de novedoso den-
tro de la red social y manifi esta su sorpresa ante comenta-
rios un tanto hostiles de personas que se tienen en estos, 
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normalmente, nutridos grupos de amigos (Bertomeu, 
2015). La autora reivindica la opción libre de manifestar su 
opinión en un espacio que es suyo, personal. En este espa-
cio ella puede compartir o refl exionar acerca de la actuali-
dad, como ocurre en este caso en el que considera que “en 
la agenda de Podemos hay lagunas”, siendo, como explica 
en las líneas del muro, muy cuidadosa con lo que escribe 
por respeto a compañeras que comparten el feminismo 
desde distintas opciones y mostrando su preferencia por 
debatir con respeto a las discrepancias y a las mujeres que 
aportan su esfuerzo al feminismo: 

Se trata de debatir, de discutir. El silencio es lo que apo-
ya el patriarcado, yo en mi Facebook, que es un espacio 
mío personal puedo opinar. No puedo, o no debo más 
bien, desautorizar, insultar, pero discutir sí. Igual que 
otras personas cuelgan fotos personales, que es una op-
ción también. Pero hay personas que tenemos perfi les 
muy conocidos como feministas y es normal que emi-
tas opinión de lo que pasa y entonces ahí creo que se 
está abriendo una época, que nos falta entrenamiento 
para admitir que en Facebook se puede debatir, pero no 
se puede insultar porque tampoco se insulta en la calle 
(Bertomeu, 2015).

Cuando se habla desde una posición feminista, sigue la au-
tora (2015), no se puede avalar que no se tengan políticas 
de igualdad, que no existan políticas feministas dentro del 
programa electoral, porque puede haber una o varias mu-
jeres feministas que luego no pueden pasar a la acción por-
que no hay una agenda feminista en la agenda política del 
partido. En cierta manera, Bertomeu cree que:

Está volviendo a pasar lo que pasó en la transición, cuan-
do se nos decía primero la revolución, primero la demo-
cracia y luego lo vuestro, eso se va a arreglar en cuanto 
ganemos, y algunas compañeras que vivieron esa época 
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sí me dicen que no sea tan dura porque ahora lo impor-
tante es tirar al PP… no no, todo va junto, porque esta 
historia ya nos la conocemos (Bertomeu, 2015).

En defi nitiva, Bertomeu (2015) piensa que estamos ante un 
mundo nuevo que nace en cierta medida de las redes socia-
les, Facebook en este caso, y que, en cierto modo, afi rma la 
autora, “creo que Facebook te ayuda a utilizar la red para 
hacer política feminista”. 

Es este un argumento en el que Bertomeu no cree 
puesto que, a su juicio, cuándo se habla desde una posición 
feminista, no se puede avalar que los partidos políticos no 
tengan políticas de igualdad, que no se tengan políticas fe-
ministas dentro del programa insinuando además que el he-
cho de que esto ocurra es mucho pedir. Las redes sociales 
son una vía de escape, una forma de alegar las razones por 
las que no está de acuerdo y, también, una forma de publi-
car las necesidades con las que cuenta la sociedad para lle-
gar a una situación de igualdad (Bertomeu, 2015). 

Entendemos Facebook como esfera pública, cons-
tituida por una manera especial de uso del lenguaje de un 
espacio público (Chouliaraki y Fairclough, 1999) donde 
la interacción nunca es unipersonal, sino que se dirigen a 
grupos sociales y representan ellos mismos grupos sociales, 
actuando a veces como instancia productora y otras como 
instancia mediadora entre la sociedad y el público (Charau-
deau 2009). Situándonos en el ejemplo de Bertomeu en el 
que expone su disconformidad con el cartel en el que fi gura 
Manuela Carmena, comprobamos en el hilo de la conversa-
ción que existen distintas posturas: las personas participan-
tes que se posicionan a favor de la postura de Bertomeu y 
los que la rechazan, formando, por tanto, grupos diferentes 
mostrando división de opiniones en las que salen a relucir 
algunas de las posturas feministas en contra del cartel y las 
que no lo son, o no lo son tanto. Los participantes de la 
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interacción se dirigen, como enuncia Charaudeau (2009) a 
grupos sociales e incluso, los representan.

Califi ca Chierichetti (2014) a Facebook como una prác-
tica sumamente compleja en su forma, en las relaciones so-
ciales de su producción y en la red de prácticas en la que 
se inserta, que nos traslada tal vez a la difi cultad que aludía 
Bertomeu (2015) a la hora de establecer un debate político 
respetuoso y de calidad dentro de la red social. Se desarrolla 
a través de grandes distancias espaciales y temporales y de-
pende de sofi sticadas tecnologías de mediación (Chouliaraki 
y Fairclough, 1999). 

Así pues, para concluir, nos situamos en la relación que 
Bertomeu establece entre la tecnología y su vinculación con 
la mujer como apuntaba Núñez Puente (2008a), relación 
que, como sugeríamos, se acerca a la visión esencialista y 
utópica de corte postfeminista que planteaba Plant (1997), 
en cuya visión y en un intento de erradicar las diferencias 
de género, la autora afi rmaba la radical diferencia sexual 
de las mujeres, enfatizando de este modo sus cualidades 
femeninas. De este planteamiento deducimos que se trata 
de una versión del feminismo cultural de carácter esencia-
lista (Núñez Puente, 2008a). Podemos deducir entonces, 
tomando como referente teórico la visión del feminismo 
de Plant, que E-mujeres se trata de un portal de servicios y 
conocimiento destinado a satisfacer y cubrir las necesida-
des de las mujeres en cuanto a información y “especialmen-
te proyectos vinculados a la formación y empoderamiento 
TIC para mujeres” (Bertomeu, 2015). En E-mujeres se aúnan 
conceptos como lo tecnológico y lo humano, centrándonos 
concretamente en lo femenino, de manera que ya no parece 
una postura tan alejada el hecho de que las mujeres se ma-
nejen en un entorno, supuestamente, tan técnico. De acuer-
do con Núñez Puente (2008a), nos aproximamos, con Ber-
tomeu y E-mujeres, al argumento de Judy Wajcman (2012) 
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en el que destaca la necesidad del compromiso por parte de 
la ciencia social con el proceso del cambio tecnológico, ya 
que, para la autora, es un aspecto clave de las relaciones de 
poder basadas en el género. Ubicándonos en una posición 
cercana al tecnofeminismo, Wajcman señala el requisito in-
dispensable de investigar y asegurarse de que las mujeres es-
tén involucradas a lo largo de los procesos y las prácticas de 
formación de innovación tecnológica. Desde esta perspec-
tiva teórica de Wajcman encontramos que existen prácticas 
discursivas realizadas a través de las TIC y destinadas a que 
mujeres se formen en ellas para poder producir autónoma-
mente en la red, premisa a la que Boix (2015) otorga gran 
importancia con lo cual nos hallamos ante un concepto, 
prosumidores, al que Túñez (2013), se refi ere como los in-
dividuos que son a la vez productores de contenidos y con-
sumidores de productos online. 

Entre los objetivos de Bertomeu en E-mujeres se en-
cuentran, además del que ya hemos mencionado con res-
pecto a favorecer el uso de las TIC entre las mujeres, el de 
impulsar la presencia de mujeres en el ámbito laboral. Esta 
presencia  ha de ser determinante en ámbitos como el po-
lítico, social y cultural para que sean posibles cambios con-
siderables, es decir, que las mujeres no estén simplemente 
para fi gurar y acallar voces, sino que puedan llevar a cabo su 
agenda feminista (Bertomeu, 2015). En E-mujeres, Bertomeu 
(2015) da cabida a prácticas que, por parte de las personas 
que las envían al portal, quieran ser publicadas para com-
partir conocimiento, informar de algo o compartir puntos 
de vista. Se produce así la ya mencionada retroalimentación 
dónde, recordando las palabras de Chouliaraki y Fairclough 
(1999), permite que las personas que participan se identifi -
quen unas con otras. En E-mujeres ocurre esto puesto que 
en las publicaciones del portal se comparten las mismas 
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motivaciones, experiencias, y se encuentra un apoyo y con-
suelo que tal vez sólo encuentren en la red. 

Para Chouliaraki y Fairclough (1999), la retroalimenta-
ción es, además, una parte importante de la interacción co-
municativa ya que hace de las respuestas de cada participan-
te un tema para la evaluación como parte de las relaciones 
sociales. En este sentido, relacionamos E-mujeres con este 
concepto porque Bertomeu (2015) es partidaria de ayudar 
a empoderar otros espacios femeninos en la medida en que 
cada uno pueda. La autora ofrece su espacio, su empodera-
miento TIC (E-mujeres) a otras mujeres que no puedan sos-
tenerlo, o que quieran participar con contenido para que, de 
esta forma, se empoderen tecnológicamente sumándose a 
E-mujeres. Se lleva así a cabo una retroalimentación que ade-
más enriquece el activismo ciberfeminista para conseguir las 
líneas de trabajo del portal.

4.2. Federación de mujeres jóvenes

Ilustración 10. Web Federación de mujeres jóvenes: www.mujeresjovenes.org 
(consultada en 2015)
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1. OBJETIVOS: 

Mujeres Jóvenes o Federación de mujeres jóvenes10 es un 
espacio formado por chicas jóvenes feministas: “Luchamos, 
reivindicamos y trabajamos para conseguir la igualdad real 
de oportunidades”. Reivindican que son muchas las cosas 
que deben cambiar para que las mujeres puedan sentirse 
libres y en igualdad en esta sociedad. El objetivo que per-
sigue la FMJ, subvencionada por el Ministerio de sanidad, 
servicios sociales e igualdad y el Injuve, es transformar la 
sociedad para conseguir vivir en un mundo en igualdad, 
más solidario, más justo, un mundo mejor donde mujeres y 
varones puedan ser y sentirse iguales.

2. SECCIONES: 

Antes de comenzar a analizar las cinco secciones en las que 
se divide el portal que a su vez consta de distintos aparta-
dos, veamos primero tres de ellos que aparecen en la par-
te superior de las secciones. Se trata de inicio, observatorio, 
agenda y tema del mes. En inicio la web nos presenta un 
par de apartados que no aparecen dentro de ninguna sec-
ción y que podemos ver en la captura de pantalla que he-
mos hecho y que encabeza este análisis. Por un lado, “Te 
cabrea”, que plasma según indica FMJ (2015), que la reali-
dad transmitida en la televisión es en la que basa buena par-
te de la población su realidad. Los medios de comunicación 
y las agencias de publicidad son absolutamente conscientes 
de la capacidad de persuasión que tienen determinados so-
portes, según afi rma la FMJ (2015), y de su capacidad de 
cambiar determinadas conductas, añadiendo que “resulta 
indignante que no se utilice esta magnifi ca oportunidad en 
pro de la igualdad”. 

10. En adelante nos referiremos a FMJ.
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-Observatorio: En este apartado se recoge el apartado 
de “Te cabrea” al que nos redirige Inicio si pinchas en “Te 
cabrea”. En el “Observatorio” tienen cabida las denuncias y 
los puntos de vistas de las usuarias que quieran manifestar 
algo. 

-Agenda: Esquema con la presentación de los eventos 
del mes organizados por FMJ con los datos correspondien-
tes a dónde se celebra, la hora y en qué consiste cada activi-
dad. Existe también un buscador. 

-Tema del mes: Se reivindica cada mes un tema para 
poder hablar sobre aquellas situaciones cotidianas en las 
que la desigualdad y el machismo que aseguran desde FMJ 
(2015), “nos enferman, subiéndonos la tensión y levantán-
donos ardor de estómago”. 

Con estos apartados y el discurso que en ellos se desa-
rrolla, podemos observar el público al que la FMJ se dirige 
que es, como especifi ca María Jesús Girona (2015), presi-
denta de FMJ, “una mujer de entre 18 hasta 30 años que es 
el rango de edad que se establece por ley que eres mujer jo-
ven”. No obstante, la Federación, apunta Girona (2015), no 
trabaja únicamente con mujeres jóvenes, se trabaja con toda 
la sociedad: hombres y mujeres: 

Sí creemos que, en nuestro campo de batalla, ahora es 
muy importante el trabajo con nosotras, con mujeres, 
pero no dejamos de colaborar con más espacios que pue-
den ser asociaciones feministas o con asociaciones de 
hombres, porque creemos que esto es una lucha común, 
no es una lucha sólo de mujeres. Y en cierta medida sí 
que es verdad que intentamos que nuestros proyectos 
tengan una parte de lo que se trabaja de mujeres jóvenes 
por la doble denominación que padecemos: por ser mu-
jer y por ser joven. Tiene un doble valor trabajar con esta 
parte de la sociedad (Girona, 2015). 
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FMJ pretende transformar la sociedad y para conseguir vi-
vir en un mundo en igualdad, más solidario, más justo, un 
mundo mejor donde mujeres y varones puedan ser y sentirse 
iguales se comparte este espacio de información, sensibiliza-
ción, formación y promoción de las jóvenes, donde se tra-
baja para conseguir la igualdad real de oportunidades. Y, po-
demos, desde nuestro punto de vista, situar este espacio que 
vive en la red, dentro de las nuevas plataformas tecnológicas 
a las que alude Chouliaraki (2010) tales como blogs, tutoria-
les en línea, periodismo ciudadano y los servicios interacti-
vos a través de instituciones disponibles para que las per-
sonas puedan expresarse en público. Señalan Cobo y Pardo 
(2007) que la web 2.0 es una forma diferente de entender 
la tecnología en red donde las personas no sólo consumen 
información, también la producen, priorizando el intercam-
bio abierto de conocimientos y utilizando las aplicaciones 
en línea que ya usan millones de personas y que constituyen 
la principal riqueza de la red. Están de acuerdo estos auto-
res con Chouliaraki (2010) en que los ejemplos más popu-
lares de estas herramientas son también los blogs, podcast, 
foros, comunidades virtuales y aplicaciones que favorecen 
el intercambio, las redes sociales y la creación colectiva.

a) PRESENTACIÓN: 

-Quiénes Somos: 
Se describen como una Asociación formada por chicas 

con edades comprendidas entre los 18 y 30 años que for-
man parte de la federación mujeres jóvenes formada por 
Asociaciones de Mujeres Jóvenes en distintas comunidades 
autónomas, subvencionada por el ministerio de sanidad y 
servicios sociales y el Injuve persiguiendo un fi n determi-
nado como podemos leer en FMJ (2015): “Querernos y 
respetarnos, aprender a conocernos, luchar por lo que nos 
interesa, reivindicar nuestros valores… y luchar por que 
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cualquier mujeres pueda ser y hacer lo que se imagine”, rei-
vindicando también que el aspecto físico no debe ser una 
cualidad defi nitoria: “Somos todas diferentes, altas, bajas, 
más o menos delgadas, más o menos rellenitas, rubias, mo-
renas, pelirrojas y cada una tenemos nuestra forma de ser 
bellas”. Existe en este apartado un llamamiento: “Mujer 
que quieres imaginar y participar en el cambio: Anímate” 
y “Si eres una mujer de 15 a 30 años y sientes curiosidad... 
tienen tres opciones: Visítanos, Escríbenos, Acércate a una 
de nuestra actividades”.

-Objetivos: 
Resumimos los objetivos que intenta conseguir FMJ: 

conocer la realidad de las mujeres jóvenes desde un punto 
de vista integral, en cuanto a empleo, educación, formación, 
sexualidad, salud, participación, poder, cooperación, tecno-
logías promoviendo la creación de programas para mujeres 
jóvenes en estos campos. 

Deducimos que el objeto de análisis son aquellos aspec-
tos de las prácticas sociales que tienen carácter discursivo 
refi riéndonos a hablar y escribir como ejemplos de muchas 
prácticas y eventos sociales, premisas que encajan perfecta-
mente con las maneras que platea FMJ. 

Por eso se persigue la igualdad real de oportunidades 
entre varones y mujeres, reivindicando cambios y medidas 
para lograr un mundo justo para toda la población. Esto se 
conseguiría a través de un análisis del discurso en el que se 
verían refl ejadas las transformaciones dentro de las prác-
ticas sociales a las que nos referimos y cuyo carácter dis-
cursivo se verá modifi cado en función de los cambios que 
se desarrollen dentro de las prácticas sociales a las que se 
refi eren Chouliaraki y Fairclough (1999). Observamos que 
el discurso involucra el lenguaje escrito y hablado e inclu-
ye la combinación con otras semióticas como la música, 
el audio, la comunicación no verbal (los gestos, expresión 
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corporal), sin olvidar las propuestas visuales como son fo-
tos, narrativa audiovisual, entre otras. Chouliaraki y Fair-
clough (1999) usan el término discurso para referirse a los 
elementos semióticos de las prácticas sociales que asimismo 
son representadas discursivamente (mediante habla y escri-
tura) e ideológicamente de formas determinadas. Si bien 
el discurso es parte de las prácticas sociales puesto que la 
mayoría de las interacciones involucran el discurso, recalcan 
Chouliaraki y Fairclough (1999) que no toda interacción es 
discursiva, pero reconocen que el discurso es el centro o 
el motor de la interacción social. Al analizar FMJ observa-
mos unas prácticas dirigidas al perfi l de mujeres, para quien 
también va destinada la página, que ocurren en los distintos 
campos de la vida que se van transformando dando paso a 
formas de discurso sin olvidar que un discurso no represen-
ta sólo el mundo que nos rodea. Al contrario, puede situar-
nos ante diferentes mundos posibles que no tienen por qué 
ser felices como muestra FMJ, o puede enseñarnos otras 
realidades que desconocemos pero que otras personas su-
fren, consiguiendo, con la repercusión que eso supone, mo-
difi car o unir las formas de actuar.

-Qué hacemos: 
FMJ realiza campañas de sensibilización, formación, ta-

lleres, jornadas y exposiciones, informes, estudios, proyec-
tos de intervención social, guías metodológicas, investiga-
ciones y todas las actividades dirigidas a la consecución de 
los fi nes señalados. 

Debajo de estos apartados aparecen dos logos que nos 
llevan a otras webs: 

No seas presa de la talla: desde FMJ se pretende estable-
cer un diálogo con las personas jóvenes interesadas por los 
malestares que a diario sufrimos en nuestros cuerpos, con 
el fi n de tener la opción de compartir dudas, refl exiones, 
o simplemente, como indica la web “o quizá solamente te 



CIBERFEMINISMO EN ESPAÑA: DISCURSO TEÓRICO Y PRÁCTICAS DIGITALES

133

apetezca curiosear un rato e informarte”, y Grábatelo: es 
una campaña de FMJ para la prevención de violencia de 
género en la juventud para prevenir la violencia de género 
en la juventud.

-Quieres participar:
Con la premisa de “si eres una mujer que quieres imagi-

nar y participar en el cambio...” y si tienes de 0 a 30 años y 
curiosidad puedes pinchar en visítanos, escríbenos y visita 
nuestras actividades que nos llevan a otros enlaces. 

b) DÓNDE ESTAMOS: 

-Federación: facilita la dirección, el teléfono y el co-
rreo electrónico del Centro Asociaciones Mujeres del Insti-
tuto de la Mujer así como el nombre con el que aparece en 
Facebook.

-Asociaciones: otorga la posibilidad de seleccionar la 
comunidad autónoma que nos interesa a través de un bus-
cador que aparece en este apartado. 

- Organizaciones: muestra un listado de webs con las 
que colabora FMJ. 

c) NOVEDADES: 

-Noticias: aparece un buscador de noticias para poder 
encontrar las noticias que la FMJ ha seleccionado a través 
del mes y el año que interese.

-Convocatorias propias: Este apartado nos mues-
tra un buscador, a través del cual, introduciendo el mes y 
el año aparecen las convocatorias correspondientes a ese 
mes. 

-Otras convocatorias: Exactamente el mismo procedi-
miento que en el anterior.

d) NUESTRA LUCHA: 

-Feminismo: Varios apartados que a su vez se compo-
nen de distintas actividades. 
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-Mis ovarios: Al igual que el apartado anterior cuenta 
con distintos puntos que llevan por título “Reivindicamos el 
empoderamiento tanto el cambio individual como la acción 
colectiva”, “¡Que te enteres! A mí no me tocas”, “Campaña 
Francesa prevención Sida”, “La mutilación genital femenina 
(MGF)”.

-Sobreviviré: Comprende títulos como: “División de 
responsabilidades y tareas. Un ejemplo de la vida misma”, 
“Aborto. Nueva Ley ¿Los mismos problemas?”, “ADN”, 
“¡Metrosexual… y Machista!”, “Tecnoestrés en mujeres, 
consecuencias de la tecnofobia femenina”.

-No somos el segundo sexo: Cuenta con dos aparta-
dos, “¿Qué prefi eres ser príncipe o princesa?” y “Jóvenas: 
entre valientes y temerarias”.

-A quién le importa lo que yo haga: Divido en “Con-
tenido enciclopédico sexualidad”, “Contenido enciclopédi-
co II”, “Contenido enciclopédico III”, “Zonas erógenas”.

-Me quiero: “Sociedad Sedentaria”.
-Esas cosas que también importan: Compuesto por: 

“Juventud y violencia de género”, “A la mesa del parlamen-
to”, “Otra del Playboy”, “¿Son en realidad los derechos de 
las mujeres ante la violencia de género?”, “¿Algunas vez has 
buscado la bandera lesbiana sin ningún éxito y te has pre-
guntado por qué hay bandera transgénero, bear, bisexual y 
un sinfín de banderas más nosotras no tenemos una?”

Observamos que FMJ establece una dinámica de trabajo 
alrededor de un sector determinado para que su público sea 
más receptivo y, de esta manera, se puedan llevar a cabo y 
cumplir esos objetivos:

FMJ tiene una línea muy específi ca que es trabajar con 
población joven. Es verdad que tenemos también pro-
yectos que van destinados a otro tipo de perfi les. Y la 
singularidad que nos representa es que somos la única 
organización de mujeres jóvenes en España y de alguna 
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manera somos referente. Y queremos seguir siéndolo 
porque es un trabajo muy específi co que es trabajar con 
mujeres y además jóvenes (Girona, 2015).

Por ir destinado, en este caso, a un público joven y feme-
nino, ejemplifi camos la relevancia del reconocimiento del 
lenguaje como uno de los principios discursivos más im-
portantes que da lugar a una forma de representar el mun-
do que implica que no se conforma sólo con ser un puro 
refl ejo de la realidad (Fairclough, 1992a, 1992b; 1995; 
Chouliaraki y Fairclough, 1999; Martín Rojo, 2001). De ahí 
la necesidad de explorar las maneras en las que el lenguaje 
construye la realidad social, naturalizando formas de repre-
sentar y los efectos de tales construcciones. 

Para Reverter Bañón (2006) el lenguaje es acción por-
que la realidad, que no es fi ja ni inmutable, se hace a través 
de acciones constantes e imparables en que se da lo huma-
no, y el lenguaje implica acción. Aplicando esto al contex-
to de FMJ podemos extraer que el lenguaje que emplea la 
Federación no es casual. Se trata de un lenguaje coloquial 
que pretende que la población joven y femenina pase a la 
acción. A este respecto, podemos explicar expresiones tales 
como las que titulan los apartados de la sección de “Nues-
tra lucha”: “No somos el segundo sexo”, “Mis ovarios”, “A 
quién le importa lo que yo haga”, o “Sobreviviré”, entre 
otras. 

e) MATERIALES: 

-Listado de Materiales y Solicitud

3. INICIATIVAS: 

No existe un apartado dónde podamos ver las propuestas 
hechas. Pero observamos que se puede, a través del aparta-
do “Presentación/qué hacemos”, participar en varias acti-
vidades que propone FMJ. También la web da la opción de 
plantear cuestiones en “Presentación/¿quieres participar?” 
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donde se puede escribir para obtener información acerca de 
las actividades que realizan. 

4. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS/ACTIVISMO: 

No existen prácticas artísticas en esta web. Sin embargo, en 
la sección “Nuestra lucha” y dentro de sus siete apartados, sí 
aparecen una recopilación de artículos de distintas personas, 
en algunos casos cargos políticos, periodistas, teóricas del 
feminismo como es el caso de Amelia Valcárcel, y recopila 
también noticias que han salido en los medios de comunica-
ción, todas ellas reivindicando y denunciando los principales 
objetivos que preocupa a FMJ: derecho de las mujeres ante 
la violencia de género, machismo, campañas para prevenir 
enfermedades de transmisión sexual, aborto, prevención y 
salud, división y responsabilidades, entre otros.

Podríamos decir que estamos ante un portal ciberfemi-
nista. El portal en sí es una práctica ciberfeminista destina-
da a luchar, reivindicar y trabajar con el fi n de conseguir la 
igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Para ello, y teniendo en cuenta las carencias y los problemas 
que tiene la población femenina se marcan unas prácticas 
que trabajan los problemas tratados en los objetivos. Nos 
detenemos en las prácticas en las que se denuncia la proble-
mática de las mujeres prostitutas así como la continua vul-
neración de sus derechos y la violencia que sufren para lu-
char contra todas las formas de violencia contra las mujeres 
que existen en nuestra cultura y en otras. 

Centrándonos en los dos últimos objetivos nos detene-
mos para observar, como ya hemos hecho en otros análisis 
de esta investigación, lo que nos indican Gámez y Núñez 
(2013), que apuntan que en la conformación del discurso 
de la víctima de la violencia de género, se observa una no-
table contradicción señalada por Casado Aparicio y García 
García (2006), que señala a una de las difi cultades de las 
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que se ocupan las aproximaciones científi cas, no institucio-
nalizadas, “nuestro sentido común acerca de la violencia de 
género está comprometido con los principios modernos de 
libertad y autonomía de un individuo que se postula como 
sujeto soberano al que además ampara la ley en tanto que 
garante de ese orden moderno” (Casado Aparicio y García 
García, 2006). Por tanto, siguen Gámez y Núñez (2013), 
la mujer es interpelada como víctima cuya emancipación 
como sujeto está condicionada al acto de la denuncia. Sin 
embargo, el entramado asistencial y cómo están erigidos el 
poder mediático y político, enmarcan a la mujer en una na-
rrativa en la que solo tiene lugar si se somete a la tutela del 
sistema. Siguiendo a Chouliaraki (2006) buscamos la teo-
ría de la analítica del poder de Foucault, tal como la utiliza 
la autora, para ahondar en el proceso de la mediación del 
sufrimiento y de la propia imagen de la víctima, que ope-
ra en los discursos mediáticos. Un cierto grado de esteti-
zación del sufrimiento (Boltanski, 1999; Chouliaraki, 2006) 
conduce a una organización de las prácticas y discursos 
mediáticos, asentada en relaciones de poder y control, que 
sitúan el discurso de la victimización en unas prácticas irre-
mediablemente ancladas en el sufrimiento a distancia y, por 
consiguiente, en la pérdida de una capacidad de discurso, y 
de agencia, por parte de las víctimas que son interpeladas 
como tales en las narrativas mediáticas y legales.

5. TIC: 

Dentro de los objetivos de FMJ se encuentra la promoción 
del acceso de jóvenes, niñas y organizaciones de mujeres a 
las TIC impulsando a las mujeres en la producción y crea-
ción de la industria informática y tecnológica para evitar 
las desigualdades de género en la red que crean una brecha 
importante. Desde un punto de vista formal y estrictamen-
te tecnológico, señala Merchán (2014), que “internet es un 
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medio que a diferencia de los anteriores es horizontal, su-
puestamente meritocrático, y sin aparentes barreras de en-
trada: cualquiera puede contar con un medio de comunica-
ción de alcance global sin inversiones económicas elevadas 
(la infraestructura es barata) y sin necesidad de permisos 
ajenos (no son necesarias licencias)”.

Ante esta situación la presidenta de FMJ apunta además: 

Lo que comentabas de la brecha digital es una realidad. 
De hecho, nosotras sacamos un proyecto llamado Com-
petencias digitales precisamente destinado para trabajar 
las nuevas tecnologías con las mujeres. La discriminación 
es la realidad, igual que la brecha salarial. Y estamos con-
vencidas de que el 80% de a gente que entra en nuestra 
web serán mujeres precisamente por el nombre que tie-
ne: mujeres jóvenes y feministas… ya es como un colec-
tivo muy claro… (Girona, 2015).

La ventaja de que la FMJ dirija sus objetivos a una inmer-
sión total dentro de las TIC da lugar a una formación y 
orientación laboral precisamente en áreas laborales no tra-
dicionales. A este nivel laboral, Cecilia Castaño destaca que 
el uso de las TIC permite trabajar a muchas mujeres que 
anteriormente no podían hacerlo. Las TIC han supuesto 
para ellas encontrar trabajo en la primera entrevista, cam-
biar de empresa o poder trabajar como profesionales inde-
pendientes (Castaño, 2005). Aplicar una perspectiva de gé-
nero para analizar el mundo de las TIC, tal y como señala 
Dafne Sabanés (2004), implica comprender las relaciones 
de poder dentro de la sociedad, desiguales entre hombres 
y mujeres, pues las TIC no son neutrales en materia de 
género. Al hilo de este argumento acudimos a otro térmi-
no que ya hemos mencionado: la recontextualización. Este 
término nos ayuda a ver la articulación de las distintas ver-
tientes en las que se mueven las prácticas sociales de Chou-
liaraki y Fairclough (1999). De acuerdo a estos autores, la 
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recontextualización es una operación teórica que sustrae 
una práctica social de su contexto original al mismo tiem-
po que modifi ca su sentido en esa separación, y la reubica 
poniéndola en una relación diferente con otras prácticas so-
ciales. Por ejemplo, si acudimos a FMJ, en el apartado “Qué 
hacemos”, observamos que se enumeran una serie de prác-
ticas sociales que realiza la Federación como son: campañas 
de sensibilización, cursos de formación, talleres, jornadas y 
exposiciones, informes, estudios, proyectos de intervención 
social, materiales didácticos, guías metodológicas, investi-
gaciones y todas las actividades dirigidas a la consecución 
de los fi nes señalados. Con estas acciones observamos que 
son similares a otras iniciativas de otras webs y, sin embar-
go, han sido recontextualizadas para ser aplicadas de una 
determinada manera en función del público al que van di-
rigidas. Para ello, se deben tener en cuenta varios factores 
tales como la edad, el perfi l, la forma de pensar o ideología, 
la economía, y la forma de relacionarse que exista en, este 
caso concreto, entre hombres y mujeres, entre otras, con-
cluimos de acuerdo a Chouliaraki y Fairclough (1999) que 
la recontextualización es condición para la constitución de 
toda práctica en discurso y es en esta reubicación de discur-
sos donde funciona la ideología.

6. REDES SOCIALES: 
FMJ cuenta con Facebook, Twitter, Flickr, Youtube. En Fa-
cebook el perfi l tiene 3198 seguidores y en Twitter 1953 se-
guidores (consultada en agosto de 2015), en el momento en 
que consultamos estos datos. La importancia que las redes 
sociales han cobrado a la hora sobre todo de difuminar in-
formación en FMJ es muy notable. Girona (2015) asegura 
que, en este sentido, “la sociedad ha dado un paso importan-
te porque hoy en día las personas y los movimientos sociales 
no únicamente trabajan sobre terreno, tienen mucha movili-
dad tanto de prevención como de intervención el internet”. 
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Y dentro de esta transformación de la sociedad con la era 
de la información, afi rma Girona que se ha dado un paso 
esencial también a la hora de manifestarse en las redes so-
ciales como medio de expresión y comunicación. De esta 
manera, las redes sociales se han convertido en una forma 
gratuita de intercambiar información: 

Por estar en las redes sociales y tener la web, lo más posi-
tivo es que precisamente es un formato que llega a mucha 
gente y el inconveniente es que somos una organización 
de mujeres feministas y todavía cuesta mucho en la socie-
dad en la que vivimos promocionar una web compuesta 
por mujeres jóvenes y feministas. Por eso, lo que hacemos 
ahora también es vincular tanto por Twitter como Face-
book lo que colgamos en la web y entonces también se 
utiliza la página web. Creemos que ha sido gracias a eso, 
por trabajar en las redes sociales y por la actividad que 
llevamos y por eso suben las visitas. (Girona, 2015). 

Y, como comprobamos en el caso de FMJ, si se vincula la 
información que existe en la web a las redes sociales la tras-
cendencia es infi nitamente mayor y se llega también a un 
número muy superior de población que si sólo estuviera en 
la web. Asegura Túñez (2012) que se usan las redes como 
primer difusor en técnica viral, y se dan a la vez formas 
de participación de la audiencia en los contenidos en línea 
con la web 2.0, al incorporarse a la producción informativa 
sus opiniones, sus alertas de situaciones o sus testimonios 
como protagonistas o testigos de acontecimientos. A esto 
se le suma la respuesta inmediata por parte de la gente que 
lo lee en Facebook (Girona, 2015). 

Estas prácticas que se llevan a cabo en las redes socia-
les, y más concretamente en Facebook, como avances en 
las tecnologías de la información, traen consigo cambios 
culturales, fi jándonos, por ejemplo, en las nuevas posibili-
dades de relaciones interpersonales que se dan en Facebook 
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entendido como esfera pública, que se constituye por una 
manera especial de usar el lenguaje en público (Chouliara-
ki y Fairclough, 1999). En esta captura de pantalla podemos 
ver cómo FMJ publica en Facebook uno de los proyectos de 
FMJ, “She plays”, cuyo objetivo es dar a conocer el depor-
te femenino. Además, adjuntan la página de Facebook creada 
para ello de manera que así las personas que pinchen el enla-
ce se ven redirigidas directamente a la web, obteniendo visitas 
que, de otra manera, no hubieran sido posibles porque esas 
personas no sabrían que ese proyecto, “She plays”, existía. 

�

�
Ilustración 11. Web Federación de mujeres jóvenes: www.mujeresjovenes.org 

(consultada en 2015)

La interacción en el muro de Facebook es una práctica 
discursiva, pero también es, en sí misma, una práctica so-
cial que está inserta en una red de relaciones de prácticas 
económicas y culturales en sentido amplio. Es un medio 
de relaciones sociales que deja espacio a diferentes voces 
que forman de manera dialéctica creencias, valores y de-
seos, constituyéndose como una forma de comunicación 
que transforma radicalmente relaciones e identidades. En 
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la práctica social de la interacción discursiva de Facebook 
se construye un proceso activo, interpretativo y colabora-
dor de representación del mundo a la vez que una nego-
ciación de relaciones sociales e identitaria (Chouliaraki y 
Fairclough, 1999; Dann y Liebman Parrinello 2007). En de-
fi nitiva, intercambiamos información y defi nimos una red 
como formas de interacción social, con un intercambio di-
námico entre personas, grupos e instituciones en contextos 
de complejidad. Es decir, un sistema abierto y en construc-
ción permanente que involucra a conjuntos que se identi-
fi can en las mismas necesidades y problemáticas y que se 
organizan para potenciar sus recursos (Zamora, 2006).

4.3. Mujeres en Red

�

Ilustración 12. Web Mujeres en Red, http://www.mujeresenred.net/ 
(consultada en 2015)

1. OBJETIVOS:

Fruto del interés de Montserrat Boix en el campo de la 
igualdad, en 1997 creó Mujeres en Red

 
11, cuyo objetivo es la 

11. En adelante nos referiremos a MER.
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defensa de los Derechos Humanos y de manera específi ca 
el combate contra la desigualdad de derechos entre hom-
bres y mujeres. Boix intenta aplicar de manera transversal 
en sus trabajos la perspectiva de género, una herramienta 
de análisis que califi ca de fundamental para identifi car la 
desigualdad. A través de MER, la autora, apasionada de las 
TIC y de su uso social como explica en su web, ha investi-
gado sobre sus múltiples posibilidades en la plataforma, así 
como las grandes posibilidades que ofrece la red. Tres con-
ceptos claves empujan a Boix a adentrarse en internet y, so-
bre todo, a aprender las claves para que la mirada feminista 
pueda trabajar en espacios tecnológicos y reivindicar así una 
posición de empoderamiento para las mujeres:

Yo empiezo con internet por el tema de la comunica-
ción, feminismo y tecnología, es decir, cómo las tecno-
logías pueden ayudarnos a abandonar, a dejar esa posi-
ción de estar siempre en las esquinas y nunca tenernos 
en cuenta. Nos quejamos de que a las mujeres nunca 
nos ponen el micro, nunca nos preguntan, o no pode-
mos editar revistas especializadas porque no tenemos di-
nero, o sea, que siempre estamos en la periferia, enton-
ces la solución es, cómo las tecnologías y cómo internet 
sí nos permiten estar a través de una buena gestión y 
aprendiendo a usarlas. Ya no es una cuestión de dinero, 
es una cuestión de estrategia, es de querer estar y cómo 
a partir de ahí nos permiten manejarnos de otra manera 
(Boix, 2015).

Reconoce la periodista que llega a esta conclusión, sin la 
cual no puede entenderse su trabajo, desde la contraposi-
ción de toda la trayectoria de América Latina en la que hay 
mucha más tradición de lo que sería comunicación y femi-
nismo donde después de establecer grandes debates con 
una de las feministas más conocidas de México y fundadora 
de una de las agencias de comunicación más importantes de 
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América Latina llamada CIMAC (asociación civil Comunica-
ción e Información de la Mujer), Sara Lovera12, Boix (2015) 
lucha por la inclusión de las tecnologías al trabajo de estas 
feministas, convirtiéndose en una de sus grandes batallas: 

Durante mucho tiempo me peleo mucho con Sara Lo-
vera porque ellas no utilizaban apenas internet. CIMAC 
es una agencia tradicional y prácticamente no tenía pági-
na web y existe un movimiento tradicional feminista en 
América Latina de comunicadoras feministas y de género 
que están tremendamente preocupadas por el tema de la 
comunicación, pero muy ajenas al tema de las tecnologías 
(Boix, 2015). 

A raíz de estos encuentros, Boix empieza a investigar hu-
yendo de la tecnofobia que había observado por parte de 
las mujeres en Ámerica Latina a principios de los años 90 
y con la intención de hacer cambiar de idea a aquel grupo 
de mujeres tan entusiastas pero a la vez limitadas en cuanto 
a informar al mundo virtual de la existencia de una agen-
cia femenina y empieza a explorar las herramientas y a ex-
perimentar cuales son los programas con el fi n de crear un 
indymedia feminista “y creo Mujeres en Red en un gestor de 
contenidos que permite más participación” (Boix, 2015). La 

12.  Sara Lovera López, es una periodista y feminista mexicana nacida en 
la ciudad de México el 30 de septiembre se 1949. Se ha distinguido por 
su tarea profesional y militante a favor de los derechos humanos de 
las mujeres. Desde 1970 está convencida de la lucha feminista. Ofrece 
talleres, pláticas, seminarios y diplomados. En 1988, con un grupo de 
periodistas fundó la asociación civil Comunicación e Información de 
la Mujer (CIMAC) que se convirtió en una agencia informativa mul-
timedia hacia 1995. Trabajó en el Uno mas Uno, y fue fundadora y 
socia de La Jornada, periódico que vio nacer lo que sería más tarde el 
impulso fundante de lo que hoy es Comunicación e Información de la 
Mujer (CIMAC), a partir de la creación del suplemento Doble jorna-
da. http://www.cimac.org.mx/rdp/sara.html y https://es.wikipedia.
org/wiki/Sara_Lovera
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autora resume en tres fases la creación de MER cuya fase 
inicial se basó principalmente en una recopilación de infor-
mación sobre la situación de las mujeres puesto que se tra-
taba de compartir y buscar alianzas para la denuncia:

La primera fase consistía en tener información, ya que 
no había prácticamente nada de material. La segunda 
fase fue descubrir que había otras mujeres que se plan-
teaban las mismas cosas que me planteaba yo, por lo que 
era necesario compartir información y la tercera fase se 
trataba de ver de qué manera podíamos empezar a com-
partir información y transformarla en acción, en activis-
mo (Boix, 2015).

La red ofrece una mayor horizontalidad de la relación en-
tre las mujeres de un país y otro, y aunque la clave es tener 
conectividad, sin embargo, comenta Boix, en países menos 
desarrollados tienen más conciencia de la necesidad de ac-
ceso a internet que en países donde supuestamente las co-
sas están a mano. En un intento de avanzar en la igualdad, 
en la lucha contra la violencia de género y la constatación 
de la ausencia del feminismo en internet, Mujeres en Red apa-
reció en 1997 de la mano de Boix y en castellano. 

Montserrat Boix ve indispensable la investigación so-
bre las posibilidades de hacer red dadas las capacidades 
intrínsecas que ofrece internet, así como el aprendizaje de 
las nuevas herramientas y su incorporación a las activida-
des del activismo feminista y la necesidad de generar con-
tenidos feministas. Entre las líneas de interés de Boix, que 
están incluidas en MER, se encuentran el estudio de los 
materiales que desde los años 90 surgen etiquetados como 
ciberfeminismo de cuyo seguimiento de los grupos se hará 
cargo Boix constatando la necesidad de incorporar un nue-
vo concepto: ciberfeminismo social. Según apunta Núñez 
Puente (2008a), lo que pretendía Boix, es una potenciación 
de la versión social del ciberfeminismo apropiándose de los 
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aspectos más descriptivos y técnicos del tecnofeminismo 
por lo que acuñó el término de ciberfeminismo social que 
presentó como una alternativa capaz de, al menos, intentar 
proporcionar las herramientas necesarias para propiciar un 
cambio social efectivo. La periodista ve en el ciberfeminis-
mo una forma de activismo que utiliza las tecnologías para 
la lucha feminista y el cambio social, asegurando que no se 
trata de un movimiento social, sino que es una actitud, y 
una praxis, desde el uso social de internet para la praxis fe-
minista (Boix, 2015). En MER, Boix muestra también un 
gran interés y conexión tanto con el movimiento hacktivis-
ta como con el mundo del software libre y conocimiento li-
bre. Al primero lo califi ca de interesante, con la pretensión, 
además, de que el movimiento feminista aprenda y conecte 
con las actividades del hacktivismo. Su proximidad con el 
movimiento de Hacklabs13 ha sido clave para su aprendizaje 
que luego ha plasmado en diversos textos. El software libre 
permite la modifi cación de programas, intervención desde 
el lenguaje sexista en las traducciones, modifi cación de pa-

13.  La historia de los hacklabs se remonta a 1999, año de la segunda edi-
ción del hackmeeting (encuentros de hackers) italiano celebrado en 
Milan donde se discute la necesidad de dar un salto a la comunicación 
digital y crear vínculos físicos entre las personas interesadas en el uso 
de las nuevas tecnologías con un fi n social. Los hacklabs proliferan 
especialmente en las grandes urbes porque resulta poco útil y hasta 
triste experimentar en solitario aquellas cosas que puedes hacer fá-
cilmente con otros. No buscan aislarse, sino relacionarse, aprender 
y hacer cosas en conjunto. Los hacklabs ofrecen un campo lleno de 
posibilidades e iniciativas abiertas y sin trabas a la colaboración de 
todas aquellas personas que quieran participar en el colectivo. Con la 
perspectiva de cambiar las cosas a mejor y de apoyar la libre circula-
ción y distribución del conocimiento, los hacklabs ofrecen talleres y 
cursos relacionados con las nuevas tecnologías: redes, programación, 
diseño gráfi co, etc... todos ellos, por supuesto, utilizando sistemas li-
bres. Fomentar el uso del software libre es un objetivo innegociable 
de los hacklabs (Boix, 2003).
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rámetros, es decir, más versatilidad, mejor adaptación a las 
necesidades de las personas, abriendo una nueva vía espe-
ranzadora, abierta, con posibilidad de canalizar recursos y 
energías y realizar modifi caciones. Uno de los retos que se 
plantea la autora en su blog14 es la escasez de mujeres que 
trabajan en software libre, lo que difi culta llevar a la prácti-
ca aquello que, en teoría, resultaría clave en la evolución de 
la tecnología. Recoge Núñez Puente (2008a) esta línea de 
trabajo dónde Boix anima a la audiencia a investigar y par-
ticipar en el desarrollo del software libre, y a colaborar desde 
fuera del sistema en el proceso de creación técnica de redes 
de relación de mujeres. Afi rma Núñez Puente (2008a) que 
este hilo de pensamiento coincide con lo expuesto por Wa-
jcman (2004) que insiste en la idea de que el poder de la red 
no es inherentemente distributivo, es decir, que la red en 
manos de las empresas multinacionales y de los mercados 
de capital es susceptible de concentrar poder al contrario de 
lo que nos hicieron pensar las aproximaciones utópicas de 
las ciberfeministas. Actualmente el software libre y el conoci-
miento libre se plantean para Boix como dos de los asuntos 
que más preocupan a la creadora de MER puesto que en 
opinión de la autora “permiten hacer las cosas y se trata de 
eso, de hacer las cosas, pero además tener la capacidad de 
transformarlas, y esa transformación sólo te la da el soft-
ware libre” (Boix, 2005).

El pensamiento de Boix incluye la utilización de las má-
quinas de una forma cotidiana en la vida de las mujeres fe-
ministas para ocupar espacios públicos y llevar a cabo una 
praxis activista en la red. Boix (2015) hace alusión también al 
término hacktivismo que hemos mencionado anteriormen-
te y que volveremos de nuevo a él, porque, para la autora 

14. http://www.mujeresenred.net/mboix/blog/?page_id=2
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(2015), junto con el ciberfeminismo y el ciberfeminismo 
social, el hacktivismo sería como otra manera específi ca 
de ese activismo feminista, “es decir, porque el hacktivis-
mo tiene que ver con hackear, tiene que ver con estar en 
el sistema y desmontarlo utilizando los propios elementos 
del sistema para generar otras cosas”. El objetivo de Boix, 
coincidente con el objetivo de su portal, trata de cumplir re-
tos apropiándose de la verdadera dimensión de los cambios 
tecnológicos para poder incidir en los cambios sociales, pri-
mero aprendiendo y después utilizando las herramientas y 
practicando con ellas, valorando sus potencialidades y usán-
dolas para el activismo social ya que lo que prima es el pen-
samiento del interés económico y comercial de la red. Se 
trata, en defi nitiva, de formar a las mujeres en este sentido 
y estar en el desarrollo de la investigación y el uso de la red 
para el activismo tanto social como feminista. 

2. SECCIONES:

Mujeres en Red, El periódico feminista, se puede dividir en sec-
ciones, pero bien es verdad que la arquitectura de la por-
tada, su página de inicio, se asemeja a una portada de pe-
riódico. No obstante, en la parte superior, debajo del título 
leemos estas secciones: 

-Portada: es similar a la portada de un periódico tradi-
cional porque nos muestra una gran variedad de contenidos 
acerca del feminismo. 

-Últimos textos: Esta sección acoge los últimos artícu-
los publicados en la web ya sean noticias, o refl exiones de 
distintas autoras y autores. 

-Agenda: aparecen los actos programados para el mes. 
Existe la posibilidad de buscar otras convocatorias de dife-
rentes meses a través de un buscador.

-Claves de feminismo: El objetivo de esta sección es 
aclarar conceptos en cuanto al feminismo y las feministas 
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se refi ere, así como todo lo que gira en torno al ciberfemi-
nismo, una labor que es fundamental para Boix y por eso la 
sección recopila artículos con distintos conceptos cuyo fi n 
es que esas nociones queden defi nidas.

-Autoras: Esta sección está destinada a ayudar a locali-
zar materiales por autoras. 

-Temas: “Comunicación”, “Comunicación y violencia 
de género”, “Cultura”, Derechos, Derechos sexuales y re-
productivos, Educación”, “Economía”, “Globalización”, 
“Feminismo”, “Políticas de Igualdad”, “Internet y más”, 
“Historia”, “Lenguaje y sexismo”, “Mujeres y poder”, “Po-
lítica”, “Paridad”, “Empoderamiento”, “Ciberfeminismo”, 
“Prostitución”, “Religiones”, “Fundamentalismos”, “Sa-
lud”, “Sociedad de la Información”, “Violencia de género”, 
“Software libre”, “Biblioteca digital”.
En estas secciones de MER podemos observar la represen-
tación de las prácticas ciberfeministas en torno a distintos 
ámbitos. Boix tiene muy presente en su periódico digital 
MER su discurso teórico acerca de la real situación de des-
igualdad que hay detrás de la praxis feminista actual, puesto 
que, para la autora, según constata en MER, el mundo vir-
tual no es más que un refl ejo de la realidad cotidiana que 
nos enseña una repetición de estereotipos e injusticias de 
género que articulan el mundo real como podemos leer en 
los artículos que componen las distintas secciones que he-
mos enumerado. En este sentido, y en relación con la pra-
xis feminista que se desarrolla en MER, vemos la expansión 
que el ciberespacio ha permitido a distintos movimien-
tos sociales y en concreto al que nos ocupa, el feminista, 
permitiendo un mayor desarrollo de sus ideales proactivos 
(Castells, 1998). Según lo expuesto y teniendo en cuenta 
las prácticas sociales ciberfeministas que se desarrollan en 
MER, retomamos el eje argumental de Chouliaraki y Fair-
clough (1999) dónde aseguran que la vida social está hecha 
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de prácticas y señalan el elemento refl exivo de éstas, defi ni-
ción que nos parece reconocible en las prácticas realizadas 
en la web de Boix. Los autores admiten que las personas 
generan constantemente representaciones de lo que hacen 
como parte de lo que ejecutan, que se traduce en que la re-
lación práctica-teoría no es una oposición, sino que señalan 
que hay una relación cercana y práctica entre las dos, por-
que las refl exiones de la gente acerca de sus representacio-
nes, en algún sentido, son ya teorías de sus prácticas. 

Este marco teórico nos posibilita entender cómo las 
personas, a través de las tecnologías y las plataformas que 
éstas nos facilitan, escriben y exponen sus artículos como 
productores de contenidos, mostrando en ellos su punto de 
vista y reivindicando la desigualdad, la violencia de género 
y el uso de internet y las TIC como un arma efi caz de lu-
cha no sólo social sino también política como es el caso de 
MER. De acuerdo con Núñez Puente (2008a) y al hilo con 
los argumentos de Wajcman, Boix reclama a las mujeres 
servirse de las nuevas praxis feministas como un potente 
recurso de cambio, pero resalta el esfuerzo que cree impres-
cindible para compartir conocimiento, democratizar el uso 
de las tecnologías y transformar la situación de las mujeres 
desde el proceso de desarrollo de la tecnología. 

3. INICIATIVAS:

Consideramos que MER es una iniciativa que busca las po-
sibilidades de que las mujeres puedan intervenir online facili-
tando el hecho de que puedan sumar energías en defensa de 
derechos colectivos:

A mí me interesan mucho los derechos colectivos y la 
defensa de esos derechos colectivos. Por ejemplo, una de 
las cosas que sí me dio Mujeres en Red, fue la perspecti-
va de que estuviéramos donde estuviéramos en el planeta 
había una serie de temas que eran comunes, como la vio-
lencia de género, la pobreza… (Boix, 2015).
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Desde el punto de vista de Núñez Puente (2008a) y de 
acuerdo con él, Montserrat Boix desde MER, aproxima 
los espacios utópicos ideados por el ciberfeminismo a la 
realidad social de las mujeres, donde prevalece la versión 
descriptiva del ciberfeminismo frente a los relatos más 
utópicos tanto en la arquitectura de la web como en los 
contenidos que ofrece. Sigue Núñez Puente (2008a) que 
para llevar a término este objetivo, Boix propone incluir en 
las nuevas comunidades virtuales, nacidas en los distintos 
portales, contenidos relativos a las cuestiones que ocupan 
la praxis feminista española como la incorporación de ex-
periencias de otras mujeres. Al hilo de este argumento es la 
propia Boix (2015) la que reconoce que “yo soy la cara de la 
otra moneda, he estado en la calle y he intentado explicar lo 
que hacía, y ponerle palabras a determinadas dinámicas que 
me parecía que podían ser de sentido común”.

4. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS/ACTIVISMO: 

MER es, desde nuestro punto de vista, una actividad pio-
nera en España dentro del ciberfeminismo que se lleva a 
cabo desde agosto de 1997 que no se ha detenido en prác-
ticas artísticas. Según Núñez Puente, Vázquez, Fernández 
y Rubira (2012), MER adopta una postura alternativa en el 
uso de las tecnologías (se aloja en el servidor Nodo 50), 
que apostó desde un comienzo por el hacktivismo y por el 
ciberfeminismo social: 

En su origen, pretendía aglutinar iniciativas de mujeres 
de todo el mundo y servir como canal de expresión de 
diferentes sensibilidades y proyectos, además de impul-
sar la alfabetización digital y luchar contra la brecha di-
gital de género. Posteriormente creó un portal específi -
co para hacer frente a la violencia de género: Mujeres en 
Red-Violencia. De esta forma, sentó un precedente en el 
activismo online que sirvió como soporte para la creación 
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posterior de otras iniciativas feministas en el ámbito vir-
tual (Núñez Puente, Vázquez, Fernández y Rubira, 2012).

Con este antecedente, la Red Feminista articuló una platafor-
ma destinada a sintetizar las sinergias de lo online y lo offl ine 
para conseguir una nueva normativa en el ámbito de la lucha 
contra la violencia de género. Las organizaciones implicadas 
se sirvieron de las herramientas que proporcionaba internet 
para exponer sus posturas, coordinar actuaciones y elaborar 
y difundir un discurso contundente y coherente al respecto. 
Boix (2015) aprecia en la red Feminista uno de los ejemplos 
más claros de ciberfeminismo social, puesto que el ciber-
feminismo, cuestionó, desde la perspectiva de la autora, las 
propias actitudes de las mujeres y la comunicación, una labor 
fundamental “porque internet y las tecnologías nos dieron 
la posibilidad de tener medios para hablar, rompiendo mu-
cho con lo que sería la tradición de comunicación feminis-
ta de hacer periódicos, absolutamente residuales, sin ningún 
tipo de infl uencia, el discurso que todavía sueles escuchar de 
no nos escuchan…” (Boix, 2015). Así pues, en este contexto, 
cabe destacar el signifi cado y el alcance que adquiere la con-
junción de los términos feminismo y tecnologías.

Una de las cosas que comprobamos es que los temas 
de derechos sexuales y reproductivos son muy vulnera-
bles en la red y te los pueden borrar, como pasó en el 
2009 que abrimos una cuenta en Flickr para subir fotos 
y cuándo las subimos denunciando la pederastia de los 
obispos, nos eliminaron el perfi l, perdimos las fotos y 
nos explicaron que había sido una decisión desde EEUU 
porque habían recibido muchos votos negativos, y estas 
empresas no tienen ganas de complicarse la vida. Por eso 
es tan importante el tema de software libre y tener servi-
dores propios (Boix, 2015). 

Desde esta perspectiva, las prácticas que ocupan MER ha-
ciéndose eco de los sucesos que ocurren en la vida, en este 
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caso desde un punto de vista social, nos sitúan de nuevo 
en el eje argumentativo de Lilie Chouliaraki que basa su 
metodología en el análisis de que la vida es una estructura 
abierta y compleja con dos marcadas características: es di-
fícil de predecir y está gobernada, simultáneamente, por 
mecanismos operativos generadores de poder. Si nos dete-
nemos en las prácticas recopiladas en MER cuyos trabajos 
son seleccionados personalmente por Boix, nos encontra-
mos ante prácticas que tienen como fi nes dejar claros con-
ceptos feministas, denunciar situaciones denigrantes para 
las mujeres o persiguir la igualdad. Por esto, podríamos en-
marcarlas dentro de las que Chouliaraki (1999) defi ne como 
prácticas que transcurren en la vida social constituidas alre-
dedor de distintos entornos como son la economía, la polí-
tica, la cultura y la propia vida cotidiana quedando así invo-
lucradas las mujeres, las tecnologías y la relación con ambas. 
Estas prácticas son posibles, como mencionaba antes Boix, 
por la autonomía que nos otorga la web 2.0, o web social 
como se refi ere también a la web 2.0, Abad Gómez (2012):

Porque, la web 2.0 es más bien una actitud, una forma de 
usar internet. Mientras que web 1.0 es un acercamiento 
a la información a través de la lectura, la web 2.0 es de 
lecto-escritura, de formatos abiertos e información com-
partida que facilita la reutilización de la información. Es 
utilizado por todas las edades. 

Este planteamiento está en consonancia con la refl exión de 
Boix (2015) y dada la autonomía que otorgan las tecnolo-
gías, el feminismo tiene que refl exionar sobre eso, sobre co-
municación, de manera que el ciberfeminismo es un aparta-
do de una estrategia de comunicación:

Al fi nal la web 2.0 nos permite la acción política de hacer 
agregadores, de alguna manera, desde lo simbólico. Por 
ejemplo eldiario.es es un agregador de espacios sociales, de 
gente que está trabajando en blogs, en espacios sociales y 
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cada uno en su especialización y en estos momentos, por 
ejemplo, yo soy más partidaria de estar en los espacios 
mixtos que creo que es más efectivo que quedarnos en 
nuestros espacios, en nuestros rincones (Boix, 2015).

Resalta Abad Gómez (2012) que la estructura está realiza-
da conforme a unos requisitos que los hacen visiblemente 
cómodos y atractivos (muchas páginas web tradicionales 
empiezan a copiar sus estructuras de diseño), con logotipos 
claros y bien defi nidos de sus aplicaciones, colores, efectos 
e iconos ricos y variados y es fácil en cuanto a la tecnolo-
gía se refi ere de cara al usuario puesto que, precisamente, 
se busca no tener que descargarse, instalarse, ni mantener 
ningún tipo de requisito de programa de software. Obser-
vamos que el conocimiento de las herramientas 2.0 apro-
piándose de las potencialidades permite la elaboración de 
las prácticas sociales a las que nos referimos (Chouliaraki, 
1999) sin depender de los conocimientos técnicos de otras 
personas. Este posicionamiento, que es el de Boix, tan cer-
cano a las tecnologías y a las máquinas para conseguir un 
mayor activismo en la red, la sitúa muy cerca de Judy Wajc-
man, autora que aboga por un tecnofeminismo y que pode-
mos decir que Boix comparte y que su acción, como hemos 
visto, acaba derivando en el término ciberfeminismo social. 
Recogemos las palabras de Núñez Puente (2008a) con res-
pecto al término ciberfeminismo social que acuña Boix, que 
según Núñez Puente se ocuparía no sólo de las preocupa-
ciones y debates acerca de las nuevas construcciones identi-
tarias en la red, sino también de explorar una aproximación 
a la praxis feminista desde la inclusión de las mujeres en el 
ámbito, tradicionalmente masculino, de la programación, 
la creación de redes e incluso el hackactivismo (Castells y 
Himanen, 2004). En opinión de Núñez (2010), la visión de 
Boix se podría decir que oscila entre la perspectiva utópi-
ca y el descubrimiento de una necesidad de desarrollar la 
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dirección de la creación de las mujeres, el uso y el acceso a 
las tecnologías como propósito para crear un nuevo ciber-
feminismo social basado en un tecnofeminismo ejemplifi -
cado por el deseo de construir “un nuevo territorio web”. 
Las aproximaciones a la utilidad y uso de las tecnologías 
han permitido la creación de nuevos espacios sociales en in-
ternet, así como nuevas visiones de las prácticas feministas 
en España, entre las que se encuentra el propio portal de 
Boix, MER, que para Núñez Puente (2008a) representa la 
variante más descriptiva de la praxis feminista española en 
internet. 

En MER, podemos hablar de que el modo específi co 
de uso público del lenguaje, es lo que constituye la esfera 
de lo público otorgando a los espacios y prácticas sociales 
en los que la gente, en tanto ciudadanía, dialoga sobre los 
asuntos de interés social y político de manera tal que pue-
dan afectar las políticas y modelar los cambios sociales 
(Chouliaraki y Fairclough, 1999) como pretende Boix con 
MER trabajando por llegar a una situación de igualdad a 
todos los niveles. Interpretamos este punto de vista como 
una manera democrática de ver la realidad y la trascenden-
cia que éste genera en la sociedad promoviendo incluso ac-
ciones personales para apoyar (o no) las distintas causas. En 
consonancia con este pensamiento, acudimos a Boix (2015), 
cuya manera de apoyar las causas por las que lucha MER 
es intervenir políticamente en lo social desde el feminismo, 
que sería lo natural, afi rmando que, efectivamente, todavía 
hay mucha diferencia, “yo sistemáticamente cuando veo un 
libro editado miro fi rmas de hombre y fi rmas de mujeres y 
si no hay masa crítica monto en cólera y lo denuncio, pero si 
no voy a otra cosa”. Boix especifi ca que su interés se centra 
en la perspectiva de género como herramienta, para identi-
fi car miradas e identifi car desigualdades, “pero creo que la 
acción política está en la intervención en aquellos espacios 
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públicos de la red o presenciales en los cuales se está jugan-
do el presente futuro” (Boix, 2015).

De ahí la necesidad de explorar las maneras en las que 
el lenguaje construye la realidad social, naturaliza formas de 
representar y los efectos de tales construcciones, y da lu-
gar a diferentes prácticas discursivas en las que la población 
aplica recursos, materiales o simbólicos para proceder de 
forma conjunta (Chouliaraki y Fairclough, 1999). Cabe des-
tacar en este sentido que Boix persiste en el empeño de que 
se debe trabajar en buscar la igualdad en espacios sociales 
de cambio:

Vamos a ocupar territorios de incidencia social, porque 
las feministas todavía están obligadas a ocupar territo-
rios, no se ceden. Lo que sí es real, todavía en estos mo-
mentos, es que tenemos muchos espacios en los que hay 
muchas mujeres, pero eso no signifi ca que sean feminis-
tas, posiciones feministas. Ponen a muchas mujeres para 
disimular, pero si pueden eludir que sean feministas me-
jor, porque las feministas son las incómodas, son las que 
cuestionan el sistema: las feministas o la mirada feminis-
ta, es decir, que no necesariamente deben ser mujeres, 
insisto que hay varones que tienen esa mirada feminista 
(Boix, 2015).

Ejemplifi ca Boix sus palabras con el actual gobierno de 
Grecia en el que su presidente, Alexis Tsipras, no ha inclui-
do ninguna mujer. Boix (2015) se pregunta si es necesario 
volver a reivindicar que haya mujeres y no solo eso, sino 
que haya mujeres feministas y que las políticas sean feminis-
tas. Según Boix, el mundo virtual no es más que un refl ejo 
de la realidad cotidiana y, por tanto, se muestra como una 
repetición de los estereotipos e injusticias de género que ar-
ticulan el mundo real (Núñez Puente, 2008a).

Vivimos en la Sociedad de la Información. Aquí ocu-
rren determinadas prácticas en distintos campos de la vida 
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que varían y dan paso a formas de discurso. Y un discurso 
no representa solo el mundo que nos rodea, sino que puede 
situarnos ante universos que antes nos parecían desconoci-
dos o ajenos. Estos mundos pueden mostrarnos compleji-
dad, dureza, pero nos sitúan ante realidades desconocidas 
que otras personas viven consiguiendo modifi car o unir las 
formas de actuar cuyo fi n, certifi cando que la vida social 
moderna se ha transformado, permite a las personas tener 
acceso a todo tipo de informaciones (Chouliaraki y Fair-
clough, 1999). Esto, de alguna manera, lo ha permitido la 
praxis online que permite llevarla a cabo sin restricciones de 
ningún tipo:

Se añade el valor de que online tienes mucha más capaci-
dad de estar, de transversalidad, de permanecer en otros 
espacios y de hablar de temas de feminismo en otros 
espacios que no lo puedes hacer offl ine, imagínate que te 
tengas que colar en una reunión… Sin embargo, online te 
puedes ir perfectamente a un foro o a una lista o un gru-
po de gente que esté trabajando sobre no sé qué tema y 
plantear los temas feministas… (Boix, 2015).

A este respecto, y situándonos dentro de la Sociedad de la 
Información, Núñez Puente (2008a) afi rma que Boix no 
sólo alienta el uso de las tecnologías como una herramienta 
vertebradora del ciberfeminismo, sino que sitúa en el cen-
tro del debate a las nuevas generaciones a las que anima a 
usar y, sobre todo, a controlar la tecnología, que considera 
relevante y fundamental para el desarrollo de un ciberfemi-
nismo social. 

5. TIC:

No existe un apartado denominado como tal en MER. Sin 
embargo, se encuentra implícito en el trabajo de Boix den-
tro y fuera del portal y destaca la periodista la autonomía 
que otorga la creación de los blogs recalcando que el reto es 
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formar a las mujeres para que aprendan a crearlos, desmiti-
fi cando de esta manera, la complejidad de las TIC (Núñez 
Puente, 2008a).

Cualquiera puede convertirse en difusor de contenidos, 
apremia Boix (2004, 2015), y cualquier receptor o recepto-
ra puede convertirse en emisor o emisora. Para las mujeres 
habitualmente marginadas en los medios de comunicación 
tradicionales, al igual que para muchos colectivos sociales 
excluidos porque sus discursos no coinciden con el discurso 
dominante del poder, las características de internet resultan 
vitales en la utilización de la comunicación para el desarro-
llo, no solo de una sociedad más justa e igualitaria (Boix, 
2004). Pero para eso es necesario perder ese miedo a en-
frentarse a la formación de las tecnologías:

Para mí llega un momento en que me preocupa menos el 
tema de la tecnofobia, yo digo vamos a hacer algo y lo in-
tento. Y me acuerdo que, en los primeros talleres que im-
partía, me llevaba algunos de estos ordenadores desmon-
tados y efectivamente los poníamos encima de la mesa y 
los tocábamos y decíamos, mira, no pasa nada, esto es un 
chip, esto es un disquete, se pone aquí y el ordenador fun-
ciona, no hace falta complicarse más la vida (Boix, 2015).

Se convierte en prioridad la educación tecnológica de las 
mujeres y un conocimiento exhaustivo de las TIC, de tal 
manera que las cifras confi rmen que la utilización de inter-
net por parte de las mujeres va en aumento modifi cando el 
desequilibrio de la balanza con respecto a la presencia mas-
culina en el ciberespacio (Boix, 2004):

A partir del momento en que aparecen los blogs ya desa-
parece la dependencia de que alguien te publique algo, y 
en tu blog tú publicas lo que quieres, etiquetas adecuada-
mente esos contenidos y la gente los encuentra. Enton-
ces el factor político en ese momento del portal ya no 
pasa por la generación de contenidos, pasa por enlazar, y 
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en función de que haya más o menos gente que te enlace 
en sitios con más o menos visibilidad consigues más o 
menos éxito, pero no pasa por que te publiquen en un 
determinado sitio rompiendo con el concepto tradicional 
de lo que signifi caría publicar en un periódico tradicional 
o publicar en un espacio determinado (Boix, 2015).

Se ha de tener en cuenta, además, que los medios sociales 
(Social Media) han transformado sustancialmente el para-
digma de la comunicación con términos como exposición, 
feedback, interactividad o capacidad de distribución propor-
cionados por los blogs, los wikis15 o las redes sociales que 
facilitan el intercambio de información, crean un proceso de 
comunicación de larga duración y generan una relación de 
compromiso emocional entre la empresa y sus públicos. Li-
lie Chouliaraki (2010) propone que “las nuevas plataformas 
tecnológicas, blogs, tutoriales online, periodismo ciudadano 
están disponibles para que las personas puedan expresarse 
en público16”, y podemos hablar de los blogs, tutoriales en 

15.  En términos tecnológicos es un software para la creación de contenido 
de forma colaborativa, un sistema de creación, intercambio y revisión 
de información en la web, de forma fácil y automática. Se denomina 
wiki a las páginas web con enlaces, texto, imágenes y todo tipo de 
contenido que puede ser visitada y editada por cualquier persona. De 
esta forma, se convierte en una herramienta web que permite crear 
colectivamente (mediante un lenguaje de wikitexto editado con un 
navegador) documentos o artículos sin que el contenido tenga que ser 
aceptado antes de ser publicado en internet. La fi nalidad de un wiki es 
permitir que varios usuarios puedan crear páginas web sobre un mis-
mo tema, de forma que cada uno aporte información o conocimien-
to para que la página sea más completa, creando así una comunidad 
de usuarios que comparten contenidos acerca de un mismo tema o 
categoría. http://www.fundeu.es/escribireninternet/una-defi nicion-
de-wiki/

16.  Traducción libre de la autora: “Blogs, online tutorials, citizen journal-
ism and interactive services across institutions are but a few of  the 
new technological platforms available for people to express them-
selves in public”. 



ROCÍO GAGO GELADO

160

línea, o periodismo ciudadano como medios que, junto con 
los servicios interactivos, no son sino algunas de las nuevas 
plataformas tecnológicas, cuyo objetivo es difundir todas 
esas noticias que llegan escasamente a la prensa pero que 
son de interés para cualquier lectora o lector, utilizando las 
herramientas web 2.0 de las que hemos hablado antes.

Indica Castaño (2008) que, en la edad adulta, el proble-
ma de la doble jornada de trabajo, la laboral y la familiar 
de muchas mujeres, es el causante de que no tengan tiempo 
libre necesario para dedicárselo a las tecnologías. La doble 
jornada, también llamada “doble presencia” (Balbo, 1978), 
implica que las mujeres tengan menos tiempo extra que de-
dicar a las empresas. Éstas exigen a sus empleados fl exibi-
lidad, entendida como la necesidad de dedicar más horas 
al trabajo, disponibilidad de viajar, etc., lo que está reñido 
con la vida familiar. Las medidas de conciliación necesarias 
están escasamente legisladas y exclusivamente orientadas a 
las mujeres. Según lo expuesto por Castaño, retomamos de 
nuevo a Wajcman (2012) que afi rma que este asunto de la 
fl exibilidad, mencionado en relación con el trabajo en los 
nuevos medios con rasgos positivos y negativos, es visto 
también más ampliamente como central en las discusiones 
actuales sobre equidad de género. En este sentido, Boix 
(2015) reitera que cree que el problema no está en las co-
nexiones, es decir, en quién se conecta más, “yo creo que 
varones y mujeres están a la par”. El problema, desde su 
punto de vista, sigue estando en el uso y la frecuencia, pues-
to que las mujeres siguen haciendo una frecuencia diferen-
te por sus situaciones sociales en relación a la gestión del 
tiempo, y desde ese concepto de gestión del tiempo, afi rma 
la autora (2015), no se pueden permitir el lujo de distraerse 
en otras cosas.

Castaño (2014) apunta que, para que las mujeres puedan 
participar (y competir) en igualdad de condiciones con los 
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hombres, es necesario incorporar la perspectiva del curso de 
la vida (Castaño y Webster, 2011), que no es ajeno, es para-
lelo a la carrera científi ca e investigadora. Se trata de consi-
derar todos los acontecimientos vitales como la formación 
de una familia, la llegada de los hijos, o las difi cultades que 
tienen las mujeres que ya han formado una familia para la 
movilidad geográfi ca, para asistir a congresos o realizar es-
tancias en universidades y centros de investigación en otros 
países. Todos estos factores ejercen una infl uencia, tanto 
separada como conjunta, sobre la capacidad de las mujeres 
para participar en estos ámbitos en modos que difi eren sus-
tancialmente de los hombres y que tienen un impacto decisi-
vo sobre las carreras científi cas de uno y otro sexo.

Así pues, para concluir con este apartado de las TIC, 
y teniendo en cuenta de nuevo a Núñez Puente (2008a), 
Boix, acercándose al tecnofeminismo como punto de inicio, 
recoge las tesis fundamentales del tecnofeminismo de Wajc-
man adaptándolas a la realidad social de la praxis feminista 
en España. Añade Núñez Puente (2008a) que la periodista 
atribuye un carácter esencialmente ético a la manera en la 
que se deben usar las tecnologías en la Sociedad de la Infor-
mación, abogando por la presencia de la mirada de género 
aplicada a situaciones de desigualdad (Boix, 2015).

6. REDES SOCIALES:

MER cuenta con redes sociales: Facebook y Twitter de las 
que se ocupa personalmente Boix. En Facebook, MER 
tiene una página con 27.537 personas y en Twitter, MER 
cuenta con una cifra importante de seguidores: 15,3K (se-
gún hemos consultado en agosto de 2015) y además, Boix 
tiene también su propia cuenta personal y en conjunto es 
bastante activa en las redes sociales. Ante este nuevo siste-
ma de comunicación, dónde cada vez se habla más un len-
guaje digital universal que está integrando globalmente la 
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producción y distribución de palabras, sonidos e imágenes 
de nuestra cultura, acomodándolas a los gustos de las iden-
tidades y temperamentos de los individuos (Castells, 1999), 
Boix (2015) añade que las redes sociales implican además 
de esta versión on line que permite una mayor transversali-
dad, la oportunidad de residir en otros espacios con el fi n 
de dar a conocer la problemática feminista en lugares que 
offl ine no lo permitirían. Dice la autora que online puedes en-
trar en un foro, o en una lista, espacio o grupo de gente que 
esté trabajando en determinados temas y plantear temas fe-
ministas (Boix, 2015).

En este, relativamente, nuevo entorno marcado por las 
redes sociales y un moderno soporte comunicativo con la 
ciudadanía y las organizaciones en un modelo de comuni-
cación multidireccional (todos con todos) pero con el com-
promiso de interactuar, observamos que, como indica Boix 
(2015) “la ventaja de internet es que se puede hacer lo que 
sea partiendo de cero. La ventaja de MER es que lo hice 
en un momento en que nadie lo hacía”, pero como seña-
la Túñez (2012b), con el compromiso de interactuar, lo 
que signifi ca ser un usuario proactivo en las comunidades 
virtuales en las que uno decida libremente estar. La red 
es global, pero se teje con pequeñas redes en las que cada 
miembro decide a quien acepta en su grupo de interlocu-
tores para interactuar con ellos (Túñez, 2012). Afi rma Gó-
mez Roa (2012) que las redes sociales, se confi guran como 
una tecnología ya existente, testada y contrastada, tanto al 
alcance de los ciudadanos y de la sociedad civil, como de las 
administraciones públicas, que ya cuentan con una enorme 
imbricación en el tejido social que nos permite generar esa 
doble vía comunicativa, de una manera fácil, fi able y popu-
lar. Y podemos advertir cómo MER hace uso de las redes 
sociales para recibir el feedback de sus seguidores y con gran 
éxito como vemos a continuación:
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Ilustración 13. Facebook Mujeres en Red, (consultada en 2015)
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En este ejemplo, MER insta a sus seguidores a leer la en-
trevista que publica El País y cuya repercusión no ha sido 
escasa puesto que se ha compartido 96 veces, 115 personas 
han realizado la acción de darle al “Me gusta” de manera 
que lo han visualizado en sus muros dando a conocer la pu-
blicación en cada uno de ellos. Boix es consciente de que 
para promocionar algo es muy efectivo usar las redes socia-
les porque la difusión de la publicación se multiplica expo-
nencialmente (Boix, 2015). 

Las redes sociales, y en este caso como vemos en el 
ejemplo del muro de Facebook con la práctica publica-
da por MER, nos ofrece la posibilidad de interactuar con 
otras personas sin necesidad de conocerlas estableciéndose 
como un sistema abierto que se va construyendo y redefi -
niendo progresivamente. Esta acción forma parte de la red, 
la transforma y crea otro nuevo grupo facilitando la comu-
nicación con otros miembros con los que poder compartir 
intereses, preocupaciones o necesidades, y ya sólo con esto, 
rompe el aislamiento en el que se encuentran muchas per-
sonas aquejadas de retraimiento o de excesiva vida social 
sin afectos comprometidos (Alemany Martínez, 2009).

De esta forma, en la práctica social de la interacción 
discursiva de Facebook, se construye un proceso activo, 
interpretativo y colaborador de representación del mun-
do a la vez que una negociación de relaciones sociales e 
identitarias (Chouliaraki y Fairclough, 1999; Dann y Lieb-
man Parrinello 2007). La plantilla y el medio Facebook, al 
proporcionar herramientas para la autopresentación y para 
la construcción del contexto, son un marco comunicativo 
que orienta las expectativas convencionalizadas y rutinarias 
situando la interacción en un marco amistoso en el que se 
“habla” (Giese 1998; Herring 2011). Así lo podemos apre-
ciar en el hilo conversacional en el muro que ejemplifi ca-
mos donde las personas que escriben comentan su punto 
de vista sobre la publicación, que, en este caso, muestran 
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posturas enfrentadas: por un lado, se alaba la entrevista y 
por otro, se declara en desacuerdo manifestando su dis-
conformidad con la superioridad con la que Valcárcel se 
expresa y reivindicando que no existe un solo feminismo. 
En este hilo, cabe la posibilidad de que se establezca una 
conversación en la que el discurso nos revela la naturaleza 
de dicha interacción comunicativa puesto que las personas 
que participan, afi rman Chouliaraki y Fairclough (1999), 
interpretan las expresiones haciendo el trabajo interpretati-
vo de las contribuciones que ellas mismas hacen. Es decir, 
cada una de las personas que forman parte de una conver-
sación es capaz de demostrar cierta interpretación gracias 
a representaciones pasadas y propias por medio de sus in-
tervenciones. Por ejemplo, cuando en una conversación, al-
guien hace una retroalimentación, dicha retroalimentación 
apoya la contribución del otro participante como parte de 
una elaboración interpretativa. La retroalimentación para 
Chouliaraki y Fairclough (1999), es una parte importante 
de la interacción comunicativa ya que hace de las respues-
tas un tema para la evaluación como parte de las relaciones 
sociales. La retroalimentación permite también que las per-
sonas se identifi quen unas con otras debido a que, cuando 
se realiza, se comparten y validan acciones y experiencias, 
acción muy importante en el tipo de portales que estamos 
analizando en esta investigación por el apoyo y el consuelo 
que se puede ofrecer y que no sabemos si podrían encon-
trar en otro sitio. 

Según lo expuesto, Boix (2015) afi rma que en Twitter y 
Facebook la gente no publica solo de un determinado tema 
“y eso es más rico todavía y ha generado que los espacios 
sean mucho más diversos e interesantes. Yo tenía gente que 
me seguía por feminismo, otra gente por software libre o 
conocimiento libre y han tenido que ver todo lo que colga-
ba y con el paso del tiempo se van mezclando los distintos 
mundos: político, social, tecnológico…” (Boix, 2015). 
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Dentro de esta perspectiva apreciamos los cambios cul-
turales producidos por los avances en las tecnologías de la 
información que han transformado radicalmente el paradig-
ma de la comunicación, y nos fi jamos en las nuevas posi-
bilidades de relaciones interpersonales (Chouliaraki y Fair-
clough, 1999) que se dan en Facebook, en la signifi catividad 
y el interés de las dinámicas socio-técnicas que han llevado 
a millones de personas a utilizar la tecnología para colabo-
rar, compartir información y socializar (boyd17 y Ellison 
2013: 160). Entendemos Facebook como esfera pública, 
constituida por una manera especial de uso del lenguaje de 
un espacio público (Chouliaraki y Fairclough 1999) dónde 
los participantes en la interacción nunca son unipersona-
les, sino que se dirigen a grupos sociales y representan ellos 
mismos grupos sociales, actuando a veces como instancia 
productora y otras como instancia mediadora entre la socie-
dad y el público (Charaudeau 2009).

Retomamos un instante el desarrollo teórico de Fair-
clough (2003a) dónde defi ne que una orden del discurso 
es una combinación o confi guración particular de géne-
ros, discursos y estilos, aspectos discursivos de la red de las 
prácticas sociales. De este modo, recordando al autor, se es-
tablece una relación dialéctica entre sociedad y lenguaje y 
el discurso (lenguaje) como práctica social que es a la par 
constitutiva de otros momentos sociales como un conjun-
to de esos otros momentos. A saber: acción o interacción 
como vemos ejemplifi cado en el muro de MER de Face-
book, mundo material, relaciones sociales y las personas 
(con sus creencias, valores, historias). Esto implica que el 
discurso (en todos sus modos semióticos) es una forma 

17.  La investigadora fi rma sus artículos sin iniciales mayúsculas, por razo-
nes personales y políticas que se describen en http://www.danah.org/
name.html (23/8/2013).
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de actuar o interactúar, un material práctico, una forma de 
socializar y un modo de formación de creencias, valores, 
deseos. Así pues, la acción o interacción, el mundo material, 
las relaciones sociales y las personas son partes constitutivas 
del discurso (Ramalho, 2010; Resende y Ramalho, 2006; Re-
sende, 2009).

En defi nitiva, a partir del discurso como punto de parti-
da para generar una práctica social (Chouliaraki, 1999), po-
demos utilizar las herramientas que la web 2.0 pone a nues-
tra disposición para luchar por la libertad en la red, apunta 
Boix (2015) “como defensora de la cultura libre que soy, de-
fi endo los derechos al acceso y la gestión de la información 
y la comunicación de los ciudadanos y para ello, las redes 
sociales son fundamentales y aceleran los procesos”. 

La irrupción de las redes sociales ha provocado un gran 
estallido aprovechando la apertura, espontaneidad o proxi-
midad que fomentan estas herramientas y que signifi can 
una posibilidad de difusión muy rápida de nuestros mensa-
jes llegando a muchas más personas que de la manera tradi-
cional. Se trata, insiste Boix (2015), “de generar mensajes y 
contenidos para visibilizar lo que están haciendo las muje-
res, para hablar de los derechos, para denunciar aquello con 
lo que no estamos de acuerdo y para hacer escuchar nuestra 
voz”. La autora afi rma que el ciberfeminismo no se trata de 
un movimiento social, se trata de una actitud, una forma de 
activismo que utiliza las tecnologías para la lucha feminista 
y el cambio social, y una praxis, desde el uso social de inter-
net, para la praxis feminista (Boix, 2015). Y en este sentido, 
lo ideal es conjugar el poder de difusión otorgado a las re-
des sociales, en este caso al Facebook como hemos com-
probado, y que esta acción ciberfeminista forme parte de 
la red, de manera que la comunicación con otras personas 
cuyos intereses sean estos puedan llevar a cabo una red de 
empoderamiento al respecto. 
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Ejemplifi camos esto con una noticia que MER publica 
en su muro de Facebook, “Más allá del cuerpo: el feminis-
mo como proyector emancipador”, donde emplea, desde 
nuestro punto de vista, una forma de discurso que invita a 
socializar, a interactuar, como de hecho ocurre en el muro. 
Además, podemos decir que la noticia invita a la acción es-
tableciendo relaciones sociales entre las personas como par-
tes constitutivas del discurso: 

�

�
Ilustración 14. Facebook Mujeres en Red, (consultada en 2015)
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4.4. No seas presa de la talla

Ilustración 15. Web No seas presa de la talla: http://mujeresjovenes.org/
noseaspresadelatalla/ (consultada en 2015)

1. OBJETIVOS: 

Este espacio, dirigido por María Jesús Girona, ha sido crea-
do desde Federación de mujeres jóvenes (FMJ) de diversas co-
munidades autónomas españolas con el fi n de establecer un 
diálogo con las personas jóvenes interesadas en compartir, 
a través de dudas, refl exiones, los malestares que a diario 
sufren los cuerpos de las mujeres. Girona (2015) reconoce 
que, aunque llevan trabajando con problemas alimentarios 
ya 8 años, fue a partir de recibir la subvención del Ministe-
rio de Sanidad, servicios sociales e igualdad cuando No seas 
presa de la Talla arrancó defi nitivamente hará ya tres años. 
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La iniciativa de No seas presa de la Talla18 nace para trabajar 
las desigualdades que sufre la imagen de las mujeres que 
se transmite a través de los medios de comunicación dón-
de se deja claro cuál es la talla exacta que se necesita para 
estar delgadas, ir a la moda y, por tanto, estar guapas. Lo 
que se denuncia en este portal es la esclavitud a la que se 
ve sometido el físico de la mujer para cumplir los cánones 
de belleza que varían con el tiempo en función de la moda. 
NSPDLT (2015) reivindica que las mujeres:

Somos más que nuestro cuerpo y que nuestra apariencia 
física. La belleza está en nuestro interior, y se muestra a 
través de nuestra forma de pensar, de cómo nos com-
portamos, nos expresamos… y son esas pequeñas pero 
grandes cosas lo que nos hace ser personas, y por las que 
se nos debe respetar, querer y valorar.

Aplauden la diversidad de la belleza de la mujer reivindican-
do que cada persona es única y eso es lo que otorga poder 
personal. En defi nitiva, NSPDLT pretende que las mujeres 
se quieran, se respeten, aprendan a conocerse, luchen por 
lo que les interesa y reivindiquen sus valores, demostran-
do que ese es el mejor truco de belleza, pudiendo además 
compartirlo en este espacio. Al hilo de esta refl exión, nos 
situamos en la esfera pública, nacida de la cultura del siglo 
XVIII de la empatía, que como dice Chouliaraki (2013), 
“asume que todos los seres humanos son interlocutores en 
una conversación igual de preocupaciones compartidas”19 
(Johnson, 2001), de lo que interpretamos que dentro de la 
cultura de solidaridad de la esfera pública se supone que to-
dos los seres humanos participan en una conversación de 

18. En adelante nos referiremos a NSPDLT.
19.  Traducción libre de la autora: “Born out of  the 18th-century culture 

of  sympathy, the public sphere assumes that all humans are interloc-
utors in an equal conversation of  shared concerns”.
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intereses comunes, como observamos que sucede en este 
caso en NSPDLT, donde se puede escuchar la voz de todas 
las mujeres que no quieren ser juzgadas por su físico.

2. SECCIONES: 

La web consta de 6 secciones que veremos a continuación: 
-Distorsión de la imagen: sección en la que se cues-

tiona cómo puede ser real la percepción que cada mujer tie-
ne de su cuerpo cuando los ideales de belleza marcan unos 
cánones distintos a través de la subjetividad de la publicidad 
que emiten los medios de comunicación. Invita la sección a 
leer información acerca, como dicen, de todos esos mitos, 
mensajes y productos a los que denominan engañosos.

-Medios de Comunicación y la Publicidad: los me-
dios de comunicación y la publicidad ejercen en nuestra 
sociedad la importante labor de transmitir valores sociales 
y educativos mostrando al público formas de vida y actitu-
des, imponen modas, transforman normas de conducta y/o 
consolidan valores. En cuanto a la publicidad, se confi gura 
como uno de los vehículos más efi caces de persuasión ha-
cia el consumo de un determinado producto, pero parale-
lamente, refl eja y transmite diferentes modelos de vida que 
luego son imitados por la sociedad.

NSPDLT informa también acerca de los productos 
adelgazantes que existen en el mercado y desde la web ma-
nifi estan su descontento puesto que aseguran que no infor-
man de sus efectos secundarios aludiendo también a la pu-
blicidad engañosa. 

-Autoestima y autoidentidad: En esta sección NS-
PDLT presenta una pastilla para mantener la autoestima 
de las personas, que aseguran que es la capacidad que tene-
mos las personas para conocernos y respetarnos, aceptan-
do nuestra manera de ser, nuestra forma de relacionarnos, 
nuestras potencialidades y nuestras difi cultades. 
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Con la píldora Girl power (chica al poder/Poder de chi-
ca) se insta a las chicas jóvenes y a las mujeres adultas a vi-
vir la vida que ellas quieran, sin sentir presión por el entor-
no con actitud positiva ante la vida. 

Ilustración 16. Web No seas presa de la talla: http://mujeresjovenes.org/
noseaspresadelatalla/ (consultada en 2015)

Desde el portal se pide a las mujeres que se informen 
de las opciones que tienen ante el parto, la lactancia, la ne-
cesidad de vacunarse del virus del papiloma humano, dejan-
do claro que han de tener voz propia y que el patriarcado 
tiene los días contados, asegurando que “rebelarse contra la 
dominación no es histeria sino historia” (NSPDLT, 2015). 
Y para ello, y nos referimos a informarnos, no es necesario 
tener grandes conocimientos técnicos. 
Volviendo a la pastilla Girl power, si optamos por acceder a 
esa información signifi cará que cada persona podrá crearse 
un criterio propio sin la necesidad de escuchar otras voces 
más que la suya propia. Internet proporciona autonomía a 
la ciudadanía, porque se puede acceder a la información y 
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también, por ejemplo, a la creación y producción a través 
de los blogs, de manera que cada persona, cada mujer pue-
de alzar la voz y no vivir a expensas del patriarcado (Boix, 
2015). 

NSPDLT hace alusión a la campaña de DOVE cuya 
línea de trabajo es generar confi anza en la mujer indepen-
dientemente del físico: 

La campaña Por la belleza real de DOVE, comenzó por 
la necesidad de contar con una defi nición más amplia 
sobre la belleza, ya que según el estudio sólo un 2% de 
las mujeres en todo el mundo se describen como guapa. 
Desde 2004, DOVE fomenta trabajar contra los estereo-
tipos de belleza, y convertir la belleza en una fuente de 
confi anza (NSPDLT, 2015). 

La campaña, a través de distintos vídeos, pretende enviar 
mensajes positivos con el fi n de desarrollar una autoestima 
positiva, que las personas se den cuenta de que la percep-
ción de la belleza está distorsionada, desmontar estereo-
tipos sociales para que las personas se acepten cada una 
como es. 

Analizamos en estas capturas de campañas, algunos 
momentos del vídeo dónde las imágenes que se muestran 
son los distintos cuerpos de diferentes mujeres que proba-
blemente se escapen de las medidas que marcan los cáno-
nes de belleza:

Ilustración 17. Web No seas presa de la talla: http://mujeresjovenes.org/
noseaspresadelatalla/ (consultada en 2015)
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Se trata pues, como alega la campaña, de desmontar es-
tereotipos y aceptar a cada mujer como es, y percibimos 
además en esta práctica (para nosotros ciberfeminista) la 
importancia del discurso donde cobra especial interés el 
lenguaje y el carácter semiótico de la práctica en sí misma, 
que por transcurrir en la vida social y pertenecer al entor-
no cultural, o social entre otros, podríamos enmarcarla 
dentro de las formas habituadas de la vida cotidiana a las 
que se refi ere Chouliaraki (1999). El lenguaje que utiliza el 
vídeo, tanto narrativo como textual, es sencillo y directo 
dejando claro el mensaje que nosotros interpretamos cómo 
que la circunstancia física de cada mujer no determina su 
feminidad. Utiliza elementos semióticos como la música, 
o fotografías de mujeres donde se aprecia la variedad de 
cuerpos, y que no son los que otras campañas publicitarias 
muestran. 

-Recursos y noticias: Dentro de la sección, se puede 
compartir información, artículos, campañas y opiniones en 
torno a los temas que trabaja NSPDLT. 

Como bien afi rman Subirats y Tomé (2007) “(...) los 
géneros, tanto masculino como femenino, constituyen mo-
delos, o corsés, o prisiones, como queramos llamarlo, y se-
rán más o menos desagradables y frustrantes en función 
del grado de cumplimiento de ellos que la sociedad exige 
en cada momento.” Además, como afi rma Girona (2015), 
la web pretende ser un espacio dónde la población pueda 
acudir a denunciar y a pedir ayuda, ofreciendo NSPDLT los 
recursos que se pueda dentro de las posibilidades. Con la 
campaña publicitaria de DOVE ilustrada con distintos ví-
deos con el fi n de aceptar la belleza de cada mujer por dis-
tinta que sea, recordamos el discurso de Chouliaraki (2010) 
que alude a los servicios interactivos, “las nuevas platafor-
mas tecnológicas, blogs, tutoriales online, periodismo ciu-
dadano están disponibles para que las personas puedan 
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expresarse en público20”, y comprobamos, como afi rma 
Girona (2015), que el espacio que dirige tiene ese fi n junto 
con disminuir el número de problemas que existe en torno 
a la alimentación.

-Estereotipos de género: Dentro de la sección, NS-
PDLT propone un espacio en el que poder transformar los 
mensajes sociales de todos los estereotipos que a veces ha-
cen que la mujer se cuestione a sí misma, provocando inse-
guridad y planteándose si seguir o no las imposiciones que 
llegan de la sociedad. 

-Modelo de vida saludable: Esta es la clave para que 
las mujeres se sientan bien consigo mismas sin tener la ob-
sesión de alcanzar una talla determinada para vestir.

-Presentación: Federación Mujeres Jóvenes lleva trabajando 
desde 1986 y está formado por “mujeres jóvenas feministas 
de diversas Comunidades Autónomas que creemos y apos-
tamos por un nuevo mundo igualitario” como se defi ne 
FMJ (2015), y presenta este nuevo espacio, No seas presa de la 
talla (NSPDLT), en el que se pretende establecer un diálogo 
con todas aquellas personas interesadas “por los malestares 
que a diario sufrimos en nuestros cuerpos”, ofreciendo in-
formación o compartir experiencias, refl exiones o dudas. 

Ante la información que se desarrolla en las secciones, 
recurrimos de nuevo a Chouliaraki (1999) que advierte que, 
con el paso del tiempo, las prácticas sociales se han ido 
transformando originando nuevas formas de discurso dia-
léctico dentro de la sociedad de la información en la que 
vivimos. Entre ellas situamos la escritura, como es el caso 
de los artículos que existen en NSPDLT facilitando la con-
dición de interactividad puesto que puede permanecer en 

20.  Traducción libre: “Blogs, online tutorials, citizen journalism and inter-
active services across institutions are but a few of  the new technolog-
ical platforms available for people to express themselves in public”. 
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la web sin importar el distanciamiento temporal o espacial, 
que afi rman Chouliaraki y Fairclough (1999) que también 
las conversaciones por correo electrónico y teléfono con-
forman un discurso mediático. Si analizamos los textos que 
componen las informaciones de las secciones a las que nos 
acabamos de referir, recogemos las declaraciones de Girona 
(2015) que, teniendo en cuenta el público al que va dirigido, 
mujeres y mujeres jóvenes, afi rma que:

El contenido básico es muy básico. Cuando entras en 
la web de NSPDLT no es una información muy densa 
tampoco. En los blogs depende, al fi nal lo escribo yo, e 
intento adaptar el lenguaje para que se entienda y que sea 
ameno y habrá artículos que sean más fáciles de leer y 
otros, por la complejidad del tema del que se hable, re-
sulte más complicado (Girona, 2015). 

La autora hace referencia a temas en los que, por sus ca-
racterísticas, necesite un lenguaje más técnico para poder 
ser explicado. Y refi riéndonos al lenguaje, rescatamos la im-
portancia que le otorga Chouliaraki al uso público del len-
guaje puesto que su uso es lo que constituye la esfera de 
lo público como espacio en el que la población dialoga so-
bre los asuntos de interés social y político de tal manera que 
puedan afectar las políticas y modelar los cambios sociales 
(Chouliaraki y Fairclough, 1999). Desde esta perspectiva, 
observamos en nuestro análisis de NSPDLT que, con sus 
practicas, se pretende eso a lo que aluden estos autores: se 
trata de una práctica orientada al cambio, una muestra de 
comunicación para el cambio social. 

Sin embargo, no parece esta tarea fácil, puesto que los 
estereotipos de género que se han establecido son ideas 
simplistas pero muy arraigadas socialmente acerca de cómo 
deben ser y cómo deben comportarse mujeres y varones 
por el simple hecho de serlo, y de acuerdo con Quesada 
(2014), no exentas de explicación pues estos estereotipos 
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son transmitidos generación tras generación a través de los 
agentes de socialización, entre ellos la escuela y el lenguaje 
además de la familia, los medios de comunicación y el gru-
po de iguales.

Dentro del análisis de NSPDLT y sus prácticas socia-
les ciberfeministas, cobra especial importancia el lenguaje. 
Girona (2015) quiere un lenguaje sencillo para su públi-
co (en su mayoría de mujeres jóvenes), pero que contenga 
información detallada sobre cada tema específi co que se 
analiza. Por esto, ejemplifi camos la relevancia del reconoci-
miento del lenguaje como uno de los principios discursivos 
más importantes que dan lugar a una forma de representar 
el mundo que implica que no se conforma sólo con ser un 
puro refl ejo de la realidad (Fairclough, 1992a, 1992b; 1995; 
Chouliaraki y Fairclough, 1999; Martín Rojo, 2001). De ahí 
la necesidad de explorar las maneras en las que el lenguaje 
construye la realidad social, naturaliza formas de represen-
tar y los efectos de tales construcciones. 

Observamos pues la particular relevancia que tiene el 
lenguaje en estas prácticas ciberfeministas, porque en torno 
a él se desarrolla la interrelación personal, fundamental para 
entender la vida social como una red interactiva de prácti-
cas productivas de diverso orden, y recordamos que cada 
práctica es, en parte, una práctica semiótica puesto que se 
compone de actividad productiva, relaciones e identidades 
sociales, valores culturales, conciencia y semiótica. Por lo 
tanto, el lenguaje tiene dos importantísimas funciones que 
son la comunicación y la socialización, entre otras y nos 
sirve como herramienta para comunicarnos con otras per-
sonas, pero también es un agente socializador muy impor-
tante. Como señalan López y Encabo (1999) “la persona, 
al ir aprendiendo el lenguaje, va adquiriendo paralelamente 
un mundo de signifi cados que van confi gurando su inte-
lecto y la van socializando en una cultura determinada”, 
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circunstancia que afecta directamente a conformar una so-
ciedad y sus pensamientos, a los que tal vez podamos acha-
car la presión ejercida dentro de la sociedad actual al físico 
de las personas y en concreto, en NSPDLT, a la mujer.

En palabras de Reverter Bañón (2006), el lenguaje es 
acción, porque la realidad, que no es fi ja ni inmutable, se 
hace a través de acciones constantes e imparables en que se 
da lo humano, y el leguaje implica acción y es lo que preten-
de Girona (2015) puesto que reclama denuncias teniendo 
en cuenta que “dentro de los medios de comunicación hay 
mucho que trabajar y me apetecería que más gente se vin-
culara a denunciar estos temas” generando así movimiento. 

Desde la perspectiva de los estudios críticos del dis-
curso, desarrollados por Chouliaraki y Fairclough (1999) 
y Fairclough (2003a) y como fenómeno del discurso mo-
derno, nos detenemos en el término multimodalidad cuya 
composición viene dada por textos que conjugan diferentes 
modalidades semióticas (fotografías, diagramas, colores, di-
seños, músicas, efectos sonoros, vídeos) y son característi-
cos de la modernidad tardía, como sugieren Chouliaraki y 
Fairclough (1999), que como veremos, están presentes en la 
campaña de la belleza real de DOVE incluida en la sección 
“Autoestima y autoidentidad” que presenta varios vídeos 
y que según explica la web, “comenzó por la necesidad de 
contar con una defi nición más amplia sobre la belleza, ya 
que según el estudio sólo un 2% de las mujeres en todo el 
mundo se describen como guapa. Desde 2004, DOVE fo-
menta trabajar contra los estereotipos de belleza, y conver-
tir la belleza en una fuente de confi anza”. 

Concluimos con tres características que posee el lengua-
je según afi rman Almirón y Porro (2013): 1) es una forma 
de producción de la vida social, 2) tiene una dimensión re-
fl exiva, ya que los sujetos generan representaciones de lo 
que hacen como parte de lo que hacen y 3) está relacionada 
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con otra red de prácticas, y estas relaciones externas deter-
minan su confi guración interna (Chouliaraki y Fairclough, 
1999). 

3. INICIATIVAS:
NSPDLT es, en sí misma, una iniciativa de María Jesús 
Girona que parte del interés de temas sobre alimentación 
(tratados en FMJ). A partir de NSPDLT se han llevado a 
cabo acciones reivindicativas que, como afi rma su creadora, 
se han secundado en la calle. Pondremos como ejemplo la 
campaña de verano que lanzó la web cuyo punto de inicio 
fue una acción de calle que acabó en las redes sociales:

En verano los productos que mandan en las farmacias 
son cremas y productos vinculados al marketing de cara 
al verano. Queríamos reivindicar eso, la materialización 
del cuerpo, la cosifi cación del cuerpo. Con el hastag #No 
seas presa de la talla, se trataba de hacerse una foto al 
lado de algún producto, por ejemplo, una crema anticelu-
lítica, después nos enviaban las fotos y las íbamos colgan-
do, estuvimos todo un mes y luego colgamos en el blog 
la acción y la incidencia que había tenido (Girona, 2015).

Aquí tenemos una foto de la propia Girona que es uno de 
los ejemplos de una gran variedad de formatos y fotos que 
circularon a raíz de la iniciativa. Una iniciativa que empezó 
discretamente y acabó con una gran participación. Con este 
ejemplo acudimos de nuevo a Chouliaraki (1999) observan-
do que las prácticas que suceden a nuestro alrededor lleván-
dose a cabo en los distintos campos de la vida, cambian y 
dan paso a formas de discurso que nos posicionan en otras 
realidades y alcanzan el objetivo de modifi car o unir las for-
mas de actuar, como sucede en la campaña que se organi-
zó en NSPDLT donde se ponía de manifi esto la presión a 
la que está sometida el cuerpo y la percepción de la mu-
jer como sujeto dentro del discurso mediático, teniendo en 
cuenta además, cómo esto puede afectar emocionalmente. 
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Ilustración 18. María Jesús Girona. Web No seas presa de la talla: 
http://mujeresjovenes.org/noseaspresadelatalla/ (consultada en 2015)

La acción que ha desarrollado Girona a través de NSPDLT 
la podemos enmarcar, en nuestra opinión, dentro de este 
contexto puesto que, de acuerdo a Chouliaraki y Fairclough 
(1999), la recontextualización es una operación teórica que 
sustrae una práctica social de su contexto original, modifi -
ca su sentido en esa separación y la reubica poniéndola en 
una relación diferente con otras prácticas sociales. Mencio-
namos el vídeo del que hemos hablado perteneciente a la 
campaña de DOVE puesto que nos parece, junto al resto 
de prácticas que lleva a cabo NSPDLT, otro ejemplo de 
recontextualización. El vídeo se compone de un conjun-
to de elementos que han sido combinados de una manera 
que permite su comprensión e interpretación permitiendo 
refl exionar acerca del tipo de mensajes que se envían cuya 
línea es desarrollar una buena autoestima basándola en la 
percepción de una belleza real, sin distorsiones y desmon-
tando estereotipos que acaban con la naturalidad de cada 
mujer.
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4. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS/ACTIVISMO: 

Desde nuestro punto de vista nos encontramos ante otra 
práctica ciberfeminista, una forma de activismo basada en 
el cambio de la percepción de la imagen prefi jada del suje-
to mujer en el discurso. María Jesús Girona (2015) entiende 
que:

El feminismo es un movimiento de mujeres y hombres 
que pretenden luchar por una igualdad real de oportuni-
dades y llevar esta línea de acción al ámbito ciber, es de-
cir, dentro de las redes sociales y de alguna manera que el 
feminismo no sólo esté en las calles, sino también llevar-
lo a la sociedad de la información.

Girona (2015) califi ca de práctica ciberfeminista a NSPDLT 
puesto que no se trata sólo de trabajar los problemas ali-
menticios, sino también las causas y circunstancias que sub-
yacen detrás: “Al fi nal los problemas alimentarios siempre 
vienen de algunas causas, y entre esas causas se encuentra 
la estructura en la que vivimos, la violencia simbólica que se 
ejerce sobre todo hacia las mujeres”. En opinión de Girona 
(2015), aunque cosifi car y materializar el cuerpo de las mu-
jeres no sea una violencia física como la que conocemos, sí 
se entiende que es una violencia cultural y simbólica. Desde 
esta perspectiva, NSPDLT trabaja la prevención e interven-
ción de los problemas de alimentación y denuncia aquellas 
acciones que parece que tienen contenido sexista o que re-
sultan controvertidas como la campaña de Victoria Secret a 
la que alude Girona (2015). Al hilo de las declaraciones de 
Girona (2015), que posiciona el cuerpo de las mujeres den-
tro de violencia cultural y simbólica por su cosifi cación y 
materialización, observamos que “el cuerpo se convierte en 
un discurso que se pone en acción, un elemento de choque 
y protesta (García Manso, Moreno Díaz y Sánchez Allen-
de, 2004). En este sentido, acudimos al discurso de Núñez 
Puente (2006), dónde nos remontamos al siglo XIX, época 
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en que la moda se transforma en el signo indicativo del po-
der masculino:

Las mujeres son, no sólo el fetiche sexual de los hom-
bres, sino también su vitrina. Vitrina permanente en la 
que los individuos masculinos – dominantes- exhiben 
su estatus social y económico. Son así las mujeres doble-
mente fetiches, en sentido marxista y también freudiano 
(Núñez Puente, 2006). 

En el análisis de NSPDLT vemos que siguen vigentes cier-
tos cánones de belleza que, según Girona, esconden deter-
minadas circunstancias provocando determinados patrones 
de conducta:

Esto tiene más campo que el que se ve. No es anorexia 
o bulimia, o vigorexia u ortorexia, hablamos de toda la 
estructura y el entramado social que está violentando, y 
en este caso está violentando a las mujeres por el simple 
hecho de que más del 90% de ellas padecen problemas 
con la alimentación. Está el marketing detrás, las farma-
céuticas, y yo creo que hay un activismo que debemos 
reivindicar (Girona, 2015).

Por eso se crea NSPDLT. La acción predominante es que 
las personas afectadas (y no parece casualidad que, en su 
mayoría, se trate de mujeres jóvenes) puedan acudir a pedir 
ayuda, a denunciar, teniendo el objetivo de seguir una línea 
de trabajo con el fi n de disminuir el número de problemas 
que existen con la alimentación (Girona, 2015). 

Dentro del marco de NSPDLT queda dibujado un 
mapa con distintas prácticas discursivas ciberfeministas con 
un objetivo común que bien podrían englobarse en el eje 
argumentativo de Lilie Chouliaraki. La perspectiva de la au-
tora es la de observar la vida y lo que acontece desde un 
punto de vista social. Recordamos que su metodología con-
siste en analizar la vida como una estructura abierta y com-
pleja con dos características que ya hemos mencionado: la 
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difi cultad de predecir y la gobernabilidad ejercida, simultá-
neamente, por mecanismos operativos generadores de po-
der. Observamos las prácticas que realiza NSPDLT que po-
dríamos enmarcarlas dentro de las que Chouliaraki (1999) 
defi ne cómo las prácticas que transcurren en la vida social 
constituidas alrededor del entorno cultural y la propia vida 
cotidiana. Prácticas que defi ne la autora como formas ha-
bituadas, ligadas a momentos y lugares particulares, en los 
que la gente hace uso de sus recursos materiales o simbóli-
cos para operar juntos en el mundo y que establecen, como 
apuntan Chouliaraki y Fairclough (1999), un punto de cone-
xión entre las estructuras abstractas, sus mecanismos y los 
eventos concretos entre la sociedad y el día a día de la po-
blación creando con estos elementos, (que podemos llamar 
momentos de la práctica) una práctica concreta. Menciona-
mos en este punto, dentro de NSPDLT, la sección “Vida 
saludable”, en la que Girona, increpando directamente a la 
persona que está leyendo, anima a seguir una dieta sana y 
equilibrada en armonía con el día a día. Este apartado se 
centra en la descripción detallada de los alimentos más ne-
cesarios, del tipo de nutrientes que el cuerpo necesita, así 
como la explicación de las pirámides nutricionales. Es decir, 
a través de esta práctica, NSPDLT recoge uno de los aspec-
tos más importantes de la línea argumentativa que trabaja 
la web. Siguiendo a Chouliaraki y Fairclough (1999), la vida 
social moderna se ha transformado separando el contexto 
en la comunicación permitiendo a las personas tener acce-
so a todo tipo de informaciones, como comprobamos con 
internet y las prácticas que se realizan, como por ejemplo 
NSPDLT y el abanico de prácticas que conforman la web, 
con la posibilidad de acceder sin depender de la distancia 
y el tiempo como veremos más adelante. Todo ello surge 
con una nueva forma de discurso que ha aparecido con la 
modernidad y está basada en la interacción cuasi mediática. 
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Esta interacción la representan los libros, la televisión, la ra-
dio, la prensa y en la actualidad también las redes sociales 
que permiten una capacidad inmediata de respuesta. Los 
modos de discurso han surgido como parte de la moderni-
zación, pues como afi rman Chouliaraki y Fairclough (1999) 
estos cambios en la forma de discurso se traducen también 
en cambios en las prácticas sociales y la dialéctica social y 
forman parte del proceso de modernización. Los continuos 
avances tecnológicos permiten la actividad social jugando 
con el tiempo y el espacio haciendo que la distancia prácti-
camente sea inexistente. Estos cambios se pueden observar 
en las prácticas que aparecen puesto que algunos autores 
acuden a los medios que ofrecen las tecnologías que, como 
señala Chouliaraki, nos indica la estrecha y vinculante rela-
ción entre la teoría y el pensamiento que tienen los autores 
de las prácticas y la forma de llevarlas a cabo, concluyendo 
que, lejos de oponer los conceptos teoría y práctica, unen 
las refl exiones de las personas con sus representaciones 
(Chouliaraki y Fairclough, 1999). 

Recurriendo al discurso de Montserrat Boix (2007), se 
trata, con estas prácticas ciberfeministas de informar, gene-
rar pensamiento colectivo, refl exionar sobre la utilización 
de las tecnologías, preparar estrategias políticas para encon-
trar soluciones concretas en defensa de los derechos de las 
mujeres, y de establecer nexos y alianzas. Así ocurre en el 
blog de NSPDLT en el que se manifi esta el desacuerdo con 
el programa de televisión “Cámbiame” (Tele 5) porque, se-
gún la web, lejos de trabajar la autoestima de las personas 
caen en la apología de la cosifi cación como se puede ver en 
la entrada titulada “Que no te cuenten cuentos: Cámbiame 
y la apología de la cosifi cación”. 

En la entrada al blog que se denomina “Nosotras apo-
yamos #ImnoAngel ¿y tú?”, la web apoya a la campaña lan-
zada por la fi rma norteamericana Lane Bryant en contra de 
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los cánones de belleza y reivindicando la belleza también a 
las mujeres con curvas, donde el lema que impera es “all 
women are sexy”. En este caso, y aludiendo a lo que menciona 
Boix (2007) se establecen alianzas de mujeres para apoyar 
las causas feministas: “Así que No seas PRESA de la Talla y 
súmate con nosotras a la rebelión contra los cánones de be-
lleza intransigentes e insalubres. Grita y únete con el hastag 
#NSPT #ImNoAngel” (NSPDLT, 2015). Se trata de oku-
par la red con textos escritos por mujeres para lograr que 
los buscadores nos sitúen en el mismo rango de valoración 
que los espacios más prestigiosos de la internet en español 
(Boix, 2007).

5. TIC:

No existe un apartado determinado dedicado a las TIC. 
Sin embargo, señala Abad Gómez (2012), que el blog se ha 
convertido en una nueva TIC permitiendo la gestión de la 
información, prestando ayuda para el aprendizaje e inves-
tigación y facilitando la colaboración de trabajos grupales, 
comunicación y publicación. Destacamos el signifi cado y el 
alcance que adquiere el blog de NSPDLT, una práctica liga-
da a un momento determinado, en la que las personas ha-
cen uso de sus recursos materiales o simbólicos para operar 
juntos en el mundo (Chouliaraki y Fairclough, 1999) y con 
ella la web pretende que tengan cabida opiniones, denun-
cias, refl exiones e intercambio de informaciones para que 
la mujer no se sienta prisionera de su propio cuerpo y actúe 
con libertad. 

Y es que la irrupción de las TIC ha abierto nuevas vías 
de expresión y de relación para el feminismo tradicional. 
Se ha obligado a un replanteamiento del signifi cado, y 
como afi rman Fernández, Corredor y Santín (2011), tam-
bién el alcance del propio término ciberfeminismo. Apun-
tan estos autores que las iniciativas en la red han crecido de 
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forma exponencial durante los últimos años puesto que se 
ha otorgado especial importancia a la lucha por incorpo-
rar a las mujeres a las TIC contribuyendo de esta manera 
a la eliminación de la brecha digital (Fernández, Corredor 
y Santín, 2011). Se ha de tener en cuenta que, como se-
ñalan estos autores, la intención es incorporar a las muje-
res a las TIC, y no es esta tarea fácil porque, por poner un 
ejemplo varía en función de la edad. Girona (2015) señala 
que normalmente los usuarios sí navegan bien por la web 
“pero depende de las generaciones. Las jóvenes manejan 
la tecnología súper bien, pero hay otras generaciones que 
les cuesta más”. La parte positiva es que cada vez hay más 
cursos de informática y manejo de redes sociales exclusivo 
para mujeres, acción con la que Girona (2015) muestra su 
conformidad porque eso ayudará a que más mujeres tomen 
parte activa dentro de la red en detrimento de la brecha 
digital. 

El surgimiento de las TIC nace de la Sociedad de la 
información, y como señala Núñez Puente (2008a), algu-
nos autores las relacionan estrechamente con los últimos 
movimientos teóricos del feminismo, como ocurre con el 
ciberfeminismo y la praxis feminista que, “bajo la diversi-
dad del feminismo, construye una comunidad fundamental 
sustentada en el esfuerzo histórico, individual y colectivo, 
para redefi nir la condición de la mujer”. Desde esta pers-
pectiva, NSPDLT sigue esta misma línea de trabajo. Lo que 
según Girona (2015) empezó como un proyecto humilde, 
se ha convertido en una página de referencia para las admi-
nistraciones públicas y organizaciones, “ahora notamos que 
hay más demanda y por esto hemos aumentado nuestros 
objetivos”.

En el blog de NSPDLT se pueden leer entradas acer-
ca de la alimentación saludable, la autoestima, la apología 
de la cosifi cación, entre otras, con la opción de participar 
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con comentarios, y la posibilidad de que surjan conversa-
ciones. Ante este comportamiento, Ramón Salaverría (2005) 
señala que “la actitud del bloguer ante los comentarios de 
los lectores de sus artículos debería ser la siguiente: a) res-
ponder a las opiniones y mensajes que envían las audien-
cias; b) refl ejar los nuevos datos aportados por ellas y c) 
contestar a las cuestiones formuladas”. Lo que está claro es 
que, a través del blog, cada autor da rienda suelta a la ex-
presión de sus intereses y construye su identidad en el ci-
berespacio mediante un discurso continuo (Turkle, 1997), 
referenciador, en un diálogo permanente con otros blogs y 
con sus propios lectores. Acudimos a la retroalimentación 
como una parte importante de la interacción comunicativa 
ya que hace de las contribuciones de cada participante un 
tema para la evaluación como parte de las relaciones socia-
les. En ese sentido citamos una entrada del blog del 6 de 
octubre de 2014, “NSPDLT vuela hacia las Palmas de Gran 
Canaria”, en la que precisamente la retroalimentación juega 
en esta práctica un papel importante puesto que se impar-
tió un taller con un aforo completo de personas de edades 
comprendidas entre 22 y 50 años en el que se compartieron 
varias de las refl exiones en la línea de trabajo de la web con-
tando con el feedback de los asistentes.

6. REDES SOCIALES:

NSPDLT no tiene un perfi l propio en las redes sociales. 
Utiliza el que pertenece a FMJ y a través del perfi l de FMJ 
se publican también noticias de NSPDLT que normalmente 
van acompañadas del enlace correspondiente como pode-
mos observar:
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Ilustración 19. Facebook Federación Mujeres jóvenes (consultada en 2015)

Ilustración 20. Facebook Federación Mujeres jóvenes (consultada en 2015)
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Girona (2015) apunta que el número de seguidores va en 
aumento puesto que:

Lo que hacemos ahora también es vincular tanto por 
Twitter como por Facebook lo que colgamos en la web 
y entonces también se utiliza la página web. Creemos que 
ha sido gracias a eso, por trabajar en las redes sociales y 
por la actividad que llevamos por lo que suben las visitas. 
Además, hacemos charlas, congresos, talleres y es tam-
bién una forma de darnos a conocer al público que no 
ha oído hablar de nosotras (Girona, 2015). 

Nos sitúa Navarro (2011) en los inicios de las redes socia-
les cuyo origen y desarrollo es la teoría de los seis grados 
de separación popularizada por el sociólogo Duncan Watts 
(2003), según la cual toda la gente del planeta está conecta-
da a través de no más de seis personas:

La teoría fue inicialmente propuesta en 1929 por el hún-
garo Frigyes Karinthy a través de las denominadas cha-
ins, concepto basado en la idea de que el número de co-
nocidos crece exponencialmente con la suma de enlaces 
en la cadena. En defi nitiva, una red son formas de inte-
racción social, defi nida como un intercambio dinámico 
entre personas, grupos e instituciones en contextos de 
complejidad. 

Se trata pues de un sistema abierto y en construcción per-
manente que, según Zamora (2006), involucra a conjuntos 
que se identifi can con las mismas necesidades y problemáti-
cas y que se organizan para potenciar sus recursos. Estas re-
des son abiertas por naturaleza, sigue Navarro (2011), pues-
to que su objetivo básico es agregar nodos, personas, a la 
red, de manera que aumente también el número de oportu-
nidades de interconexión. Para Rosales (2010), si bien algu-
nas redes sociales pueden albergar grupos o comunidades 
en forma de cápsulas, éstas son abiertas y genéricas por na-
turaleza tendiendo a expandirse, y carecen de instrumentos 
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para conseguir la identifi cación grupal. Aunque hay cierta 
tendencia a identifi carlas, lo cierto es que las comunidades 
son sensiblemente distintas y, más allá de conectar perso-
nas, sirven para ganar su afecto y preferencia, “pero para 
que una comunidad funcione y aporte valor a la organiza-
ción debe tener sentido para sus miembros, esto es, debe 
conectar personas con las mismas aspiraciones y formas de 
entender su identidad” (Rosales, 2010: 86). Desde esta pers-
pectiva, se constata que, en el perfi l de Facebook de FMJ 
que engloba a NSPDLT, las interacciones que se desarro-
llan comprenden intereses comunes, y “en Facebook sí nos 
hemos encontrado comentarios dónde la gente se ve iden-
tifi cada con acciones que colgamos” (Girona, 2015). De-
ducimos que esta interacción en Facebook puede ser una 
práctica discursiva y una práctica social. Como tal, se inserta 
en una red de relaciones de prácticas económicas y cultura-
les en sentido amplio, en el que caben diferentes voces que 
forman, de manera dialéctica, creencias, valores, constitu-
yéndose como una forma de comunicación que transforma 
radicalmente relaciones e identidades. En la práctica social 
de la interacción discursiva de Facebook se construye un 
proceso activo de representación del mundo y una negocia-
ción de relaciones sociales e identitarias (Chouliaraki y Fair-
clough, 1999; Dann y Liebman Parrinello, 2007). 

Observamos la campaña de Yolanda Domínguez que 
FMJ ha publicado el 3 de julio de 2015 pero que ocurrió el 
verano de 2014, cuya acción fue realizada en Florida (USA) 
en la que varias mujeres caminan por la orilla de la playa 
exhibiendo el slogan I’m not just a body (No soy sólo un cuer-
po) simulando avionetas de publicidad aérea. Según escribe 
Domínguez en su web21, el objetivo era lanzar el mensaje 

21.  http://www.yolandadominguez.com/project/no-soy-solo-un-cuerpo-
2014-2/
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contrario al que mandan los medios de comunicación y la 
publicidad: presentar a la mujer sólo como un cuerpo, ocul-
tando sus capacidades hasta acabar convirtiéndolas en obje-
tos, puesto que se muestra una imagen distorsionada sobre 
lo que debería ser el cuerpo de una mujer, apuntando la au-
tora que, en esta sociedad, lo más importante para que una 
mujer consiga el éxito, es su aspecto físico. En defi nitiva, se 
trata de ayudar a descosifi car los cuerpos a través de esta 
representación. 

Ilustración 21. Facebook Federación Mujeres jóvenes (consultada en 2015)
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Explica Domínguez en su web, que, “en esta campaña se 
utiliza la misma estrategia del culture jamming (servirse del 
mismo soporte publicitario para subvertir el mensaje), el 
cuerpo de la mujer, esa carne de cañón que los medios con-
sumen, se convierte aquí en un dispositivo activo para emi-
tir una respuesta contundente: No soy sólo un cuerpo”.

Podríamos afi rmar que nos encontramos ante una prác-
tica, la performance, que muchos artistas llevan a acabo como 
una de las formas discursivas que alzan la voz para dirigirlo 
hacia un fi n común (Chouliaraki y Fairclough, 1999). Per-
formance, en este sentido, como indica Chouliaraki (2010), 
“puede ser considerada como una reducción y una mejora 
de las concepciones tradicionales de lo público, dónde, por 
un lado, limita el alcance de la acción pública en tanto que 
no toma parte directamente con modos tradicionales de la 
acción civil, como la votación, por ejemplo. Pero, por otro 
lado, autoriza las prácticas tradicionalmente marginales, 
tales como la publicación en blogs, por ejemplo, o culture 
jamming como prácticas legítimas de publicidad”22 (Bennett 
y Entman 2001). Nos detenemos para defi nir el término 
culture jamming al que hace referencia Chouliaraki (2010) y 
también la artista Domínguez en alusión a su campaña de 
verano “No soy solo un cuerpo”, que se podría traducir, 
como apunta Abarca (2010), como interferencia o sabotaje 
cultural y es un conjunto heterogéneo de formas de activis-
mo surgidas a partir de los últimos setenta, que utilizan el 

22.  Traducción libre de la autora: “Performance, in this sense, can be seen 
as constituting both a reduction and an enhancement of  traditional 
conceptions of  publicness. On the one hand, it restricts the scope of  
public action, insofar as it does not directly engage with traditional 
modes of  civic action, such as voting, yet, on the other, it authorises 
traditionally marginal practices, such as blogging or jamming, as legit-
imate practices of  publicity”.
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humor para distorsionar el lenguaje dominante y volverlo 
contra sí:

Para referirnos a los activistas utilizamos ocasionalmente 
el participio culture jammer. El término culture jamming fue 
utilizado por primera vez en 1984 por Crosley Bendix, 
miembro del grupo musical Negativland, para referirse a 
las actividades de modifi cación de vallas publicitarias. [...] 
Así pues, el culture jamming interfi ere en la realidad mediá-
tica en su sentido más amplio. Son formas de militancia 
vagamente conectadas entre sí cuyo único vínculo co-
mún fi rme podría encontrarse en un cierto activismo de 
los medios (Abarca, 2010).

Resaltamos las palabras de Thake que recoge Abarca (2010) 
en las que asegura que estas prácticas tratan de “trastornar 
los modos normales de transmisión cultural”. Suelen traba-
jar para trastornar, desconectar, bloquear, parodiar o des-
truir el mensaje de los medios dominantes”. Palabras que 
concuerdan con lo que señalaba Domínguez en su campaña 
cuya estrategia es la defi nición de culture jamming que pre-
tende, como podemos leer en la publicación de Facebook 
de FMJ, descosifi car los cuerpos. Para Girona (2015), el he-
cho de estar presente en las redes sociales también es una 
forma de hacer activismo y militancia feminista, “compar-
tiendo nuestras publicaciones, por ejemplo, es otra manera 
de apoyarnos”, como ocurre en la campaña de Domínguez 
que ha sido compartida 22 veces, proporcionándole mayor 
difusión dentro de la red social.

La voz, continua Chouliaraki (2010) “es una propiedad 
característica de la visión performativa del público (enten-
demos performativa como algo que por el mismo hecho 
de ser nombrada se convierte en acción) en el sentido de 
que, Girona con esta web pretende centrarse en un públi-
co concreto de personas jóvenes, especialmente mujeres, 
para evidenciar, desde su punto de vista, la vida saludable 
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independientemente de los cánones de belleza que rigen 
nuestra sociedad. Así, y parafraseando a Chouliaraki (2010), 
la voz de NSPDLT se alza, más en verano, queriendo actuar 
para prevenir las imposiciones de los cuerpos en esta esta-
ción en la que la publicidad enseña sus mejores armas. Nos 
parece interesante, partiendo de esta premisa, recoger la 
voz como una posibilidad de tener voz en la comunidad, en 
el discurso, más allá de las acciones concretas políticamente 
orientadas (Chouliaraki, 2010). Esto tematiza la importancia 
de estar fuera de lugar y en el conocimiento que contarás 
con la atención de la comunidad (Stevenson, 2007) como 
un acto soberano de la ciudadanía en sí misma.”23 Obser-
vamos cómo NSPDLT pone de manifi esto la presión a la 
que se ven sometidas las mujeres en una generación, como 
indica Girona (2015), en la que el rol femenino está menos 
defi nido que en las generaciones pasadas. 

Ante esta presión sociocultural impuesta por la sociedad 
en la que vivimos, se alzan sugerencias y reivindicaciones 
hacia aquellos cánones y estándares de belleza que obligan 
a las mujeres a sucumbir en un cuerpo 10. Nos parece que 
NSPDLT es una forma de activismo basada en el cambio 
de la percepción de la imagen prefi jada del sujeto mujer en 
el discurso que ofrece al público una versión diferente con 
respecto a la que ofrecen los medios de comunicación y las 
campañas publicitarias. Estas últimas, según indica la web, 
muestran al público formas de vida y actitudes, imponen 
modas, transforman normas de conducta y/o consolidan 

23.  Traducción libre de la autora: “Voice, it follows, is a characteristic 
property of  the performative view of  publicness in the sense that, 
unlike mainstream views of  citizenship as ends-oriented political ac-
tivism, it thematises the importance of  simply ‘speaking out’ ‘in the 
knowledge that you will have the ear of  the community’ (Stevenson, 
2007: 256) as a sovereign act of  citizenship in itself ”.
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valores. En defi nitiva, confi guran una realidad que, como 
denuncia NSPDLT, no es tal. Por eso, se pretende que la 
población cuente con una versión distinta, es decir, aludien-
do a Chouliaraki (2010), se trata de, al menos, contar con la 
posibilidad de tener voz dentro de la comunidad.

4.5. Sin género de dudas

Ilustración 22. Web Sin género de dudas, (consultada en 2015)

1. OBJETIVOS: 

Sin género de dudas es, como leemos en su propia web, un ins-
trumento de economía del conocimiento “desde la visión 
de habitar ciudades del conocimiento interconectadas en el 
mercado global, desde la corresponsabilidad con los dere-
chos humanos en el desarrollo, desde el compromiso con 
una redistribución equitativa de la riqueza, desde la volun-
tad de rentabilizar los aprendizajes, experiencias y capacida-
des de las mujeres y de los hombres, desde la implicación 
con una asignación efi ciente de recursos: humanos, técnicos 
y económicos” (SGDD, 2015).

En 2002 comenzó siendo la web personal de su autora, 
Carmen Castro García (2015), que se construyó “sin fi nan-
ciación del gobierno ni subvenciones de ningún tipo, y esto 
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fue un posicionamiento mío particular, quiero que el pro-
yecto tenga mi marca”, y actualmente engloba también la 
comunidad de conocimiento Sin género de dudas, una comu-
nidad virtual que es de interés para la creación, el intercam-
bio y la difusión del conocimiento con enfoque de género, 
como indica la autora. 

El objetivo es formar una red de profesionales que 
apueste decididamente por la igualdad de género y el cam-
bio cultural, desde diversos campos profesionales como los 
derechos humanos, la educación, la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones, la promoción económica y el 
desarrollo sostenible, la consultoría empresarial, la respon-
sabilidad social corporativa, la gerencia de recursos huma-
nos o la dinamización de género en la acción sindical. 

2. SECCIONES: 

-Home: es la página de inicio. En ella encontramos, en 
la parte de arriba a la izquierda, un buscador y en la derecha 
el título: Sin género de dudas. 

Debajo de la animación tenemos tres apartados diferen-
ciados: 

*  Consultoría de género: Es un servicio profesionali-
zado, online y presencial, sobre aplicación del enfoque 
integrado de género, cambio organizacional y cultura 
institucional para otro modelo de desarrollo basado 
en el principio de equivalencia humana.

*  Formación: Presencial, semi y también online, cuyos 
ejes temáticos giran en torno a feminismos, las TIC 
para el empoderamiento y la igualdad de género, eco-
nomía feminista, presupuestos con enfoque de género 
y políticas de igualdad.

*  Caja de herramientas: Es la elaboración de materiales 
didácticos para la transformación social, aplicables a 
diversos soportes.
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-Acción urgente: Nos encontramos ante un llama-
miento urgente ante la reforma fi scal que prepara el go-
bierno. Podemos leer el documento que se adjunta y una 
explicación de los motivos por los que se lleva a cabo el 
llamamiento.

-Bitácora: Esta sección recopila los artículos más re-
señables para la autora de SGDD ordenados por orden 
cronológico. Aparecen en el lateral izquierdo de la página 
acompañadas del día y el mes en que se ha publicado cada 
una de ellas y las más recientes son: “Economistas Feminis-
tas contra el austericidio de la Troika”, “Algunas refl exiones 
feministas sobre la renta básica” .

Estos artículos, escritos por Carmen Castro, los con-
sideramos práctica social puesto que forman parte de la 
vida haciendo hincapié en el elemento refl exivo de éstas 
según Chouliaraki y Fairclough (1999) que admiten que las 
personas generan constantemente representaciones de lo 
que hacen como parte de lo que ejecutan, que se traduce 
en que la relación práctica-teoría no es una oposición; por 
el contrario, señalan que hay una relación cercana y prác-
tica entre las dos, porque las refl exiones de la gente acer-
ca de sus representaciones, en algún sentido, son ya teorías 
de sus prácticas. Este marco teórico nos facilita entender 
cómo las personas, a través de las tecnologías y las plata-
formas producen y dan a conocer sus artículos como pro-
ductores de contenidos. En ellos se muestra su punto de 
vista reivindicando, como en el caso de Castro, aquellas 
cuestiones que, a su juicio, es necesario remarcar para que 
sean visibles. 

De este modo, con el paso de la web 1.0 a la web 2.0, 
desde el punto de vista de Túñez (2013), la audiencia ha sa-
lido reforzada puesto que es posible que cualquier persona 
pueda ser emisor y productor de contenidos. No existen 
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sólo los receptores, existen los prosumidores24, es decir, 
individuos que son a la vez productores de contenidos y 
consumidores de productos online. La ciudadanía representa 
la voz que supera el silencio de los medios tradicionales y 
que ocupa parcelas de gestión y de visibilidad que los me-
dios a veces dejan escapar (Túñez López, 2013). Así, com-
probamos cómo ganan poder dentro de la audiencia, webs 
como la de Castro y secciones como “Bitácora”. 

-Qué es: La web es un instrumento de economía del 
conocimiento desde la visión de habitar ciudades del cono-
cimiento interconectadas en el mercado global con el obje-
tivo de formar una red experta que apueste decididamente 
por la igualdad de género y el cambio cultural desde diver-
sos campos profesionales.

-Quién: Castro es la autora de SGDD, es especialista 
en políticas europeas de género y Máster en estrategia de 
mainstreaming de género; experta internacional en igual-
dad de género y empoderamiento de las mujeres en la ad-
ministración pública. Comenzó su activismo por el cambio 
de modelo de sociedad siendo muy joven, simultaneando su 
actividad política en el movimiento juvenil y feminista en el 
ámbito europeo. 

-Proyectos: Existen varios proyectos que la autora ha 
creado: La Superkstro, Género y TICs Políticas para la igualdad 
de género, Economía feminista, que veremos a continuación.

24.  El concepto prosumidor fue anticipado por Marshall McLuhan y Ba-
rrington Nevitt, quienes en el libro Take Today (1972) afi rmaron que 
la tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir simultánea-
mente los roles de productor y consumidor de contenidos. El concep-
to prosumidor por ende admite particular relevancia en la ecología de 
los medios. Sin embargo, es Alvin Toffl er quien introdujo formalmen-
te la palabra prosumidor, en su obra La tercera ola. 
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En el blog La Superkstro, como dice la propia autora, 
es “donde escribo sobre lo que me preocupa, lo que me 
emociona, lo que me altera y también lo que me ilusiona”. 
Con Género y TICs pretende la apropiación y uso de las TIC 
para el liderazgo, el empoderamiento y la incidencia políti-
ca. Según Castro, la democratización de la sociedad requie-
re de garantías para una plena participación de mujeres y 
hombres, en condiciones de igualdad, en la Sociedad de la 
Información. 

Ante esta interpelación a la sociedad que realiza la au-
tora, recurrimos para su análisis al concepto de la esfera 
pública, nacida de la cultura del siglo XVIII de la empatía 
o solidaridad que asume que todos los seres humanos son 
interlocutores en una conversación igual de preocupaciones 
compartidas (Johnson, 2001). Este concepto al que alude 
Chouliaraki (2013), lo ejemplifi camos en el blog de Castro 
(BlogLkastro) que manifi esta su deseo y convencimiento de 
que otro modelo de sociedad es posible, pero hay que in-
vertir en igualdad y en democratizar la vida: “es tiempo de 
pasar a la acción sumando energías”. 

Para estas webs es importante que se participe de for-
ma activa en determinadas cuestiones donde observamos la 
importancia que otorgan Chouliaraki y Fairclough (1999) al 
discurso en estas maneras presentes en distintos instantes 
de nuestras vidas. 

Estas prácticas sociales en las que participamos cada 
día están entrelazadas con el discurso porque los medios 
que nos permiten interactuar posibilitan la producción de 
la vida social dónde cabe destacar la presencia del discurso 
como elemento confi gurador. Y Chouliaraki y Fairclough 
(1999) manejan el término discurso para referirse a los ele-
mentos semióticos de las prácticas sociales, entre los cuales 
se encuentran involucrados el lenguaje escrito y hablado y 
la combinación con otras semióticas como la música en el 
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canto, también las imágenes visuales tales como las fotos, 
el cine, entre otros, las animaciones, y también los vídeos 
de la autora en los que manifi esta sus criterios sobre igual-
dad, o nuevos modelos de sociedad en los que destacamos 
la comunicación no verbal, los gestos y los movimientos 
corporales que muestran la preocupación y la emoción de 
Castro así como el convencimiento de que otro modelo de 
sociedad puede ser posible si invertimos en igualdad. Ob-
servamos en estas capturas de pantalla el lenguaje no verbal 
que transmite el convencimiento de lo que la autora piensa: 

Ilustración 23. Igualdad y procomun para gestionar la felicidad Carmen Castro: 
https://www.youtube.com/watch?v=IDcHBLjK5ok 

(consultada en 2015)

Ahora bien, las formas del discurso dialéctico han cambia-
do con el paso del tiempo. Volviendo a Chouliaraki y Fair-
clough (1999), las formas de discurso existen debido a las 
prácticas sociales que han ido modifi cándose con el tiempo. 
La escritura ha facilitado y convertido el discurso en inte-
racción ya que permanece sin importar el distanciamiento 
temporal o espacial. Dicho discurso, y viendo el ejemplo 
que acabamos de plantear de Castro que, aunque enfrenta 
una reducción de los recursos disponibles en la comunica-
ción, como lo es la comunicación no verbal o la entonación, 
la autora se vale de otros mecanismos para compensar di-
chos elementos representando una forma de discurso como 
son la multitud de artículos escritos por ella que el blog re-
coge y en los que deja constancia de sus ideales para conse-
guir uno de los objetivos que persigue: la consolidación de 
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instrumentos de actuación política para corregir los des-
equilibrios del modelo social androcéntrico, avanzando en 
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

-Contacto: Aparecen casillas donde dejar tus datos per-
sonales y enviar tu consulta.

-Ir a web de la etapa 2003-2012: nos redirige a la anti-
gua web de SGDD.

3. INICIATIVAS: 
Dentro de la web las iniciativas que ha puesto en marcha la 
autora aparecen en la sección “Proyectos” y entre ellos se 
encuentran: La Superkstro, “Genero y Tic´s, políticas para la 
igualdad de género”, “Economía feminista”. En el blog La 
Superkstro, la autora escribe acerca de lo que le preocupa y 
emociona. Con ello pretende reivindicar el empoderamien-
to de la mujer y la incidencia política como también lo hace 
con otra iniciativa: con “Género y TICs” quiere la apropia-
ción y uso de las TIC para el liderazgo, que desde 2007 las 
iniciativas sobre GeneroTIC están entre las prioridades de 
trabajo de esta comunidad web. “Políticas para la Igualdad” 
es un proyecto de incidencia política sobre el desarrollo y 
consolidación de estrategias legislativas e instrumentos de 
actuación política para corregir los desequilibrios del mo-
delo social androcéntrico, avanzando en la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres.

En el blog de la autora, Lkstro, así como en “Proyec-
tos”, ubicamos el tipo de prácticas a las que se refi eren 
Chouliaraki y Fairclough (1999) y en las que además se en-
cuentran los elementos que conforman el discurso de estas 
prácticas. Los autores emplean el término discurso para re-
ferirse a los elementos semióticos de las prácticas sociales, 
entre los que se encuentran involucrados el lenguaje escrito 
y hablado y la combinación con otras semióticas y también 
las imágenes visuales como las fotos, el cine, animaciones 
entre otras. Todos estos factores los localizamos en la por-
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tada del blog de la autora tal como observamos en la ante-
rior captura de pantalla.

Ilustración 24. Web Sin género de dudas, (consultada en 2015)
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Vemos los elementos semióticos a los que se refi eren 
Chouliaraki y Fairclough (1999) que ayudan a construir un 
discurso y aunque es posible construir un discurso sin ne-
cesidad de incluir la semiótica, apreciamos, desde nuestro 
punto de vista, cómo el blog de Castro se enriquece en el 
sentido de que aporta más información y a través de los 
distintos elementos semióticos cabe la posibilidad de que el 
alcance entre la población sea mayor. Recurrimos a la expli-
cación de Fairclough (2003a) dónde defi ne que una orden 
del discurso es una combinación o confi guración particu-
lar de géneros, discursos y estilos, aspectos discursivos de 
la red de las prácticas sociales. De este modo, siguiendo al 
autor y recordando lo que hemos dicho anteriormente, se 
establece una relación dialéctica entre sociedad y lenguaje y 
el discurso (lenguaje) como práctica social que es a la par 
constitutiva de otros momentos sociales como un conjun-
to de esos otros momentos, a saber: acción o interacción, 
mundo material, relaciones sociales y las personas (con sus 
creencias, valores, historias), como ocurre en el blog Lkstro 
que interactúan a través de los comentarios que se pueden 
dejar en los diferentes artículos donde pueden compar-
tir creencias y valores, o por el contrario discutir posturas. 
Esto implica que el discurso (en todos sus modos semióti-
cos) es una forma de actuar o interactúan, un material prác-
tico, una forma de socializar y un modo de formación de 
creencias, valores, deseos. Así pues, la acción o interacción, 
el mundo material, las relaciones sociales y las personas son 
partes constitutivas del discurso (Ramalho, 2010; Resende y 
Ramalho, 2006; Resende, 2009). 

4. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS/ACTIVISMO: 

No hay prácticas artísticas, pero sí estamos ante un portal 
activista ciberfeminista: 
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El proyecto empezó siendo un proyecto personal mío, 
singénerodedudas.com empezó siendo mi blog personal, 
y por la rapidez del feedback y la rapidez de respuesta que 
tuve, el proyecto fue creciendo, se empezó a convertir en 
un punto de referencia para determinados ámbitos de in-
terés y entonces me planteé que eso era algo más que un 
blog personal (Castro, 2015).

Con este ejemplo de Castro, comprobamos el protagonis-
mo que cobran los blogs formando parte de este universo 
interactivo y siendo protagonistas de la comunicación digi-
tal. Tanto es así que se convierten junto con las nuevas pla-
taformas tecnológicas y tutoriales en línea en herramientas 
que están disponibles para que las personas puedan expre-
sarse en público (Chouliaraki, 2010). La web 2.0 permite al 
autor crear o reagrupar las herramientas 2.0 más convenien-
tes a la línea temática o de investigación que estructura el 
contenido del portal online. 

En el capítulo “Ética y feminismo en el desarrollo personal” 
que Castro ha escrito para el libro colectivo “Ética y desarrollo 
profesional” y que publicó el 18 de noviembre de 2014 en la 
sección de “Bitácora”, se lleva a cabo, desde nuestra pers-
pectiva, lo que plantea Cremades puesto que la autora ex-
pone que “el foco de atención en la tardía construcción de 
los derechos humanos de las mujeres, y en cómo a partir 
de su existencia se podrían dar condiciones para completar 
el sistema de valores que defi nan otra ética sobre la que ci-
mentar la justicia social” (Castro, 2014). Para que esto fuera 
posible, la autora afi rma que es imprescindible hacer efec-
tivo el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, y 
eso signifi ca, añade, una confrontación con las mentalidades 
misóginas y las pautas de comportamiento aprendidas des-
de la violencia, la dominación y la perversa idea de que las 
mujeres son objetos susceptibles de ser poseídos en vez de 
sujetos con voz y conciencia propia. A través de este canal, 
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Castro pone de manifi esto su voz y, aludiendo a lo que se 
refería Cremades (2007), participa activamente en la opi-
nión pública intentando una propuesta de una ética femi-
nista para que se pueda construir otro mundo posible, cuya 
interacción dependerá de un nuevo mapa de valores éticos 
basados en la igualdad y equivalencia humana. Esto con-
lleva necesariamente una reorganización de las prioridades 
políticas y económicas, un cambio en los modos de vida y 
una responsabilidad social sobre el efecto que provocan los 
comportamientos humanos en las condiciones de vida de 
las personas. Según Castro (2014), la clave del cambio de 
paradigma que propicia la ética feminista está basada en tres 
principios que son: equidad, empoderamiento y sostenibi-
lidad, los cuales integran a su vez el principio en la diversi-
dad, que la autora describe como el respeto a la diversidad 
sexual y de género de todas las personas. 

En este sentido, observamos cómo Castro, en este espa-
cio formado por colegas, profesionales y compañeras de la 
reivindicación feminista puede desarrollar una labor de inci-
dencia política, ciberfeminismo social, y además, como ase-
gura Castro (2015) “para quienes tengan interés en este cam-
po, a parte de ver los materiales, herramientas, pueden tener 
también un punto de referencia para empezar a trabajar en 
implementación, planes de igualdad o de estrategias de co-
municación no sexista, que es lo que pretendemos” (Castro, 
2015).

Trabaja Castro, en SGDD a través de “Lo personal es 
político”25, un experimento ciberfeminista que ha pasado por 
dos etapas. La primera ocupa el período de 2004-2005 don-
de la autora quería construir un portal de blogs, “una red 
de blogs de mujeres que se posicionaban en internet, que 

25. De ahora en adelante LPEP.
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utilizaban internet para difundir y proyectar un posiciona-
miento político, que hacían suya la máxima feminista de lo 
personal es político, que escribían en diferentes idiomas y 
que utilizaban software libre” (Castro, 2015). Este hecho, no 
aislado, nos confi rma que el blog se ha convertido en una 
nueva TIC, que permite la gestión de la información, ayuda 
para el aprendizaje e investigación, facilita la colaboración 
de trabajos grupales, comunicación y publicación, creación 
de contenidos multimedia, entre otras acciones (Abad Gó-
mez, 2012). 

La segunda parte de LPEP es un proyecto de iniciativa 
colectiva y nos sitúa en la actualidad: “con él lo que quere-
mos hacer es sensibilizar sobre el uso de las tecnologías y la 
ocupación de espacio, del ciberespacio con perspectiva fe-
minista y con perspectiva de transformación social, de cam-
bio de modelo” (Castro, 2015). Para ello y a través de él, lo 
que se hace es ofrecer sistemas de acompañamiento a aque-
llas personas que están empezando, a las que ya tengan un 
proyecto, porque, como indica Castro, no solamente es para 
mujeres, se trata también de un proyecto que tenga que ver 
con la incidencia en la transformación social:

Por ejemplo, un señor que abre una tienda que utiliza a 
las mujeres como reclamo, pues no le vamos a ofrecer 
ningún servicio de acompañamiento ni nada, eso está 
claro. Pero una asociación de un barrio de cualquier ciu-
dad, una asociación de barrio que decide poner en mar-
cha una escuela de educación popular e incorporar de 
manera transversal en tema de igualdad (Castro, 2015). 

Nos situamos con LPEP en otra práctica ciberfeminista que 
busca proyectos con incidencia política y con capacidad de 
transformar la sociedad, razón por la cual nos parece opor-
tuno incluir LPEP como otra práctica ciberfeminista cuyo 
peso recae en las prácticas que transcurren en la vida social 
constituidas alrededor de distintos entornos como son la 
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economía, la política, la cultura y la propia vida cotidiana 
(Chouliaraki, 1999). Estas prácticas son formas habituadas 
que nos permiten ubicar la expansión de los portales vir-
tuales feministas coincidiendo en el tiempo con el auge de 
la ya mencionada web 2.0, que parece haber ofrecido los es-
pacios de relación propicios para impulsar la praxis feminis-
ta online y no se ha limitado sólo a la presencia en internet 
de portales especializados. Si bien las primeras experiencias 
en internet surgieron en la década de los noventa, la mayor 
parte de los sitios web analizados han nacido a mediados de 
la primera década del siglo actual, hecho este que nos per-
mite localizar la expansión de los portales virtuales feminis-
tas coincidiendo en el tiempo con el auge de la denominada 
web 2.0. (Fernández, Corredor, Santín, 2011). Revisando 
una de las líneas de trabajo de Castro en LPEP volvemos 
de nuevo a Boix quién, a fi n de hacer posible una mate-
rialización del ciberfeminismo en su vertiente más social, 
propone una educación constante en la tecnología. Castro 
(2015) otorga una gran importancia a internet y aplicacio-
nes tecnológicas “a través del portal, hacemos también ta-
lleres y pequeñas acciones de calle, presenciales, para rom-
per esa brecha, ese miedo”, consiguiendo de esta manera 
un control del manejo tanto de foros y blogs, como de los 
espacios de relación a través de las redes sociales, recursos 
todos ellos que ya utiliza el ciberfeminismo en su actividad 
a través de la red. 

Lo que pretende Boix, en opinión de Núñez Puente 
(2008a), es una potenciación de la versión social del ciber-
feminismo apropiándose de los aspectos más descriptivos 
y técnicos del tecnofeminismo. Boix acuña el término ci-
berfeminismo social que presenta como una alternativa 
capaz de, al menos, intentar proporcionar las herramien-
tas necesarias para propiciar un cambio social efectivo. 
Esta propuesta se muestra como una prioridad esencial en 
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el planteamiento de Boix que considera a las TIC la herra-
mienta fundamental para el cambio social. Ante esta situa-
ción y la actividad que plantea Castro junto el gran poten-
cial que demuestran tener tanto los blogs como las redes 
sociales, nos parece que Castro trabaja en la misma línea 
de ciberfeminismo social. La autora (2015) afi rma que el 
siguiente proyecto que están creando es un espacio que se 
llamará Colaboratoriozen y se trata de un lugar de cowor-
king, pero en internet, donde además, la base serán jaulas 
de teleinformación que se puedan utilizar como espacios de 
reuniones privadas (Castro, 2015).

Nos parece que el planteamiento de la práctica ciberfe-
minista de Castro se basa también en el tecnofeminismo de 
Wajman (2004) que pretendía ser la solución óptima a las 
barreras que bloquean a las mujeres el acceso a la gestión 
de la tecnología. A este respecto, Wajman (2012) puntualiza 
que el ciberfeminismo necesita ser entendido como una re-
acción al pesimismo de la visión feminista anterior que en-
fatizaba la naturaleza masculina de la tecnociencia. En con-
traste, el ciberfeminismo resalta la subjetividad y la agencia 
de las mujeres, y los placeres inmanentes a las tecnologías 
digitales. Internet, en particular, es vista como la que pro-
porciona las bases tecnológicas para una nueva forma de 
sociedad y una multiplicidad de subjetividades innovadoras. 
Como tal, el ciberfeminismo marca una nueva relación entre 
el género y la tecnología. Y de acuerdo con Wajman, situa-
mos también a Carmen Castro en esta línea puesto que de-
muestra con la creación de sus blogs y su práctica activista, 
la posibilidad de reconciliación entre género y tecnología. 

5. TIC: 

En “Iniciativas y proyectos” tenemos Género y TIC que 
nos redirecciona a la información que escribe la autora y 
que acompaña un vídeo de la propia Castro. Se trata de un 
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proyecto para incorporar la igualdad de género en las polí-
ticas de la Sociedad de la Información, para ocupar e inte-
ractuar en el ciberespacio pretendiendo el uso de las TIC 
para el liderazgo, el empoderamiento y la incidencia políti-
ca. Desde SGDD (2015) la democratización de la sociedad 
necesita que se garantice una plena participación de mujeres 
y hombres en condiciones de igualdad, dentro de la Socie-
dad de la Información.

Wajcman (2012) destaca las anotaciones feministas con-
temporáneas puesto que han sido mucho más positivas acer-
ca de las posibilidades de las TIC para empoderar a las mu-
jeres y transformar las relaciones de género. Por eso, Castro 
(2015) hace hincapié en usarlas como herramientas para tra-
bajar e impulsar su presencia en el ciberespacio, consiguien-
do liderazgo, empoderamiento e incidencia política. La auto-
ra de SGDD y LPEP se afana en que exista una formación 
que garantice la plena participación de mujeres y hombres 
en condiciones de igualdad, “quiero que la sociedad red y 
las TIC sean mi campo de trabajo o una de las herramientas 
fundamentales para transmitir” (Castro, 2015). 

En el apartado “Formación”, se muestra que existe la 
opción presencial, semi y también online cuya temática versa 
en torno a estos ejes: feminismos, TIC para el empodera-
miento y la igualdad de género, economía feminista, pre-
supuestos con enfoque de género y políticas de igualdad, 
pretendiendo llegar a la democratización de la sociedad. Y 
además del mencionado proyecto para la formación como 
es “Ecofeminismo(s): una historia de (des)encuentros entre 
el feminismo y el ecologismo”, Castro, con SGDD y den-
tro de su sección “Proyectos”, encontramos en “Género y 
Tic” su web Lo personal es político, una práctica que desarrolla 
la economía social para la articulación de redes y empode-
ramiento como estrategia de incidencia social, que cuenta 
con un apartado de formación que acoge distintas entradas 
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sobre las TIC conscientes de la inmediatez y alcance de la 
comunicación en red que suponen las TIC como una he-
rramienta estratégica para ser utilizada en iniciativas orien-
tadas a la incidencia social, ofreciendo un servicio integral 
de formación adaptada a las necesidades de cada entidad, 
proyecto o iniciativa.

6. REDES SOCIALES: 

SGDD tiene cuenta en Twitter y Facebook al que podemos 
acceder directamente desde la web, y nos dirige a los perfi -
les de la autora, es decir, nos lleva al perfi l de Carmen Cas-
tro que cuenta en Facebook con 4.317 seguidores en Twit-
ter con 4.419 (consultado en septiembre de 2015).

Nos situamos ante un marco protagonizado por las 
redes sociales y un moderno soporte comunicativo con la 
ciudadanía y las organizaciones en un modelo de comu-
nicación multidireccional (todos con todos), pero con el 
compromiso de interactuar. Esto signifi ca ser un usuario 
proactivo en las comunidades virtuales en las que uno de-
cida libremente estar (Túñez, 2012). Ejemplifi camos con 
“España legisla contra las mujeres y ensalza la masculini-
dad patriarcal” publicado en SGDD el 23 de julio de 2013 
en el que la autora manifi esta abiertamente su opinión 
en un texto escrito por ella destinado a ser publicado en 
SGDD:

La #MisoginiaInstitucional avanza en el estado español 
con cada nueva reforma legislativa que anuncia el go-
bierno y con la instrumentalización de la política en una 
ofensiva contra los derechos de las mujeres; lo que en-
mascara cada medida legislativa anunciada es el nuevo 
ensalzamiento de la masculinidad patriarcal.

Castro (2013) considera que la corriente más reac-
cionaria y conservadora del gobierno de España cree que 
los avances en derechos, libertades y emancipación de las 
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mujeres son una afrenta al estatus quo patriarcal que, con 
la injerencia del fundamentalismo religioso, están mutilando 
los derechos de ciudadanía a algo más de la mitad de la po-
blación. El post, escrito por Castro (2013), cuenta con diver-
sos comentarios, la mayoría de acuerdo con su autora que 
tienen, como indicaba (2012), el compromiso de interactuar 
en este tipo de comunicación y ser activo en las comunida-
des en las que se desea estar. 

En la práctica social de la interacción discursiva de Fa-
cebook se construye un proceso activo, interpretativo y co-
laborador de representación del mundo a la vez que una 
negociación de relaciones sociales e identitarias (Choulia-
raki y Fairclough, 1999; Dann y Liebman Parrinello 2007). 
La plantilla y el medio Facebook, al proporcionar herra-
mientas para la autopresentación y para la construcción del 
contexto, son un marco comunicativo que orienta las ex-
pectativas convencionalizadas y rutinarias situando la inte-
racción en un marco amistoso en el que se “habla” (Giese 
1998; Herring 2011).Veamos a continuación un hilo con-
versacional dentro del muro de Carmen Castro a raíz de 
publicar el enlace a una noticia: “La última reunión de Su-
sana Díaz y Teresa Rodríguez acaba con un rotundo fraca-
so”; Castro muestra su decepción ante la mala gestión de 
los egos de Díaz y Rodríguez. Como vemos en el muro, 73 
personas han manifestado que le gusta lo que ha publicado 
Castro, lo que no signifi ca que la noticia publicada sólo lo 
hayan visto ese número de personas. Ha sido compartido 
una vez y esta acción permitirá que a su vez se publique 
en otro sitio para que sea visible por un mayor número de 
personas.
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Ilustración 25. Facebook Carmen Castro (consultado en 2015)



CIBERFEMINISMO EN ESPAÑA: DISCURSO TEÓRICO Y PRÁCTICAS DIGITALES

213

Ilustración 26. Facebook Carmen Castro (consultado en 2015)
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Ilustración 27. Facebook Carmen Castro (consultado en 2015)
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Ilustración 28. Facebook Carmen Castro (consultado en 2015)

En la interacción dentro del muro se refl ejan los comenta-
rios dirigidos a Castro que es quién ha publicado la noti-
cia, pero surgen opiniones que traen consigo las respuestas 
estableciéndose una conversación. Vemos que los códigos 
del diálogo son empleados normalmente en la lengua ha-
blada, construyéndose así un discurso convencional en el 
que las personas que participan en él actúan como si de una 
conversación en la calle se tratase. En una conversación, el 
discurso nos revela la naturaleza de dicha interacción comu-
nicativa puesto que los participantes, afi rman Chouliaraki y 
Fairclough (1999), interpretan las expresiones de cada uno, 
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haciendo el trabajo interpretativo de las contribuciones que 
ellos mismos hacen. Es decir, cada una de las personas que 
forman parte de una conversación, es capaz de demostrar 
cierta interpretación gracias a representaciones pasadas 
y propias, por medio de sus intervenciones. Por ejemplo, 
cuando en una conversación un participante hace una re-
troalimentación, dicha retroalimentación apoya la contribu-
ción del otro participante como parte de una elaboración 
interpretativa. Esto ocurre dentro del hilo conversacional 
del ejemplo que hemos puesto: las personas que participan 
en la conversación retroalimentan la “decepción de Castro” 
comentándola y manifestando su postura, a favor y en con-
tra, identifi cándose o no entre los propios participantes y 
estableciendo su propio debate en el que no sería necesa-
rio, aunque lo hace, la participación de la persona (Castro 
en este caso) por la que se inició la conversación. La red 
es global, pero se teje con pequeñas redes en las que cada 
miembro decide a quien acepta en su grupo de interlocuto-
res para interactuar con ellos (Túñez, 2012). Así pues, por 
medio de lo que escriben y de las aportaciones que hacen 
dentro de esa misma conversación, se desarrolla una acti-
vidad en línea socialmente signifi cativa que deja huellas 
textuales (Herring, 2004), escritas y multimedia, grabadas 
de forma permanente, también con gran distancia espacio-
temporal. En nuestro ejemplo podemos ver cómo uno de 
los participantes publica otra noticia, al hilo de la conver-
sación que involucra a Susana Díaz cuya foto aparece en la 
portada del enlace.

Según lo expuesto, constatamos que estamos ante una 
forma de activismo, una práctica ciberfeminista cuya mo-
tivación podemos deducir que es, después de analizar 
SGDD, contribuir a generar cambios, en todos los ámbitos 
en los que se interactúa, por ejemplo, en ámbitos para la 
creación, el intercambio y la difusión de conocimiento con 
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enfoque de género, el desarrollo y acercamiento de las TIC 
a las mujeres con el fi n de conseguir un empoderamiento, 
entre otros. Se trata de un espacio, dónde además de crear 
incidencia política, también afi rma Castro (2015):

Facilitamos herramientas, una vía de aproximación pro-
fesional, de manera que lo que estábamos trabajando 
presencialmente en las empresas, en las redes sociales o 
en la administración pública, pudiera tener un espacio, 
un punto de encuentro, tanto para profesionales que es-
taban empezando a trabajar en ello, como para entidades 
o responsables políticas o directivas que tuvieran interés 
en saber qué es lo que se estaba haciendo, o que materia-
les y herramientas utilizábamos (Castro, 2015).

Castro sugiere propuestas destinas a aquellas personas que 
quieran empezar a trabajar en implementación, planes de 
igualdad o de estrategias de comunicación no sexista, con 
la intención de que se convierta en un punto de referen-
cia. Castro (2015) admite que “lo personal es político, y he 
podido hacer converger mis ámbitos de interés, mi campo 
profesional de trabajo con mi militancia política o femi-
nista”, y ha concebido el tiempo y el esfuerzo invertido en 
mantener su web como una inversión para ampliar la difu-
sión, y con ella el mensaje que se quiere transmitir, añade la 
autora. Los textos de Castro siguen una línea reivindicativa 
pero entusiasta y Castro utiliza interjecciones con las que 
apelar directamente a la persona que lee: “Vamos a ello!” 
o “Seguimos insistiendo: la revolución será feminista, o no 
será!!”, y, como describe la autora, su blog es lo que acoge 
lo que le preocupa, lo que le emociona, altera o ilusiona. La 
pasión es su mayor motivación para llevar a cabo con tanto 
entusiasmo su línea de trabajo ciberfeminista. Detengámo-
nos en el concepto pasión, estudiado por Ceballos (2006) y 
que, recogiendo las palabras de Spinoza (1975), podríamos 
entender como el vector resultante de las relaciones con la 
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naturaleza y con los demás, produce felicidad o infelicidad 
porque tiene que ver con lo que se hace y con el estado de 
ánimo con el que se hace. En opinión de Ceballos:

Se trata no sólo de una aproximación a lo emotivo como 
un elemento central en la construcción del signifi cado 
cultural -perspectiva en que se asumen las emociones 
como una base motivacional de los sistemas de símbolos 
y de las formas de acción-, sino que los comportamien-
tos sociales altamente motivados deberían considerarse 
emociones (Ceballos, 2006). 

Siguiendo a la autora, que tiene en cuenta que pasión-
acción supone los principios de lo activo y lo pasivo, Ceba-
llos (2006) asegura que es innegable que la pasión continúa 
siendo una fuerza, una fuerza de la acción y es lo que re-
compone la subjetividad y determina las posturas y formas 
de relacionarnos con el mundo. Pensar que la pasión es 
ver a la acción desde el lado opuesto aumenta su potencia 
como categoría de análisis de las relaciones humanas. Para 
desarrollar un proyecto entusiasta capaz de transmitir a la 
población un trabajo con respecto a una práctica transfor-
madora feminista que genere el cambio para conseguir, en-
tre otros objetivos, el empoderamiento de la mujer, es ne-
cesario un conocimiento y un uso desarrollado de las TIC. 
Así lo reivindica Castro (2015), junto con Boix (2015), Za-
fra (2015), Bertomeu (2015), entre otras, y se evidencia con 
esto que para que existan un número mayor de propuestas 
de praxis feministas que alcen la voz a favor de una políti-
ca de igualdad así como la autonomía de la población con 
el fi n de producir (Boix, 2015), es preciso un acercamien-
to al tecnofeminismo de Wajcman de manera que, como 
recogen Núñez Puente y Sánchez Hernández (2014), las 
mujeres tengan acceso a la tecnología y promuevan su ad-
quisición de habilidades para utilizar los nuevos medios de 
comunicación. 
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4.6. X0y1

Ilustración 29. Web X0y1: http://www.x0y1.net/ (consultada en 2015)

1. OBJETIVOS:

X0y1 es una plataforma para la investigación y la práctica 
creativa sobre identidad y cultura de redes. Como Zafra 
indica en la propia web es un proyecto abierto a quienes 
quieran refl exionar sobre las dinámicas mediante las que in-
ternet metamorfosea y sostiene las identidades sociales. En 
X0y1 la intención es construir conocimiento en los espacios 
compartidos, o en palabras de Zafra en la presentación del 
encuentro 2009, en nuestros cuartos propios y en todos los 
lugares donde sea posible, incluso allí donde la red no lle-
ga. El objetivo sería estimular ideas, equivocarse e incluso 
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acertar. A través de X0y1, Zafra se cuestiona los cambios 
que internet trae consigo a un mundo post web 2.0 en el 
que hay preguntas, pero no respuestas cerradas. 

2. SECCIONES:

Bajo el título X0y1, situado a la izquierda de la página, al 
que acompaña el titular Plataforma para la investigación y 
la práctica creativa sobre identidad y cultura de redes, pode-
mos ver una barra transparente en el que están escritas las 
cuatro secciones. A la derecha está situado medio cuerpo 
de una persona rodeado de los símbolos propios que nos 
sitúan en un entorno tecnológico de una web de internet 
en cuya parte superior aparece “Contacto y Créditos” con 
dicha información. X0y1 contiene 4 secciones: 

-X0y1: Remedios Zafra describe la intencionalidad del 
proyecto que vive en la red. 

-Bases/Convocatoria: esta sección recoge las bases de 
la II convocatoria de trabajos teóricos, proyectos artísticos 
y creativos para el seminario X0y1 sobre género y ciberes-
pacio dónde en octubre de 2014 participaron en el Semina-
rio Internacional X0y1 con el título “Arte e Industria digital: 
aproximaciones desde el género y el ciberespacio” dirigido 
por Remedios Zafra.

-Seminario X0y1: Nos muestra el programa que se ce-
lebró el 22 y 23 de enero de 2014 en el Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo cuyas actividades incluyen ponen-
cias sobre arte e internet, o debates. También dedican unas 
horas a talleres giran sobre las TIC en el que resaltamos 
el que imparte Donestech cuyo tema se centra en “Género, 
TIC y activismo. Taller de Seguridad digital y feminismo: 
elementos para la refl exión y prácticas de seguridad en el 
ciberespacio”. 

-Proyectos: Encontramos información sobre proyectos 
teóricos y creativos que tratan sobre identidad y cultura de 
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redes, incluyendo una selección de los proyectos presentados 
a las convocatorias públicas para el “Seminario Internacional 
X0y1 Arte e Industria Digital” (enero 2014) y el “I encuen-
tro X0y1 sobre Género y Ciberespacio” (octubre 2009). 

3. INICIATIVAS: 
X0y1 se trata de una iniciativa personal de Remedios Zafra 
en la que congregó a multitud de investigadores, artistas y 
personas de distintos ámbitos que quisieron refl exionar so-
bre las dinámicas mediante las que internet se transforma a 
través de sus prácticas y usos sociales mientras la tecnología 
construye. “Yo creo que sobre todo en 2009 fue un reen-
cuentro de muchas ciberfeministas que tanto a nivel teórico 
como artístico estaban trabajando en España” (Zafra, 2015) 
y por medio de esta iniciativa, se da a conocer la obra, tanto 
artística como teórica cuyo enfoque, como hemos podido 
observar en el ítem Secciones, podríamos califi carlo como 
ciberfeminista. Acudimos a las palabras de Remedios Zafra 
(2015) que matiza que X0y1 es una de sus caras ciberfemi-
nistas, “pero mi cara más ciberfeminista considero que está 
más en los libros”. Sin embargo, sí es verdad que una de las 
líneas de trabajo de X0y1 es el ciberfeminismo, pero no es 
la línea central porque “la pretensión de X0y1 es integrar el 
máximo número de obras y personas que trabajan refl exi-
vamente sobre la construcción de subjetividad, de identi-
dad en internet y que para ello se valen de práctica creativa” 
(Zafra, 2015).

X0y1, como especifi ca Zafra (2015), “no surge como 
una página web, surge como un proyecto, un proyecto 
multidimensional que tiene tanto parte online como offl ine” 
para incentivar la investigación y práctica artística sobre 
identidad, feminismo y cultura de redes. Está articulada 
sobre varios ejes: la convocatoria de los proyectos de in-
vestigación y creativos, el primer encuentro de 2009 y el 
segundo seminario. 
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Afi rma la autora que, especialmente en el segundo se-
minario, han tenido lugar debates, talleres y muchos in-
tercambios tanto de conocimiento como personales, y se 
han publicado también los resúmenes de los proyectos, el 
e-book, y existe también otra parte relacionada con un pro-
yecto I+D desarrollado en la Universidad de Sevilla que es 
un proyecto sobre género y ciberespacio desde el arte y la 
representación visual en el que se ha procurado que haya 
una repercusión de lo que se ha trabajado en X0y1 para es-
tablecer un diálogo con los cursos de doctorado y con los 
seminarios sobre cultura digital que Zafra desarrolló en la 
Universidad de Sevilla (Zafra, 2015).

4. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS/ACTIVISMO: 

Esta es, en nuestra opinión, una web ciberfeminista, una 
forma de activismo, y, aunque tiene otros proyectos que 
también son ciberfeministas, sí afi rma su autora “que tal 
vez X0y1 es el que mejor lo integraría, es una de las caras 
visibles, aunque existen otros como Habitar en (punto) net o 
Her techno hobby/her techno job, entre otros” (Zafra, 2015). 

En X0y1 se dan cita una gran cantidad de ciberfemi-
nistas, mujeres en su mayoría, que, en el año 2009, que fue 
el primer encuentro, se encontraban trabajando en España 
tanto a nivel teórico como artístico. El enfoque que plan-
teó la autora (2015) como ideóloga, fue ciberfeminista. De 
hecho, se trataba de volver al origen del ciberfeminismo 
donde, siguiendo la tesis de Sadie Plant se volvía a retomar 
la analogía de un mundo donde los cuerpos condicionados 
por cromosomas X e Y explotan una diversidad de plurali-
dades de X, ceros y unos. “Es decir, el cuerpo sigue estan-
do presente pero la diversidad que nos permiten los ceros y 
unos del mundo digital nos permite constituirnos de manera 
muy diversa” (Zafra, 2015). Es una lectura la que se hizo en 
X0y1, que no enfatizaba la palabra mujer: 
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Lo que sí se enfatizaba fue esa lectura de horizontaliza-
ción y de igualdad, de sujeto post humano en la que tam-
bién se había basado el primer ciberfeminismo a partir de 
las lecturas del Manifi esto Cyborg y de las lecturas de su-
peración de los cuerpos, superación de los géneros y de 
que este mundo digital que nos permite ahora hablar en 
tanto está apoyado en ese código ceros y unos nos per-
mite subvertir la clásica visión dicotómica occidental de 
hombres y mujeres, lo que nos permite explotar una plu-
ralidad de visiones de sexualidades y de identidades don-
de hay algo en común: persona y máquina (Zafra, 2015). 

Así explica su autora la base de X0y1. Es decir, detrás de un 
fondo ciberfeminista, había también, en cierto sentido, una 
apropiación de esas tesis de Sadie Plant, y de VNS Matrix 
sobre cómo internet nos permitiría una horizontalización y 
una vida en un territorio post cuerpo y post género, territo-
rio este último, apunta Zafra (2015), sobre el que se especu-
laba especialmente, razón por la cual se llama X0y1:

Porque entendíamos que había lugar para sujetos llama-
dos mujeres, pero también para otros múltiples sujetos en 
construcción que tenían como característica el estar me-
diados a través de la tecnología. Y en ese sentido X0y1 
sí tiene más cosas en común con algunas lecturas de la 
postpornografía, del arte pospornográfi co, que sobre 
todo se desarrolla en Barcelona y Sevilla (Zafra, 2015).

Cabe destacar que, en opinión de la autora, hoy en día X0y1 
sería un proyecto netactivista, porque es activista y no sólo 
está desarrollado en la web ya que gran parte de su sentido, 
indica Zafra (2015), ha estado también en los seminarios, 
talleres, libros y en las convocatorias de proyectos creativos 
sobre las que se ha articulado, comprendiendo de esta ma-
nera, multitud de dimensiones y no exclusivamente web. 

En este sentido, las prácticas en X0y1, se han desarro-
llado bajo un marco común con un fi n determinado: suge-
rir historias, refl exiones y experimentación sobre la cultura 



ROCÍO GAGO GELADO

224

digital invitando a las industrias creativas tecnológicas, a 
los grandes productores de imágenes y a los grandes me-
diadores de conocimiento, a pensar en conjunto. Y en este 
punto, nos parece oportuno incluir estas prácticas que 
acoge X0y1 dentro del análisis metodológico que vertebra 
este texto bajo los parámetros que presenta Lilie Choulia-
raki (1999) cuya teoría sabemos ya que se sustenta en uno 
de los pilares clave que explica que las prácticas transcu-
rren en la vida social constituidas alrededor de distintos 
entornos en los que vivimos: economía, política, cultura y 
la propia vida cotidiana. Se refi ere a ellas la autora (1999) 
como formas habituadas, ligadas a momentos y lugares 
particulares, en los que la gente hace uso de sus recursos 
materiales o simbólicos para operar juntos en el mundo. 
Esta defi nición nos ubica dentro del espacio X0y1 que am-
para multitud de proyectos y de prácticas realizadas por 
personas que trabajan refl exivamente sobre la construc-
ción de subjetividad, de identidad en internet y que para 
ello se valen de práctica creativa donde Zafra, dentro de 
este concepto, da cabida a las practicas ciberfeministas y de 
activismo político que no viene solo de personas formadas 
como artistas sino de personas que utilizan internet de for-
ma creativa (Zafra, 2015). Vemos que el objetivo, tanto de 
Chouliaraki como de Zafra en este caso concreto, es traba-
jar en una producción social con un fi n determinado que 
en el caso de la autora de X0y1, se trata de trabajar refl exi-
vamente sobre la construcción de subjetividad, de identi-
dad en internet, es decir, pensar sobre sus prácticas y usos 
sociales, sobre cómo las tecnologías construyen. 

Estas prácticas sociales que pueden ser producidas des-
de distintos ámbitos, pueden pertenecer al grupo de traba-
jos al que nos referíamos hasta hace poco e incluso hoy en 
día, nos referimos a ellos como empleos puesto que se ejer-
cen fuera del hogar y conllevan una retribución económica 
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frente al trabajo doméstico no remunerado y situado entre el 
consumo y la producción económica. Unas y otras activida-
des son, en la actualidad, parte del trabajo que todas las per-
sonas conectadas realizamos en casa (Zafra, 2011: 115-129). 
A estas actividades, afi rma la autora, se suman las propias 
de una sociedad en red, como las derivadas del do it yourself, 
propias del autodidactismo tecnológico, es decir, debemos 
aprender a usar y crear las propias herramientas, sin olvidar, 
advierte Zafra, las que se desprenden de la prosumición y 
el mantenimiento de nuestros yoes digitales y sus vínculos 
afectivos. A este respecto, el paso de la web 1.0 a la 2.0 se 
ha saldado con la democratización de la posibilidad de ser 
emisor, puesto que ya no tenemos receptores, tenemos pro-
sumidores, o lo que es lo mismo, individuos que son a la 
vez productores de contenidos y consumidores de produc-
tos online (Túñez, 2013). Todo ello conforma, en opinión de 
Zafra (2011: 115-129), un espacio público-privado que dista 
de la imagen-cliché de espacio doméstico identifi cado, aún 
hoy, como esfera privada.

Zafra (2011) profundiza más en esta cuestión estable-
ciendo algunas analogías entre el trabajo doméstico y el tra-
bajo virtual de prosumición. Para ello, es importante saber 
que, durante mucho tiempo, el trabajo doméstico se situó 
en el corazón del consumo, y que, las aportaciones feminis-
tas, enfatizaron la falta de neutralidad en la consideración 
del vínculo entre el consumo y la producción, como fruto 
simultáneo de la actividad económica capitalista. De igual 
manera, continúa Zafra (2011), “también se reclamó una 
visibilización y revalorización de lo hecho entre las paredes 
de la casa: el trabajo familiar, afectivo, de atención, cuidado y 
mantenimiento de las vidas cercanas, sin ningún tipo de con-
traprestación salarial, salvo la que los mitos y leyendas se han 
ocupado de reiterar como sufi ciente: pago con amor”. Hoy 
en día el trabajo doméstico sigue considerándose un aspecto 
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del consumo (Narotzky, 2004) donde tienen presencia tanto 
la producción de bienes (comida, ropas, mobiliario) como 
la de servicios (limpieza, y cuidado de la familia), tareas 
todas ellas que exigen planifi cación en cuanto a compras 
y organización se refi ere para garantizar, puntualiza Za-
fra (2011), el tiempo propio de quienes viven en una casa. 
Quiere remarcar la autora (2011), una primera semejanza 
entre el trabajo doméstico y la prosumición que se apoya 
en la aparente obsolescencia de la división conceptual en-
tre producción, consumo y distribución, y en su uso ten-
dencioso para acentuar las relaciones de poder y valor que, 
a su vez, camufl an las tareas enmarcadas en el ámbito del 
consumo doméstico y digital. Vemos que ambas requieren 
un tiempo de producción y en ellas se apoyan quienes sí 
realizan trabajos remunerados. Al hilo de este argumento y 
desde la perspectiva de observar la vida y lo que acontece 
desde un punto de vista social, Chouliaraki (1999) basa su 
argumentación teórica en el análisis de que la vida es una 
estructura abierta y compleja que es difícil de predecir y 
que está gobernada además, simultáneamente, por mecanis-
mos operativos generadores de poder, como es el caso que 
ejemplifi ca Zafra (2011), que además apunta que consumi-
mos esos productos pero también participamos en su pro-
ducción, haciéndolos parcialmente nosotros mismos, espe-
cialmente si tenemos en cuenta los esfuerzos de inclusión y 
la demanda de atención y participación de estas estructuras 
de la red, siempre dispuestas para que opinemos, puntue-
mos, enviemos, seamos amigos, comentemos y las usemos. 
Esta sería una cuestión importante para Zafra sobre las que 
advierte el cuarto propio conectado: la confl uencia de nues-
tras actividades en un espacio percibido como optimizador 
de nuestro tiempo, que, sin embargo, nos exige cada vez 
una mayor y más signifi cativa cantidad de tiempo para pro-
ducir lo que consumimos:
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La esfera pública ha estado relacionada con la produc-
ción y la privada con la reproducción de vida y por tanto 
la esfera privada ha sido una esfera feminizada. La inter-
sección de la esfera pública privada a través de internet 
atendiendo al hecho de que internet nos permite cons-
truir mundo, acceder a conocimiento, trabajar en cual-
quier lugar y especialmente en esos espacios que consi-
deramos como los espacios de mayor concentración del 
sujeto, esos espacios íntimos, lo que yo denomino la po-
tencia de política de cuarto propio conectado. Esa poten-
cia de política de cuarto propio conectado, o del hogar 
conectado es, a mi modo de ver, revolucionaria porque 
erosiona esa delimitación que ha servido para clasifi car 
y para signifi car hombres y mujeres en función de las ta-
reas que hacían (Zafra, 2015).

Y en consecuencia se derivan nuevas exigencias relacio-
nadas con los trabajos que hasta ahora solo hacían las mu-
jeres en el hogar, que, desde un punto de vista optimista, 
da paso a un futuro, a un mundo en red, en el que reali-
zaremos gran parte de nuestro trabajo en casa obligando a 
reconfi gurar lo que antes se hacía en el hogar exigiendo una 
urgentísima reivindicación de otras formas de concepción 
de la esfera privada (Zafra, 2015). 

Flujos comunicativos cotidianos como experiencia artística en re-
des 2.0. El caso de Intimidad Romero de Bernardo Villar, en-
marcado en X0y1 2014. “Intimidad Romero” es un perfi l 
de Facebook que surge en 2010 y sigue actualmente acti-
vo. Mediante una acción comunicativa de carácter procesual 
plantea una ruptura de la construcción social de la reali-
dad, realizando lo que se podría denominar un meta-perfi l 
2.0, es decir, un retrato contemporáneo del individuo. En 
este internet 2.0, apunta Villar (2014), que prometía reno-
var las primeras tecnoutopías, vemos cómo hoy se persigue 
la constante autorrepresentación de los usuarios, de forma 
casi obsesiva. El autor describe su obra como una estética 
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de la comunicación, en la que, a simple vista, su diferencia 
formal con otros perfi les de Facebook es que sus imágenes 
aparecen con una franja de grandes pixeles que recorre de 
lado a lado la fotografía, hablando así de la identidad y del 
uso de la fotografía digital en las relaciones sociales 2.0. “In-
timidad Romero” no se ha presentado en la red como obra 
de arte, lo que generó (entre otras cosas) reacciones por parte 
de la compañía que aloja este perfi l. Facebook borró el perfi l, 
alegando que no era una persona real. Para demostrar que sí 
lo era, “Intimidad Romero” tuvo que aportar un documento 
de identidad, fue así como se terminó hablando de intimidad 
con Facebook. Veamos el perfi l de la obra en Facebook: 

�

Ilustración 30. Facebook Inti Romero (consultada en 2015)
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Se encuentran aquí presentes distintos elementos del dis-
curso a los que hacen referencia Chouliaraki y Fairclough 
(1999) que usan el término discurso para referirse a los 
elementos semióticos de las prácticas sociales. Y el autor, 
a este respecto, se declara consciente de ser agente de su 
propio tiempo con lo que eso implica, que es usar las he-
rramientas presentes para la creación artística, interviniendo 
además en el espacio en donde se juega con la subjetividad. 
“Intimidad Romero” actúa en la propia zona de impacto y 
con las mismas herramientas que causan el impacto. Es un 
intento por desocultar el medio, trayéndolo a primer plano 
y la obra logra, en opinión de Villar (2014) y a través de un 
simple giro estético, una acción que lleva en sí misma una 
crítica inmanente al propio medio que, para hablarnos de la 
realidad actual en la que vivimos relaciona forma y conteni-
do y se utiliza como parte fundamental de la obra. 

Acudiendo a otro eje importante dentro del marco teó-
rico de Chouliaraki analizamos las prácticas que se desa-
rrollan en X0y1 desde el lenguaje. El modo específi co de 
uso público del lenguaje es lo que constituye la esfera de 
lo público como espacios y prácticas sociales en los que la 
población dialoga sobre los asuntos de interés social y po-
lítico de tal manera que puedan afectar las políticas y mo-
delar los cambios sociales (Chouliaraki, y Fairclough, 1999). 
Aproximándose a esta línea que marcan Chouliaraki, y Fair-
clough (1999), estas prácticas, que hemos califi cado como 
ciberfeministas, son un escenario de pensamiento crítico, 
reapropiable para todo uso político, creativo y crítico para 
compartir, refl exionar y poner a disposición de internet la 
posibilidad de aproximarse a los procesos que llevan a cons-
truir los nuevos sistemas de valor en la red (Zafra, 2009). El 
reconocimiento del lenguaje como uno de los principios 
discursivos más relevantes da lugar a una forma de repre-
sentar el mundo que implica que no se conforma sólo con 
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ser un puro refl ejo de la realidad (Fairclough, 1992a, 1992b; 
1995; Chouliaraki y Fairclough, 1999; Martín Rojo, 2001). 
De ahí la necesidad de explorar las maneras en las que el 
lenguaje construye la realidad social, naturaliza formas de 
representar y los efectos de tales construcciones. De acuer-
do con Chouliaraki y Fairclough (1999) y Fairclough (2003), 
las múltiples formas de signifi cación, verbales y no verba-
les, como realidades simbólicas, no constituyen elementos 
aislados ni separables del mundo social. El lenguaje tiene 
particular relevancia porque alrededor de él gira la interrela-
ción personal y es fundamental para entender la vida social 
como una red interactiva de prácticas productivas de diver-
so orden. Cada práctica es, en parte, una práctica semióti-
ca (que iguala a semiología y se defi ne como estudio de los 
signos de la vida social) que incluye los siguientes elemen-
tos: actividad productiva, medios de producción, relaciones 
sociales, identidades sociales, valores culturales, concien-
cia y semiosis. En la sociedad de la información (Castells, 
2001; Chouliaraki y Fairclough, 1999; Hardt y Negri, 2004) 
el lenguaje ha pasado a ocupar el papel central en las pro-
ducciones económicas y culturales. Concluyen Garcia Da 
Silva y Ramalho (2012), que el discurso sirve para organizar 
y controlar prácticas de producción internas (por ejemplo, 
relaciones interpersonales en empresas), pero también para 
sustentar y legitimar globalmente un capitalismo tardío. De 
hecho, X0y1 quiere ser un escenario para incentivar produc-
ciones creativas e investigaciones sobre las nuevas formas 
de activación y desactivación política de la colectividad co-
nectada a internet, las formas de presentación y de repre-
sentación identitaria y sus efectos para las vidas y deseos de 
las personas. 

Zafra está convencida de que internet desmonta esos 
viejos epígrafes en los que se encasillaba la practica artís-
tica y esto lo descubrimos cuándo examinamos la obra en 
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concreto y no el epígrafe, por eso lo que se planteaba en 
X0y1 fue buscar epígrafes muy acogedores que permitie-
sen integrar (Zafra, 2015). En este contexto, cabe destacar 
el signifi cado y el alcance que adquieren las palabras. Zafra 
(2015) reivindica la utilización de palabras que nos permi-
tan ser más integradores e incorporar dentro de un discurso 
crítico y dentro de ese posible sujeto político no solo a un 
grupo determinado de personas o de acciones o prácticas. 
X0y1 acogió distintos tipos de prácticas en formatos dife-
rentes mostrando además elementos de la semiosis distintos 
(Chouliaraki y Fairclough, 1999) dentro del propio discurso.

Como fenómeno discursivo nos situamos ante otro 
rasgo que consideramos fundamental y que representa un 
cambio socio-discursivo al que damos importancia en el 
análisis de nuestras prácticas: la multimodalidad. La compo-
sición de la multimodalidad viene dada por textos que con-
jugan diferentes modalidades semióticas (fotografías, dia-
gramas, colores, diseños, músicas, efectos sonoros, vídeos) 
y son característicos de la modernidad tardía, como sugie-
ren Chouliaraki y Fairclough (1999) y, que como veremos, 
están presentes en el análisis de este trabajo. Un ejemplo 
que ilustra nuestra argumentación es la presencia de algu-
nos de estos elementos en la vídeo-ponencia de Borja Ro-
dríguez (2014) para el seminario X0y1 2014: Amar el ruido: a 
propósito de la obra Hey Guys. En palabras del autor:

Hey guys es un vídeo conformado por 100 vídeos apro-
piados de youtubebloggers femeninas que decidieron 
grabarse llorando como consecuencia natural de la decla-
ración que hacen o como acto único del vídeo. Dentro 
de la política de reivindicación feminista es frecuente la 
crítica a la extendida noción de la mujer como mensaje, 
incluido como el mensaje mismo, como punto interme-
dio entre el hombre y él mismo. Así, el vídeo plantea una 
estrategia de identifi cación radical mediante sobreexposi-
ción de las nociones de la misma. 
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Vemos a continuación a lo que se refi ere el autor: la 
primera captura de pantalla nos muestra las youtube-
bloggers femeninas dónde cada una de ellas reproduce 
un ruido diferente, ya sea sollozo, grito, palabra… aunan-
do la imagen con el ruido provocando una sensación que 
podríamos califi car de angustia. En la segunda captura de 
pantalla vemos cómo la voz masculina con tratamiento de 
audio narra un texto a la vez que podemos leerlo en los 
subtítulos que versa sobre la política de reivindicación fe-
minista dónde además podemos apreciar la variedad de re-
cursos con los que juega la obra, característicos de la mo-
dernidad tardía (Chouliaraki y Fairclough, 1999):

      

Ilustración 31. Amar el ruido: a propósito de la obra Hey Guys: http://x0y1.
net/blog/?p=921 (consultada en 2015)

Otra obra que sustenta nuestra argumentación es un vídeo 
Beauty Beard Salon o Salón de belleza de osos, que se presentó 
en el primer encuentro de X0y1 en 2009 y cuya propuesta 
gira en torno a la construcción de género en YouTube, Blo-
gosfera, Google, Wikipedia y en los archivos digitales. Zafra 
(2015) apunta que Salón de belleza de osos es “una obra fan-
tástica con un toque ciberfeminista” y es un tipo de obras 
que tienen cabida en los contextos políticos ciberfeministas, 
pero no tanto en el contexto artístico que ha dado sustento 
a los artistas. Explica Cristina Buendía (2009) cómo el canal 
YouTube ha transformado las formas de expresión: 



CIBERFEMINISMO EN ESPAÑA: DISCURSO TEÓRICO Y PRÁCTICAS DIGITALES

233

YouTube se ha convertido en una herramienta rápida 
para acceder a tutoriales de diversos campos y materias, 
tan sólo hay que teclear unas cuantas palabras que descri-
ban el tipo de tutorial que buscamos y nos encontraremos 
con algún youtuber (usuario de YouTube) que ha decidi-
do elaborarlo y colgarlo dejándolo a nuestra disposición.

Ilustración 32. Beauty Beard Salon o Salón de belleza de osos: http://x0y1.
net/blog/?p=384 (consultada en 2015)

En la captura de pantalla que mostramos, vemos el resulta-
do fi nal que Buendía ha querido mostrar que realiza, en este 
ejercicio de apropiación, una transgresión de un producto 
comúnmente dirigido a la mujer, puesto que en YouTube 
abundan tutoriales relacionados con el maquillaje, pero en-
tendiéndolo como algo propio de lo femenino. Con esta 
propuesta consigue estandarizar la belleza y la identidad 
femenina. Para ello reproduce un completo tutorial capaz 
de simular rasgos típicamente masculinos como mandíbu-
las marcadas, rasgos destacados, la simulación y aplicación 
de vello facial o exageración de ese vello en cejas y patillas. 
En principio, la autora (2009) se dirige a transgéneros y drag 
kings que busquen aprender o comparar sus técnicas para 
mejorar ese aspecto que les ayude a afi anzar dicho género, 
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con unos materiales al alcance de cualquiera. Para un abor-
daje crítico, apuntan Garcia Da Silva y Ramalho (2012), la 
multimodalidad también constituye un recurso simbólico 
para la instauración y sustentación de hegemonías, lo que 
nos remite a otro aspecto relevante de los cambios discursi-
vos en curso: la mercantilización del lenguaje. Como impac-
to de la reorganización espacial y temporal de las relaciones 
sociales, pero, sobre todo, de la fl uidez de fronteras entre el 
sistema instrumental económico y otros campos sociales no 
instrumentales, la semiosis ha sufrido un proceso de mer-
cantilización. Esto se refi ere al reconocimiento de la impor-
tancia del lenguaje para la sustentación de hegemonías y su 
uso racionalizado, es decir, estratégicamente aplicado para 
maximizar los efectos de la semiosis. 

Otra categoría de análisis considerable que aplicamos 
a estas prácticas es la recontextualización. Chouliaraki y 
Fairclough (1999) tomaron de la sociología de la pedagogía 
y recontextualizaron dentro del Análisis Crítico Discurso. 
Sostenían que la recontextualización se debería considerar 
como una dialéctica de colonización/apropiación, una es-
trategia, práctica o discurso que es recontextualizado den-
tro de un país, localidad u organización concretos y pue-
de ser, por un lado, una instancia de colonización; pero 
también entra en un nuevo campo de relaciones sociales, 
estrategias y prácticas donde está abierto a varias posibles 
apropiaciones, que hacen que el resultado del proceso de 
recontextualización sea mucho menos predecible. También 
Fairclough (2004a) afi rma que la representación del discur-
so sufre un proceso de recontextualización, que conlleva 
prestar especial atención a dos cuestiones estrechamen-
te relacionadas: la relación entre lo citado y el original (el 
acontecimiento que es comunicado); y, la relación entre lo 
citado y el resto del texto en el que tiene lugar (cómo fi -
gura en el texto lo citado, qué papel cumple en el discurso 
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citante). La cuestión, pues, no es simplemente ver qué dis-
cursos son representados, sino cómo están trabajando tex-
tualmente juntos (Chouliaraki y Fairclough 1999). 

En estos términos, podemos aplicar un análisis basa-
do en la recontextualización a los proyectos que habitan 
en X0y1. En las obras ya mencionadas vemos en Hey guys 
que se recontextualiza la política de reivindicación femi-
nista. El vídeo plantea una estrategia de identifi cación ra-
dical mediante sobreexposición de las nociones llevándose 
a cabo con elementos que complementan el texto principal 
recontextualizándolo. Veamos, a continuación, otra muestra 
del trabajo de Borja Rodríguez (2014) donde los distintos 
códigos utilizados conforman una práctica con un discurso 
determinado enfocado a la evolución de las tecnologías:

Ilustración 33. Hey Guys: http://x0y1.net/blog/?p=921 
(consultada en 2015)
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Ilustración 34. Hey Guys: http://x0y1.net/blog/?p=921 
(consultada en 2015)

Ilustración 35. Hey Guys: http://x0y1.net/blog/?p=921 
(consultada en 2015)
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En el mismo trabajo se incluye también la obra Why del 
mismo autor en que se usa el buscador de Google para en-
contrar lo que la gente se está preguntando en un sentido 
categórico donde se descubren abstracciones, inquietantes 
verdades, falacias, deseos y temores acerca de todos noso-
tros. Es la búsqueda en un entorno nuevo dentro de la in-
novación tecnológica:

Ilustración 36. Why: http://x0y1.net/blog/?p=921 (consultada en 2015)

Podemos comprobar cómo se unen distintos elementos 
semióticos dentro de un discurso que, sin embargo, recon-
textualizándolo en el medio informático cobran otro signi-
fi cado diferente, puesto que el signifi cado podemos deducir 
que es alterable, no está cerrado en función del contexto. 
Esto implica que el discurso (en todos sus modos semióti-
cos) es una forma de actuar o interactuar, un material prác-
tico, una forma de socializar y un modo de formación de 
creencias, valores, deseos. Todo esto son partes constituti-
vas del discurso (Ramalho, 2010; Resende y Ramalho, 2006; 
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Resende, 2009) puesto que juegan con la acción o interac-
ción, el mundo material, las relaciones sociales y las perso-
nas y a este respecto el discurso de la fl exibilidad, apuntado 
por Chouliaraki y Fairclough (1999), es un modo de ejem-
plifi car esta cuestión. 

Utilizamos la práctica Bye by Kitty: vloggers de moda de 
Nuria García y Pablo Navarro como ejemplo puesto que 
es un proyecto que refl exiona sobre el fenómeno de las 
vloggers (vídeo bloggers). El proyecto presentado también 
en X0y1 2014 muestra a través de sus publicaciones, cómo 
las adolescentes comparten sus últimas compras, cuál es el 
mejor maquillaje para cada ocasión o cómo son sus habi-
taciones. Algunas se convierten en líderes de opinión que, 
a través de sus vídeos en YouTube, ejercen de infl uencers 
para comunidades de seguidores que llegan a sumar millo-
nes de personas en algunos casos donde se unen los facto-
res a los que aludían Chouliaraki y Fairclough (1999) puesto 
que nos encontramos ante un grupo de la sociedad actuan-
do e interactuando en un entorno nuevo con un determina-
do material dando lugar a creencias, valores y deseos.

Explica Pablo Navarro (2014) que el proyecto traba-
ja con formatos que sean familiares para los adolescen-
tes e intenta subvertir el lenguaje que utilizan las bloggers 
en internet, y todo ese lenguaje y los contenidos que es-
tán generando están llegando a la destrucción de un ima-
ginario femenino. Partiendo de los márgenes, de los des-
bordamientos del propio formato y de los monstruos que 
genera, los autores (2014) afi rman que su intención es re-
fl exionar de manera colectiva y lúdica sobre todo lo que ro-
dea a este fenómeno y de cómo esos desbordamientos cues-
tionan y dialogan con la normalidad. Plantean preguntas, 
juegan con el contenido y la forma y buscan reacciones so-
bre su impacto. En defi nitiva, los autores con esta obra cues-
tionan, tal y como las defi ne Zafra, a las nuevas princesas 
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con todo tipo de complementos tecnológicos, tendencias 
hiperconsumistas, frívolas y amantes del rosa y del amor 
hasta lo patológico.

Para fi nalizar acudimos al planteamiento teórico de 
Núñez Puente (2008b) que concluye que la idea que no 
puede ponerse en duda es que la ciberpraxis española de 
las últimas décadas revela un deseo persistente de informar 
al mundo virtual de la agencia femenina y de la subjetivi-
dad que, en las aportaciones teóricas más recientes, incluso 
llega a imaginar nuevos sujetos de sexo femenino como la 
netiana (Zafra, 2005), descrita como la heredera del cíborg 
de Haraway (1991) y del sujeto nómada de Braidotti (1994, 
2006), y en deuda con la idea de la performatividad defen-
dida por Butler (1993, 1997).

5. TIC:

Internet y el desarrollo de la WWW (World Wide Web), 
son los instrumentos más destacados por los que millo-
nes de personas se conectan para llevar a cabo multitud de 
opciones como trabajar, comunicarse, aprender, entreteni-
miento, entre otras. Todo ello está transformando nuestra 
forma de pensar, consumir, producir, relacionarnos; en de-
fi nitiva, afecta a cada una de las actividades que desarro-
llamos (Huerta y Domínguez, 2012). En la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento, afi rman Túñez y Sixto 
(2012) las TIC y las tecnologías 2.0 vienen jugando, sobre 
todo en las dos últimas décadas, un papel muy importan-
te en sintonía con la idea de que la digitalización de la in-
formación cambiaría el soporte primordial del saber y del 
conocimiento y los hábitos y costumbres con respecto al 
conocimiento (Adell, 2007). La web 2.0 no consiste en un 
cambio tecnológico aislado, hablar de 2.0 desborda la bi-
direccionalidad y requiere de interacción; podría defi nirse 
como un conjunto de tecnologías para la creación social de 
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conocimiento, incorporando tres características fundamen-
tales: tecnología, conocimiento y usuarios (Freire, 2007). 
Estos factores generan espacios de comunicación idóneos 
para el desarrollo y la implementación de actitudes de un 
nuevo tipo de alfabetización tecnológica crítica, colabora-
tiva y creativa (Bruns y Humphreys, 2005) en el marco de 
una creación colectiva de contenidos, el establecimiento de 
recursos compartidos y el control de la calidad de forma 
colaborativa entre los usuarios (Ribes, 2007). 

Así, las investigaciones feministas de la tecnología se 
han llevado a cabo desde múltiples disciplinas y desde dife-
rentes ámbitos de investigación, a veces entrelazados como 
indican Vergés, Hache y Cruells (2014) desde dentro y fue-
ra de la academia. Afi rman las autoras que el interés por la 
relación género y TIC se ha desarrollado desde diferentes 
feminismos, sobre todo desde diversas corrientes ciberfe-
ministas (Nuñez, 2008a; Sveningsson y Sunden, 2007; Za-
fra, 2010; 2014), tecnofeministas (Wajcman, 2004), entre 
otras, aunque desde el punto de vista tradicional de la me-
todología feminista (Harding, 1987) indagar en las TIC ha 
podido ser considerado un tema de estudio centrado en los 
mundos de los hombres y por lo tanto limitativo para las 
mujeres. De esa manera, no solo se ha mostrado que ellas 
fueron también pioneras con las TIC y la computación 
(Light, 1999; Plant, 1997), sino que género y TIC se cons-
tituyen mutuamente en el marco de la sociedad de la infor-
mación y conocimiento y que, en todo caso, cabe una mejor 
y mayor actuación política feminista en las investigaciones 
y acciones (Natanshohn, 2013; Wajcman, 2010). “En este 
sentido, partir de las experiencias de las mujeres y pregun-
tarnos acerca de lo que hacen con las TIC, por qué, cómo y 
qué quieren seguir haciendo cobra cada vez más sentido en 
el marco de las metodologías feministas” (Vergés, Hache, 
Cruells, 2014). En X0y1 2014 estas autoras exploran estas 
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líneas precisamente a través de un taller titulado “Género, 
TIC y activismo. Taller de Seguridad digital y feminismo: 
elementos para la refl exión y prácticas de seguridad en el 
ciberespacio”, en el que Donestech otorga gran importancia 
a la creación activa de espacios de seguridad puesto que no 
pueden dejar de lado las tecnologías digitales e internet por-
que estos cobran cada día más importancia en la gestión de 
las vidas cotidianas.

Para Castaño (2015), la brecha digital puede infl uir cla-
ramente en que la mayoría de las mujeres no se empode-
ren porque “lo que pasa es que como las tecnologías de 
la información van avanzando muy rápido, las mujeres va-
mos llegando a todo, pero cuando llegamos, la frontera ya 
se ha desplazado más allá, los hombres están allí pero no-
sotras no. Precisamente, para eso es muy importante que 
las mujeres estemos donde se genera la tecnología, es muy 
importante llegar al núcleo del poder” (Castaño, 2015). La 
autora remarca la trascendencia de que las mujeres que lle-
guen al poder sean mujeres con sensibilidad de género para 
que se investigue teniendo en cuenta esas diferencias de 
género. Todo lo que se diseña, en opinión de Castaño, está 
hecho para hombres porque, como dicen, los hombres uti-
lizan más y por eso se sigue diseñando para ellos, y en este 
contexto Castaño prioriza el hecho de que la mujer esté 
visible para cambiar eso (Castaño, 2015). Citamos en este 
caso, la práctica del Colectivo Lucom, Leyendas de Crevite-
rra. La práctica de Balaur catalogada en X0y1 2014 donde se 
evidencia según los autores (2014) que los videojuegos son 
una puerta de entrada al mundo de las TIC y brindan la 
oportunidad de expresar emociones reales en un contexto 
virtual y viceversa. Sin embargo, la industria de los video-
juegos está compuesta por un mundo de hombres, aunque 
el número de jugadoras es cada vez mayor, pero se que-
da en un número ínfi mo comparado al de los hombres. Es 
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uno de los ámbitos culturales que más estereotipos y roles 
de género reproduce y la mayoría de los videojuegos están 
diseñados por hombres y para una mayoría de jugadores 
hombres que no tienen en consideración valores de igual-
dad. La fi nalidad del equipo de Lucom es que esta situa-
ción cambie y que trabajen juntos hombres y mujeres en 
la producción de este videojuego, Leyendas de Creviterra. El 
modelo de Balaur evitando así la perpetuación de los modelos 
anteriores.

En este sentido, María Rubio, autora de El género de los 
videojuegos de X0y1 2014, plantea una refl exión que parte de 
la larga tradición de exclusión de las mujeres en el mundo 
de los videojuegos. La autora ha detectado cómo las prác-
ticas de poder de la realidad tienden a reproducirse den-
tro del universo gamer, tanto en las mecánicas como en la 
construcción de los personajes, y en este sentido compro-
bamos cómo esta práctica puede ser representativa de la 
vida, como una estructura abierta y compleja que es difí-
cil de predecir y que está gobernada, simultáneamente, por 
mecanismos operativos generadores de poder (Chouliaraki, 
1999). Rubio (2015) concibe el ciberfeminismo como un 
acercamiento a la nueva realidad social, económica y cul-
tural de nuestra sociedad por parte del feminismo que se 
acerca a las tecnologías, especialmente a las TIC, desde un 
punto de vista de reapropiación y emancipación, y afi rma 
que “para mí el ciberfeminismo es buscar ahí, en las nue-
vas tecnologías, otras formas de empoderamiento”. Por 
eso, Rubio (2015) investiga, desde el punto de vista del 
feminismo, sobre la producción de la subjetividad a tra-
vés de los videojuegos, tomando los videojuegos como un 
elemento de estudio en relación con el propio sujeto que 
juega teniendo tres elementos claves que se involucran en 
este proceso: la propia subjetividad del sujeto, el cuerpo de 
ese sujeto y la relación con los videojuegos y la comunidad.



CIBERFEMINISMO EN ESPAÑA: DISCURSO TEÓRICO Y PRÁCTICAS DIGITALES

243

A este respecto, y a al hilo también de la línea argumental 
que marca Castaño (2009, 2011, 2015), Rubio (2015) apunta 
un campo más donde queda patente la ya mencionada bre-
cha digital: 

Dentro de la creación y el consumo de tecnología yo es-
toy investigando en esta parte de la comunidad de video-
juegos quiénes son quienes juegan y quiénes son quienes 
producen. Y con lo que me he encontrado es con un pa-
norama muy similar al que señalaba Cecilia Castaño que 
es el de muchas mujeres consumen (de hecho, en igual-
dad con los hombres) pero pocas están produciendo 
porque se encuentran con lo que llamamos techo de cris-
tal. Parece que hay una barrera que no les permite acce-
der ni a la creación de puestos de poder (Rubio, 2015). 

Destaca Rubio (2015) que lo que más le llama la atención 
es que en Europa, especialmente en Francia, el colectivo 
que más consume videojuegos son mujeres mayores de 
45 años, circunstancia, asegura la autora, relacionada a “la 
facilidad del acceso a los smartphones que es con el dispo-
sitivo que más juegan”. En España, sin embargo, la pro-
porción es menor, según apunta Rubio (2015), puesto que 
las mujeres juegan poco pero sí lo hacen más los niños y 
niñas. Con la práctica Leyendas de Creviterra. La práctica de 
Balaur, desde nuestro punto de vista, el Colectivo Lucom 
pretende romper los estereotipos y roles de género que se 
han instaurado en el ámbito de los videojuegos donde los 
hombres son los protagonistas. Se trata de conseguir que 
las mujeres no vean difi cultades en acceder a ellos permi-
tiéndoles de esta forma la aproximación a un ámbito de las 
tecnologías. De hecho, Rubio (2015) asegura que las muje-
res usan el smartphone para jugar “porque es más accesible 
para ellas por la pantalla táctil y pueden usarlo de manera 
sencilla y acceder a juegos diferentes”. Parece que es bas-
tante importante salvar la brecha de esa manera, a través 
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de lo fácil, de lo tangible, con lo que haya pocas posibilida-
des de error, y recoge Rubio (2015) las palabras de Castaño 
que opina que el terror de las mujeres a la hora de enfren-
tarse a la tecnología es el miedo a romper las cosas porque 
es algo cultural a lo que las mujeres se han tenido que en-
frentar a lo largo de la vida.

En consonancia con su producción teórica, Zafra con 
X0y1 crea un proyecto abierto a todas las personas que 
quieran refl exionar, y presenta un espacio para incentivar 
producciones creativas e investigaciones reapropiables para 
uso político, crítico y creativo. En este punto, repasamos 
de nuevo las prácticas pertenecientes a este proyecto que 
precisamente versan acerca de las TIC. El primero que ve-
remos es el “Taller de Género y Tic: Laboratorio de mini-
juegos o cómo ser game designer por un día” realizado por 
Manuela Acereda y Laura Malinverni incluido dentro de 
X0y1 2014. Con este proyecto las autoras pretenden uti-
lizar las dinámicas propias del diseño de juegos como he-
rramienta para la refl exión, análisis y creación y “acercar a 
aquellas personas que creían que ese no era su mundo, o 
que le daba pereza. Nosotras queríamos decirle que si se 
pueden hacer videojuegos. Y más que videojuegos en X0y1 
eran minijuegos porque teníamos una limitación temporal 
y técnica y nos centrábamos en el guión” (Acereda, 2015). 
Dirigido a todos los públicos, se sirvieron de estas dinámi-
cas y ofrecieron este taller orientado hacia la creación cola-
borativa de prototipos de mini-(video) juegos. Propusieron 
el modelo del diseño crítico colaborativo donde los parti-
cipantes asumirán el rol de investigadores y diseñadores de 
los contenidos y mecánicas de un juego. Su función fue la 
de inventar acciones y artefactos orientados a favorecer una 
conciencia crítica del habitar en la red.
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Ilustración 37. Laboratorio de minijuegos o cómo ser game designer por 
un día: http://x0y1.net/blog/?p=899 (consultada en 2015)

Acereda (2015) explica que “cualquiera puede hacer un jue-
go. Abordábamos temas de género o sexualidad”. Nos si-
tuamos, al observar estas prácticas, en las dimensiones de 
la vida que tienen estructuras distintas generando un efecto 
diferente. Se establece porque cada una de ellas está media-
da por las operaciones de las otras puesto que la relación 
entre mecanismos es estratifi cada presuponiendo un meca-
nismo a otros (Chouliaraki y Fairclough, 1999). Según Ace-
reda y Malinverni (2014), en los últimos años se está pres-
tando una creciente atención sobre la relación entre género 
y diseño de videojuegos y, en este contexto, se ha puesto 
particular evidencia sobre la necesidad de introducir una 
perspectiva crítica, capaz de cuestionar las estrategias de re-
presentación y los contextos de producción y uso. Signifi ca 
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esto introducir en el mundo de los videojuegos herramien-
tas capaces de ampliar los imaginarios posibles y favorecer 
una mayor participación de la biomujeres26 como usuarias 
y como creadoras realizando en este sentido prácticas que 
ocurren en la vida social haciendo uso de elementos mate-
riales o simbólicos para actuar con un mismo fi n. Estable-
cen estas prácticas un punto de conexión entre estructuras 
abstractas, mecanismos y eventos concretos entre la socie-
dad y el día a día de la población creando con estos ele-
mentos, (que podemos llamar momentos de la práctica) una 
práctica específi ca (Chouliaraki y Fairclough, 1999).

A partir de esta necesidad el proyecto se centra en ex-
plorar cómo el uso de metodologías feministas en el diseño 
de videojuegos puede constituir un eje fundamental para re-
formular imaginarios y prácticas. En este contexto la inves-
tigación surge de la pregunta qué puede aportar una pers-
pectiva feminista al diseño de los videojuegos” (Acereda y 
Malinverni, 2014).

En la terminología de Harvey (1996), a la que recurren 
los autores (2001), se refi eren a cada momento de la prác-
tica como a la internalización de los otros momentos sin 
reducirlos y de acuerdo a Laclau y Mouffe (1985) utilizan 
el concepto de articulación cuyo signifi cado es que las prác-
ticas se tejen de forma articulada y conjunta constituyendo 
redes, que aplicado a nuestro contexto, se podría traducir, 
en nuestra opinión, a introducir a la mujer dentro de un 
mundo tecnológico como es el de los videojuegos, no sólo 

26.  Según Acereda y Malinverni (2014) se trata de un termino acuñado 
por Beatriz Preciado, añade el sufi jo bio para distinguir la idea de mu-
jer esencializada del concepto de mujeres y hombres entendido como 
construcción, en tanto fi cción que tiene connotaciones semiótico-
materiales e históricas.
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como usuaria o consumidora, también desde un punto de 
vista creativo como indica Acereda (2015).

Los modos de discurso han surgido como parte de la 
modernización, pues como afi rman Chouliaraki y Fair-
clough (1999) estos cambios en la forma de discurso se 
traducen también en modifi caciones en las prácticas socia-
les. Los nuevos avances tecnológicos permiten la actividad 
social jugando con el tiempo y el espacio haciendo que la 
distancia entre estos se acorte. Estos cambios se pueden 
observar en las prácticas que ejemplifi camos donde, las au-
toras (2014) en este caso, acuden a los medios que ofrecen 
las tecnologías donde nos referimos de nuevo a otro pilar 
que sustenta la teoría de Chouliaraki que nos indica la es-
trecha y vinculante relación entre la teoría y el pensamiento 
que tienen los autores de las prácticas y la forma de ejecu-
tarlas, concluyendo que, lejos de oponer los conceptos teo-
ría y práctica, unen las refl exiones de las personas con sus 
representaciones (Chouliaraki y Fairclough, 1999). Así ocu-
rre en Sin presunción de inocencia pero con géneros en duda: prosu-
mir, presumir y seguir de Jessica Faciabén perteneciente a X0y1 
2014, en la que la autora hace una aproximación al cuerpo 
como texto, un cuerpo que se lee, se interpreta y se resigni-
fi ca: “si existe un código compartido entre emisor y recep-
tor, si el receptor también participa en la construcción de 
ese código compartido, el signifi cado de ese cuerpo-texto 
es alterable, no está cerrado” (Faciabén, 2014) . 

Con este eje metodológico analizamos también el se-
gundo ejemplo, Taller de Seguridad Digital y Feminismo: ele-
mentos para la refl exión y prácticas de seguridad en el ciberespacio 
catalogada como X0y1 2014. Esta práctica está creada por 
Donestech, colectivo cuyo fi n es experimentar y utilizar las 
TIC de forma intensiva como instrumento y fi nalidad, tanto 
para trabajar, como para experimentar, crear, conectar y re-
distribuir, y en ella se plantean, como feministas y activistas 
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cuál va a ser el rol en el fomento de prácticas mas refl exivas, 
tácticas y seguras con las tecnologías:

Los movimientos sociales debemos volvernos más res-
ponsables en nuestro día a día respecto a cómo nuestro 
uso de las tecnologías de información y comunicación 
nos pone, o puede poner nuestro colectivo, en peligro. 
Esta formación busca proveer elementos de refl exión, 
así como prácticas con herramientas concretas para desa-
rrollar una perspectiva holística de la seguridad e integrar 
esta en cada paso que vamos dando en nuestras vidas 
(Donestech, 2014).

En el taller se analizó la seguridad como proceso multidi-
mensional y se llevó a cabo una refl exión y debate sobre 
las perspectivas y prácticas de seguridad. Destaca Donestech 
(2014) que la creación activa de espacios de seguridad no 
puede dejar de lado las tecnologías digitales e internet ya 
que estos cobran cada día mas importancia en la gestión 
de nuestras vidas cotidianas. Vinculamos de nuevo la mul-
timodalidad, uno de nuestros ejes metodológicos, producto 
también del discurso moderno y que es representativo de 
un cambio socio-discursivo con el análisis de determinadas 
prácticas que ya hemos señalado anteriormente en el portal 
de Zafra como son, por ejemplo, Marisol Salanova, El ciber-
sexo como (porno)arte en la red, o la obra de Borja Rodríguez 
(2014), Amar el ruido: a propósito de la obra Hey Guys. 

Si observamos las obras mencionadas y el resto de las 
prácticas realizadas en X0y1 y la trascendencia de los ele-
mentos utilizados, de acuerdo a Huerta y Domínguez 
(2011), se convierte en una necesidad desde la escuela to-
car materias como la educación para los nuevos medios, al-
fabetización multimedia o multimodal en un mundo en el 
que las principales fuentes de información de los educan-
dos se encuentran fuera del contexto escolar. Podremos así 
llevar a cabo trabajos cuyos discursos, en todos sus modos 
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semióticos, sean una forma de actuar, de socializar y un 
modo de formación de creencias, valores, deseos (Ramalho, 
2010; Resende y Ramalho, 2006; Resende, 2009). Conclui-
mos teniendo en cuenta el modo específi co de uso público 
del lenguaje que es lo que constituye la esfera de lo público 
como espacio y prácticas sociales en los que la población 
dialoga sobre los asuntos de interés social y político tras-
cendiendo a los cambios sociales (Chouliaraki, y Fairclough, 
1999) tal y como se pretende, en nuestra opinión, desde 
X0y1.

6. REDES SOCIALES:

X0y1 no tiene redes sociales actuales. X0y1 tiene un perfi l 
de Twitter con 112 seguidores que, por lo que podemos 
ver en su perfi l, no se ha publicado nada nuevo desde el 30 
de enero de 2014, de lo que deducimos que se utilizó úni-
camente para los seminarios de X0y1. Suponemos que este 
perfi l sirvió a los encuentros tanto de 2009 como de 2014 
para informar a sus seguidores. El feedback que tenía X0y1 
se extendió de 2009 a 2012 en el que había una lista de co-
rreo abierta, los blogs y varios correos electrónicos. Apun-
ta Zafra que, desde el año 2013 a la actualidad, el portal 
ha quedado ya como foto de lo que fue, “pero la vida se 
limita a los intercambios de correos electrónicos y a publi-
car las obras que nos van enviando a la web para seguir 
aumentando la base de datos. El hecho de que esos mate-
riales estén publicados es un objetivo, puede ser de utilidad 
a personas que están investigando sobre esos temas y que 
puede estimular a gente que quiera trabajar creativamente” 
(Zafra, 2015). 

Los textos recopilados en X0y1, esas prácticas socia-
les, tal vez no confl uyan en una misma perspectiva, o no 
coinciden en una visión uniforme y tranquilizadora de eso 
que Zafra (2010) llama género o “tampoco comprenden 
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de la misma manera los compromisos políticos feministas, 
queer y activistas”. Esta no coincidencia plena, sigue la au-
tora, no es impedimento para que exista esa pluralidad de 
visiones sobre conceptos dinámicos con mucho en común 
que ayudan a comprender la postura del otro, a perseguir 
cambios sociales, como en este sentido según Chouliaraki, 
y Fairclough (1999), el modo específi co de uso público del 
lenguaje es lo que constituye la esfera de lo público como 
espacios y prácticas sociales en los que la población dialoga 
sobre los asuntos de interés social y político de tal manera 
que puedan afectar las políticas y modelar los cambios so-
ciales.
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Capítulo 5. Análisis de entrevistas

En este capítulo, y después de haber analizado las webs, 
recogemos, por un lado, una serie de entrevistas teóricas a 
ciberfeministas españolas y personas expertas en prácticas 
con las que hemos querido recabar información acerca de 
su postura teórica y de praxis sobre un fenómeno de difícil 
defi nición como es el ciberfeminismo que, además, nos han 
ayudado a elaborar un análisis de contenido de los porta-
les más exhaustivo. Y, por otro lado, hemos realizado en-
trevistas a responsables de los principales portales o comu-
nidades virtuales feministas para conocer más de cerca su 
opinión sobre la elaboración y mantenimiento de un portal 
con una temática feminista. 

Con los discursos construidos en las entrevistas se-
miestructuradas pretendemos analizar varios de los siste-
mas vertebradores del discurso como, por ejemplo, cómo 
conciben en la actualidad el ciberfeminismo, refi riéndonos 
a los dos ejes del activismo online como son el ciberfemi-
nismo social y el tecnofeminismo, y el net.art y las prácti-
cas artísticas. Intentaremos averiguar qué papel desempe-
ñó el net.art en sus inicios, y también si sigue vigente hoy 
en día, así como una aproximación a conocer el tipo de 
prácticas artísticas que existen en estos momentos en los 
portales que hemos elegido. También examinaremos si los 
espacios específi cos para la mujer en la red permiten una 
suerte de empoderamiento y visibilización y observaremos 
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si perciben el ciberfeminismo desde la utopía o la distopía. 
Otros de los temas que determinan el discurso versa sobre 
la aún existente brecha digital. 

Examinaremos, por otro lado, el discurso de las entre-
vistas realizadas a las personas responsables de los porta-
les elegidos, para obtener información sobre con qué fi n 
se crearon o qué objetivos persiguen actualmente los res-
ponsables de los portales seleccionados. Comprobaremos si 
son una herramienta para el activismo feminista en España 
y exploraremos la praxis feminista online y offl ine y si se con-
sidera diferente una de la otra. Por último, observaremos 
la interacción de los portales con las personas que acuden 
a ellos y cómo es esta interacción en las redes sociales, en 
concreto en Facebook. Otro de los temas que intentaremos 
articular es qué labor desempeñan las webs en cuanto a la 
formación TIC. Todas estas conceptualizaciones teóricas y 
de praxis, vertebradas en las distintas entrevistas, nos ayuda-
rán a refl exionar sobre el término ciberfeminismo y sobre el 
uso y la oportunidad que representa en la praxis feminista 
española online.

Presentamos las personas teóricas, expertas e investiga-
doras a las que hemos entrevistado: 

Nombre Nombre 

Acereda, Manuela Martín Prada, Juan

Bertomeu, Angustias Martínez Collado, Ana

Boix, Montserrat Navarrete, Ana

Casares, Nilo Rubio, María

Castaño, Cecilia Ruido, María

Castro, Carmen Zafra, Remedios

Y a continuación mostramos las activistas a las que he-
mos realizado la segunda entrevista destinada a portales:
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Responsables Portales

Bertomeu, Angustias E-mujeres

Boix, Montserrat Mujeres en Red

Castro, Carmen Sin género de dudas

Girona, María Jesús
No seas presa de la talla y Federación 
Mujeres Jóvenes

Zafra, Remedios X0y1

Como hemos apuntado, el objetivo de esta fase cualita-
tiva es analizar y sistematizar la percepción del ciberfemi-
nismo en España como movimiento social y político femi-
nista online y las posibilidades que éste presenta a través de 
las prácticas teóricas y discursivas del feminismo online. Para 
ello veremos dos ejes del activismo online:

 –  Uno que estudia el ciberfeminismo social, el tecnofe-
minismo y alrededor de esto veremos algunos con-
dicionantes: brecha digital, empoderamiento digital, o 
redes sociales.

 –  Otro que son las prácticas artísticas, denominadas 
net.art en un período concreto de tiempo que ocupa 
la última etapa de los años 90 y primeros de los 2000 
según algunos teóricos.

Se trata pues de aproximarnos al objetivo de esta investiga-
ción que es averiguar cómo se ha desarrollado en España 
el ciberfeminismo, movimiento de acción política que no 
surge en España. Este esfuerzo nos parece necesario en un 
contexto en el que, como apunta Núñez Puente (2008b), 
la praxis feminista española ha venido diversifi cando sus 
supuestos teóricos desde 1990, avanzando desde una posi-
ción más cercana a la utopía esencialista hacia una especie 
de tecnofeminismo que se ha transformado en lo que se 
ha denominado ciberfeminismo social. Con la realización 
de entrevistas semiestructuradas a activistas y teóricos es-
pañoles cercanos al estado de la cuestión que estudiamos 
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queríamos acercarnos de primera mano a su percepción 
personal del signifi cado y alcance del ciberfeminismo. Para 
ello, hemos elaborado dos tipos de entrevistas: una des-
tinada a las personas encargadas de los portales o webs y 
otra para las personas con un perfi l más teórico y cuyo dis-
curso haya impactado de manera signifi cativa en la articula-
ción teórica y de praxis del ciberfeminismo en España. En 
algunos casos coinciden que la misma persona es activis-
ta y tiene un portal y además también es experta o teórica 
con lo cual hemos podido llevar a cabo ambas entrevistas: 
la destinada al portal y la que va dirigida a un perfi l más 
teórico. Es el caso, por ejemplo, de Montse Boix, Reme-
dios Zafra, Carmen Castro y Angustias Bertomeu.

A partir del análisis de los discursos de las entrevistas 
pretendíamos incidir en su concepción del potencial rei-
vindicativo del ciberfeminismo como movimiento político, 
así como en la relación entre las reivindicaciones feministas 
online y offl ine y cómo ambas difi eren o acercan sus postu-
ras y objetivos. Asimismo, teníamos la intención de reco-
ger sus impresiones sobre las prácticas artísticas desarro-
lladas en la red y analizar, con el discurso de las teóricas, 
el alcance que supuso el net.art en España. A partir de su 
experiencia personal como responsables de portales femi-
nistas, queríamos invitarlas a refl exionar sobre la utilidad 
de la praxis feminista online. Esa experiencia directa tam-
bién nos resultaría muy valiosa para investigar acerca de su 
percepción de la utilidad y los problemas que conlleva la 
construcción de nuevos espacios específi cos para mujeres 
en internet y sobre si el ciberfeminismo se considera como 
un instrumento que hace posible la creación de esos nue-
vos ámbitos. A su vez hemos querido interrogarlas acerca 
de las distintas visiones optimistas o pesimistas en relación 
a las posibilidades liberadoras y de empoderamiento para 
las mujeres de la tecnología; también sobre su concepción 
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de una idea de solidaridad común entre las distintas comu-
nidades virtuales feministas o de mujeres. Nos parecía muy 
importante no pasar por alto cómo se enfrentan estas co-
munidades virtuales a la brecha digital que afecta a tantas 
mujeres, sobre todo en entornos rurales, y el papel que jue-
gan las TIC en ese empoderamiento que mencionábamos 
antes. 

Para atender a los objetivos de esta fase a los que nos 
acabamos de referir trazamos un diseño metodológico que 
contemplaba el uso de las herramientas pragmáticas idó-
neas para obtener los discursos, que después serán objeto 
de análisis, en este caso entrevistas semiestructuras, y una 
planifi cación lo sufi cientemente fl exible como para adap-
tarse a las difi cultades que habitualmente encuentra la in-
vestigación social cuando se acerca a objetos de estudio en 
constante evolución como el que aquí nos atañe. El interés 
por recabar de primera mano la postura teórica y de praxis 
sobre el ciberfeminismo en España nos llevó a seleccionar 
una muestra en la que estuvieran representadas algunas de 
las principales personas activistas y teóricas ciberfeministas 
españolas, responsables de las principales comunidades vir-
tuales feministas. Para acotarla, acudimos al motor de bús-
queda Google con los términos “ciberfeminismo”, “praxis 
feminista” y “acción política”. Ese primer rastreo más ex-
haustivo nos permitió continuar la exploración en páginas 
que se retroalimentaban hasta llegar al punto de saturación, 
es decir, cuando ya se repetían todas las referencias.

Para la elección de los portales en un primer momento 
seleccionamos veinte y cuatro portales sobre praxis femi-
nista online, cuatro de los cuales fueron suprimidos en una 
primera fase una vez comprobamos que, o bien habían des-
aparecido, o eran empresas, o formaban parte de algunos 
de los otros portales seleccionados o eran blogs personales 
y no portales web. De los veinte restantes nos pusimos en 
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contacto con todos ellos a través del correo electrónico que 
aparecía en la página y en este primer contacto contestaron 
todos excepto cinco. Para este texto hemos seleccionado 
seis que nos parecía que reunían las características más re-
presentativas del ciberfeminismo español.

Como hemos dicho, para esta fase de la investigación 
se ha recurrido a la aplicación de una técnica conversacio-
nal, la entrevista semiestructurada, que nos ha permitido 
seguir un guion con una serie de temas a tratar, pero a su 
vez promover la libre expresión y la fl exibilidad en el orden 
de las cuestiones (Corbetta, 2007). El objetivo principal 
de realizar entrevistas semiestructuradas era el de dispo-
ner de herramientas dialógicas que nos facilitaran recoger 
la opinión y la postura teórica y de praxis de las activistas 
y teóricos españoles. De hecho, las preguntas formuladas 
en esta fase cualitativa han sido diseñadas para explorar los 
discursos generados por las propias activistas feministas 
en relación a un fenómeno de difícil defi nición como es el 
ciberfeminismo. También se buscó elaborar un guión re-
petitivo, puesto que, al tratarse de recoger la percepción y 
la opinión, era necesario incidir en los mismos temas con 
fórmulas distintas para revalidar la opinión a lo largo de 
todo el discurso.

Mediante las entrevistas semiestructuradas se obtuvie-
ron una serie de discursos que recogían la percepción de los 
mismos respecto a en qué momento se encuentra ahora el 
ciberfeminismo, analizando los sistemas vertebradores del 
discurso de las entrevistadas, que constituyen el corpus de 
análisis mediante el que se trata de responder a los objetivos 
planteados. Por tanto, se ha aplicado un análisis con enfo-
que cualitativo a un conjunto de datos recopilados con he-
rramientas de corte cualitativo. A este respecto, y desde una 
perspectiva estrictamente metodológica, se podría cuestionar 
la validez externa de la presente investigación (como en todo 
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enfoque cualitativo), ya que tampoco hubo validez estadísti-
ca muestral (requisito específi co para técnicas cuantitativas). 
Sin embargo, tomando como referencia el principio de fi a-
bilidad como equivalencia, los datos obtenidos se conside-
ran sufi cientemente representativos puesto que la selección 
se ha hecho basándonos en investigaciones anteriores acer-
ca del campo de investigación (Núñez Puente, 2011). Así 
mismo, se pone de manifi esto la saturación obtenida y se 
recuerda que se ha operado con un muestreo teórico, en el 
cual, como se sabe, las unidades que conforman el trabajo 
de campo se van generando en función del desarrollo de la 
propia investigación.

Ya apuntamos que el carácter centrado y directivo de la 
entrevista semiestructurada, frente a otras modalidades de 
la entrevista abierta, permite focalizar adecuadamente el 
tema de interés, tal y como es necesario dada su especifi -
cidad, pero a la vez favorece que la opinión de la persona 
entrevistada se exprese libremente, dada su condición de 
técnica conversacional libre de recogida de datos primarios. 
El repertorio de preguntas concebido pretende organizar la 
interacción, porque se necesita obtener datos respecto a un 
tema específi co como es el ciberfeminismo y la percepción 
de su utilidad, pero de manera muy fl uida, como un guión 
fl exible que facilita la oportunidad a la entrevistadora de ir 
introduciendo las modifi caciones o los matices que se crean 
convenientes, buscando siempre obtener los datos más re-
levantes, y permitiendo a las entrevistadas expresar abierta-
mente su percepción y opinión personal. 

Plantearemos una mirada analítica a los discursos ex-
traídos de estas entrevistas, acudiendo al análisis crítico del 
discurso de Lilie Chouliaraki que se basa en la perspectiva 
de observar la vida, según lo articula la autora, y lo que su-
cede desde un punto de vista social. Para Lilie Chouliara-
ki y Norman Fairclough (1999) los diversos aspectos de la 
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vida (social, económico y psicológico, entre otros) tienen 
estructuras distintas generando un efecto distinto. Esto 
se establece porque cada una de ellas está mediada por las 
operaciones de las otras puesto que la relación entre me-
canismos es estratifi cada presuponiendo un mecanismo 
a otros. En palabras de Radu Nicolae (2012), “Fairclough 
es el autor de los intentos más ambiciosos y elaborados de 
teorizar el programa del ACD, empezando por Discourse and 
Social Change (1992), siguiendo con Discourse in Late Modernity 
– Chouliaraki y Fairclough (1999), retomando en “A dialecti-
cal-relational approach to critical discourse analysis in social research” 
(2003) en Ruth Wodak (2003) y otros”. Fairclough se incor-
pora a la tendencia general que se dirige hacia conceptos 
textuales defi nidos lingüísticamente, donde a las estructuras 
textuales lingüístico-discursivas se les atribuye una función 
crucial en la producción social de desigualdad, poder, ideo-
logía, autoridad o manipulación (Van Dijk 1995).

Lo cierto es que, mientras algunos analistas críticos lu-
chan por un modelo muy enfocado y sistemático, basado, 
por ejemplo, en conceptos de campo y de género discursivo 
y en la representación sociosemántica de los actores socia-
les (Van Leeuwen 1996), o por la incorporación de las imá-
genes visuales en el concepto de discurso (Kress y Leeuwen 
1996, Slembrouck 1995), la tendencia general se dirige ha-
cia conceptos textuales defi nidos lingüísticamente, donde a 
las estructuras textuales lingüístico-discursivas se les atribu-
ye una función crucial en la producción social de desigual-
dad, poder, ideología, autoridad o manipulación (Van Dijk 
1995). Fairclough se incorpora a esta tendencia constru-
yendo una teoría social del discurso inspirada en Foucault 
y construye una propuesta metodológica para la práctica del 
ACD (Radu Nicolae, 2012). La perspectiva del lenguaje y de 
la semiosis como partes integrales del proceso social mate-
rial son el marco de esta versión del ACD. La vida social 
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son redes interconectadas de prácticas sociales de diferentes 
tipos (económicas, políticas, culturales, etc.) y la semiosis in-
cluye todas las formas de creación de signifi cado (imágenes 
visuales, lenguaje corporal, lenguaje). 

Elaboramos un guion que denominamos de “ida y vuel-
ta”, porque de ahí hemos partido y hemos vuelto a él en la 
fase de análisis para sistematizar qué era necesario rescatar 
de cada discurso en función de los objetivos propuestos. 
Esto ha sido posible gracias al diseño de preguntas elabora-
do en tres fases y representado en tres columnas: 

 –  en la de la izquierda se encuentran las cuestiones que 
consideramos como centrales y a las que todas las 
entrevistadas debían responder; 

 –  en la del centro se han codifi cado preguntas de apoyo 
como recursos auxiliares en función de la predisposi-
ción y fl uidez de la entrevistada que permiten además 
profundizar sobre algunos aspectos de la pregunta 
principal y 

 –  la tercera recoge los indicadores y/o substantivos que 
nos permitirán diseñar y organizar el estudio poste-
rior estructurando el discurso en áreas de análisis 
predeterminadas. 

Esta es la entrevista realizada:

Pregunta genérica 
para centrar el 

tema

Subpreguntas (para 
profundizar el tema 

o reconducirlo)

Indicadores (áreas de 
análisis)

¿Qué entiendes por 
ciberfeminismo?

¿Qué es para ti el 
ciberfeminismo?
¿Es uno de los 
objetivos prioritarios 
de tu portal?

Percepción de qué es el 
ciberfeminismo como 
movimiento político y 
social.
Percepción personal del 
signifi cado y alcance del 
ciberfeminismo.
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Pregunta genérica 
para centrar el 

tema

Subpreguntas (para 
profundizar el tema 

o reconducirlo)

Indicadores (áreas de 
análisis)

¿La praxis feminista 
online tiene o 
podría tener, en tu 
opinión, un carácter 
reivindicativo 
(político y de 
derechos de la 
mujer)?

¿Es la praxis feminista 
online diferente en este 
sentido de la praxis 
feminista offl ine?
¿Cómo se relacionan 
ambas?

Percepción del potencial 
reivindicativo del 
ciberfeminismo como 
movimiento político.
Percepción de la 
relación entre las 
reivindicaciones 
feministas online y offl ine 
y cómo ambas difi eren 
o acercan sus posturas y 
objetivos.

¿Qué representan 
y qué han 
aportado, en tu 
opinión, las nuevas 
comunidades 
virtuales feministas 
en relación a la 
praxis feminista?

¿Cuál es el objetivo 
fundamental del 
portal o comunidad 
virtual que has 
fundado o diriges?

Percepción de la utilidad 
y el fi n último de las 
comunidades virtuales 
femeninas o feministas.

¿La praxis 
feminista online es 
una herramienta 
que contribuye a 
la construcción de 
un nuevo espacio 
visibilizador para la 
mujer?

¿Cómo y en qué 
manera en tu opinión 
se están desarrollando 
los nuevos espacios 
específi cos para la 
mujer en Internet?, 
¿esos espacios 
permiten de hecho 
una suerte de 
empoderamiento?

Percepción del 
ciberfeminismo 
como un instrumento 
que hace posible la 
creación de nuevos 
espacios específi cos para 
la mujer en Internet.
Experiencia personal, 
como responsable de 
un portal feminista, 
acerca de la utilidad 
y los problemas que 
conlleva la construcción 
de nuevos espacios 
específi cos para mujeres 
en Internet.
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Pregunta genérica 
para centrar el 

tema

Subpreguntas (para 
profundizar el tema 

o reconducirlo)

Indicadores (áreas de 
análisis)

¿Tu postura 
respecto al 
ciberfeminismo se 
acerca más a una 
visión utópica de 
las relaciones entre 
género y tecnología, 
o, por el contrario, a 
una visión distópica 
de dicha relación?

¿Cuál consideras, 
en tu opinión, que es 
la visión más adecuada 
del ciberfeminismo: la 
utopía o la distopía?
Se entiende utopía 
como la visión 
optimista al respecto 
de las posibilidades 
liberadoras para 
la mujer que 
proporciona la 
tecnología.
Se entiende por 
distopía la visión 
pesimista al respecto 
de las posibilidades 
liberadoras para 
la mujer que 
proporciona la 
tecnología.

Percepción de las 
distintas visiones 
optimistas o pesimistas 
en relación a las 
posibilidades liberadoras 
y de empoderamiento 
para las mujeres de la 
tecnología.

¿Qué es para ti el 
ciberfeminismo 
social? En este 
sentido, ¿qué crees 

que ha aportado, o 
puede aportar, a la 
praxis feminista el 
tecnofeminismo?

¿Cuáles son las 
posibilidades del 
ciberfeminismo como 
movimiento social 
para las mujeres 
en relación a un 
uso más efectivo 
de las tecnologías? 
Ésta podría ser la 
defi nición más exacta 
del ciberfeminismo 
social. 

Percepción 
(conocimiento o 
desconocimiento) 
de las diferentes 
posturas actuales del 
ciberfeminismo.
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Pregunta genérica 
para centrar el 

tema

Subpreguntas (para 
profundizar el tema 

o reconducirlo)

Indicadores (áreas de 
análisis)

¿Qué es para ti el 
net.art? 
¿Crees que ha 
tenido una función 
política en nuestro 
país? 

¿Qué entiendes por 
net.art? ¿Conoces 
prácticas artísticas 
ciberfeministas?

Percepción del alcance 
del net.art y las 
prácticas artísticas en la 
actualidad.

¿Cómo ha 
cambiado el net.
art a lo largo de los 
años? 

¿Desde tu punto de 
vista, en la actualidad 
sigue vigente el net 
art o ya ha muerto o 
ha pasado a llamarse 
de otra manera/
evolucionar o 
transformarse?
¿Se necesita un 
lenguaje digital/
informático difícil? 
¿Qué capacidades 
y estudios son 
necesarios? ¿Crees 
que es posible que las 
mujeres tengan acceso 
a esa formación? 
¿Tienen alfabetización 
digital todas las 
mujeres/hombres 
para llevar a acabo 
esta forma de 
expresión estética? 
Parece que los 
hombres tienen más 
facilidad y acceso para 
trabajar en la red. 

Percepción de qué ha 
ocurrido con el net.art. 
Percepción de si las 
mujeres tienen acceso 
a una alfabetización 
adecuada en este 
sentido.
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Pregunta genérica 
para centrar el 

tema

Subpreguntas (para 
profundizar el tema 

o reconducirlo)

Indicadores (áreas de 
análisis)

¿Es posible que 
la brecha digital 
infl uya en que no 
se lleve a cabo el 
empoderamiento 
de las mujeres e 
incluso difi culte el 
ciberfeminismo?
¿Desde tu punto 
de vista sería la 
clave la ayuda de 
las organizaciones 
políticas para 
acabar con esta 
desigualdad?

¿Qué soluciones 
propone para 
solventar que las 
mujeres estén siempre 
un paso por detrás 
de los hombres en la 
tecnología?
¿Crees que siguen 
existiendo etnias/
clases sociales en 
las que los hombres 
propicien que las 
mujeres no tengan 
fácil/ningún acceso a 
Internet?
¿Existe una respuesta 
por parte de las 
organizaciones a las 
que se alude?

Percepción del estado 
de la brecha digital 
y la formación de 
las mujeres ante las 
tecnologías.

Muchas de las entrevistas se han realizado presencialmente, 
y el tono de la conversación, aún siguiendo el guion, ha sido 
coloquial, circunstancia que, en nuestra opinión, favorece 
el enriquecimiento del discurso por su espontaneidad y na-
turalidad si bien eso ha implicado distintas modifi caciones 
dentro del repertorio de preguntas, como ha sido el caso de 
Remedios Zafra, Montserrat Boix, Juan Martín Prada, Ceci-
lia Castaño y Carmen Castro. 

5.1. Análisis de las entrevistas a responsables de las webs

Nos centramos ahora en sistematizar y profundizar en el 
discurso construido por las administradoras de los portales, 
que hemos analizado a partir de los indicadores o categorías 
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utilizados y vertebrados con la ayuda del análisis del discur-
so de Lilie Chouliaraki. A lo largo de la investigación usare-
mos indistintamente portales o webs, como sinónimos. 

Obtendremos información sobre con qué fi n se crea-
ron o qué objetivos persiguen actualmente los responsables 
de los portales seleccionados. Comprobaremos también, si, 
en opinión de las responsables, son una herramienta para 
el activismo feminista en España y exploraremos la praxis 
feminista online y offl ine y si se considera diferente una de la 
otra. Por último, observaremos la interacción de los por-
tales con las personas que acuden a ellos y también sobre 
cómo ha cambiado la interacción en internet a causa de las 
redes sociales y, a este respecto, incidiremos especialmente 
en Facebook. Otro de los temas que intentaremos articular 
es qué labor desempeñan los portales en cuanto a la forma-
ción TIC. 

Llevaremos a cabo esta explotación a partir de las entre-
vistas realizadas a las administradoras. Todas estas concep-
tualizaciones teóricas y de praxis, vertebradas en las distin-
tas entrevistas, nos ayudarán a refl exionar sobre el término 
ciberfeminismo y sobre el uso y la oportunidad que repre-
senta en la praxis feminista española online.

Presentamos a continuación la relación de personas que 
componen nuestro análisis:

Responsables Portales

Bertomeu, Angustias E-mujeres

Boix, Montserrat Mujeres en Red

Castro, Carmen Sin género de dudas

Girona, María Jesús
No seas presa de la talla y Federación 
Mujeres Jóvenes

Zafra, Remedios X0y1
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Y presentamos a continuación la entrevista realizada a 
las responsables de los portales:

Pregunta genérica Indicadores (áreas de análisis)

¿Para qué utilizáis el portal 
en vuestra organización? 

Percepción del potencial 
reivindicativo del Ciberfeminismo 
como movimiento político y cómo 
cada portal lo concibe. 

¿Qué secciones y 
contenidos incluye? 

Percepción de la relación entre las 
reivindicaciones feministas online y 
offl ine y cómo ambas difi eren o acercan 
sus posturas y objetivos.

¿Cuánto tiempo lleva 
funcionando?

Percepción de la relación entre las 
reivindicaciones feministas online y 
offl ine y cómo ambas difi eren o acercan 
sus posturas y objetivos.

¿Vuestros números de 
visitas y de seguidores 
va aumentando con el 
tiempo? 

Percepción sobre la progresión que 
lleva la página y grado de aceptación.

¿Crees que la praxis online 
y la offl ine son compatibles 
y que además apoyan 
o complementan las 
reivindicaciones online y 
offl ine?

Percepción de la relación de ambas 
praxis y si se complementan o no.

¿Cómo conjugáis la 
actividad de la organización 
dentro y fuera de la Red?

Percepción de la relación de ambas 
praxis y si se complementan o no. 
Percepción de actividades online y offl ine.

¿Con qué fi n se creó el 
portal?

Percepción del potencial reivindicativo 
del ciberfeminismo como movimiento 
político.
Percepción de la relación entre las 
reivindicaciones feministas online y 
offl ine y cómo ambas difi eren o acercan 
sus posturas y objetivos.
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Pregunta genérica Indicadores (áreas de análisis)

¿Obteneis respuestas que 
confi rmen que ese objetivo 
se haya cumplido? ¿O 
advertís que además se ha 
complementado con otros 
o con el paso del tiempo el 
objetivo a cambiado?

Percepción de cambios según el paso 
del tiempo o los avances tecnológicos.
Percepción de si han cambiado los 
objetivos.

¿Se ha incluido en algún 
momento, de alguna 
forma el net.art en vuestro 
portal?

Percepción de la trascendencia del 
net.art

¿Cada cuánto tiempo se 
actualiza? ¿Estás satisfecha 
con el nivel tecnológico 
de tu portal o te gustaría 
actualizar o cambiar el 
diseño gráfi co? 
¿Fue dura la construcción 
del portal?

Percepción del potencial reivindicativo 
del ciberfeminismo como movimiento 
político.
Percepción de la relación entre las 
reivindicaciones feministas online 
y offl ine y cómo ambas difi eren o 
acercan sus posturas y objetivos.
Experiencia personal, como 
responsable de un portal feminista, 
acerca de la utilidad y los problemas 
que conlleva la construcción de 
nuevos espacios específi cos para 
mujeres en internet.

¿Conocéis el perfi l de 
vuestras/os usuarias/os? 
¿Sabéis para qué recurren 
a vuestra página web y con 
qué frecuencia lo hacen? 
¿Cuál es la inmediatez del 
feedback?

Percepción de una idea de 
solidaridad común entre las distintas 
comunidades virtuales feministas o de 
mujeres. Experiencia personal, como 
responsable de un portal feminista, 
acerca de la utilidad y los problemas 
que conlleva la construcción de 
nuevos espacios específi cos para 
mujeres en internet.
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5.1.1. Objetivos de las webs analizadas

Intentaremos dilucidar los objetivos de las webs a través de 
los discursos extraídos de las entrevistas. Girona (2015) en 
representación tanto de Federación de Mujeres Jóvenes (FMJ) 
como de No seas presa de la talla (NSPDLT) valora si nos en-
contramos ante portales ciberfeministas y se centra en con-
creto en NSPDLT al que sí valora de ciberfeminista puesto 
que, además de ocuparse de los problemas con la alimen-
tación que pueden ser ocasionados por distintos motivos, 
también denuncian la publicidad o campañas publicitarias 
con contenido sexista:

Yo creo que en parte sí, porque no es sólo trabajar los 
problemas alimentarios, al fi nal los problemas alimenta-
rios siempre vienen de algunas causas, y entre esas causas 
es la estructura en la que vivimos, la violencia simbóli-
ca que se ejerce sobre todo hacia las mujeres, cosifi car y 
materializar el cuerpo de las mujeres, no es una violencia 
física como la que conocemos, pero sí entendemos que 
es cultural y simbólica. Entonces yo creo que en parte, 
no únicamente trabajamos la prevención y la interven-
ción de los problemas alimenticios, además denuncia-
mos, por ejemplo la campaña de Victoria Secret que fue 
muy controvertida, denunciamos spots publicitarios que 
creemos que tienen contenido sexista o por ejemplo ni-
ñas que se han suicidado o que han muerto por un pro-
blema alimentario y que luego hablando con las que pa-
decen ese problema te das cuenta de que ha venido por 
un maltrato de la sociedad (Girona, 2015). 

En NSPDLT se pone de manifi esto, recogiendo estas cam-
pañas, la presión a la que está sometida el cuerpo y la per-
cepción de la mujer como sujeto dentro del discurso mediá-
tico, sin olvidar cómo esto puede afectar emocionalmente. 
El fi n de NSPDLT es luchar contra el entramado y la es-
tructura social que para Girona (2015) “está violentando, 



ROCÍO GAGO GELADO

268

y en este caso está violentando a las mujeres por el simple 
hecho de que más del 90% de ellas padecen problemas ali-
mentarios. Está el marketing detrás, las farmacéuticas, y yo 
creo que hay un activismo que debemos reivindicar”. Se tra-
ta de un espacio dónde pueden acudir personas a denunciar 
y “a pedir ayuda y nosotras siempre intentamos ofrecerle 
los recursos que se pueda dentro de nuestras posibilidades” 
(Girona, 2015). 

Con respecto a FMJ, Girona (2015) afi rma que el ob-
jetivo es “visibilizar todo el trabajo que hemos hecho des-
de el año 86, e intentamos luchar con líneas que fomenten 
la igualdad de oportunidades en la sociedad en la que vivi-
mos”. FMJ se dirige a un público determinado como son 
chicas cuyas edades comprenden entre los 18 años y los 30 
años, aunque, asegura Girona (2015), colaboran también 
con distintos espacios como son asociaciones feministas o 
asociaciones de hombres, “porque creemos que esto es una 
lucha común, no es una lucha sólo con mujeres”. 

El portal E-mujeres persigue desde sus inicios crear un 
espacio digital de libertad y autoridad femenina. Este objeti-
vo se ha mantenido y han cambiado usos y necesidades que 
evolucionan con el software y con los vaivenes políticos. En 
un momento en el que apenas existían proyectos feministas 
en la red, el portal de Bertomeu nació con el fi n principal 
de engendrar un espacio digital de libertad y autoridad fe-
menina, además de asumir la necesidad de visibilizar el fe-
minismo en la red:

Empezamos a darnos cuenta, empezamos a valorar que 
internet era un nuevo espacio político, un nuevo espa-
cio social, de cultura, y, por lo tanto, también político, 
y que las mujeres tenemos que estar. Si estamos pidien-
do el liderazgo en la calle, en tierra, por así decirlo, te-
nemos que trabajar también por el liderazgo en TIC 
(Bertomeu, 2015). 



CIBERFEMINISMO EN ESPAÑA: DISCURSO TEÓRICO Y PRÁCTICAS DIGITALES

269

Nos encontramos entonces ante otro portal ciberfeminista 
cuya pretensión ha sido incluir a las mujeres en las tecnolo-
gías para poder usar la red con intención política.

Los dos eventos que componen X0y1 de Zafra cele-
brados en 2009 y 2014, congregaron a multitud de ciberfe-
ministas que trabajan a nivel teórico y artístico en nuestro 
país. En este proyecto, el enfoque que plantea Zafra como 
ideóloga era también un enfoque ciberfeminista que volvía 
a retomar el origen del concepto siguiendo la tesis de Sadie 
Plant donde se retoma la analogía de un mundo donde los 
cuerpos condicionados por cromosomas x e y explotan una 
diversidad de pluralidades de x, ceros y unos (Zafra, 2015). 
Lo que se pretendía con X0y1 era crear las condiciones para 
que proyectos activistas y ciberfeministas tuvieran lugar 
y en ese sentido se trata de un espacio que contiene y que 
propulsa y estimula diversos proyectos. Es, pues, una de las 
caras visibles ciberfeministas de Zafra. 

Mujeres en Red, dirigido por Boix, busca la igualdad a tra-
vés de la perspectiva de género. Desde que nació en 1997, 
su preocupación ha sido crear un punto de encuentro en 
internet que facilitase el intercambio de información, de es-
trategias y de contactos entre los grupos de mujeres y fe-
ministas de todo el mundo: “a mí me interesan mucho más 
los derechos colectivos y la defensa de esos derechos colec-
tivos, por ejemplo, una de las cosas que sí me dio Mujeres 
en Red, es la perspectiva de que estuviéramos donde estu-
viéramos en el planeta había una serie de temas que eran 
comunes, como la violencia de género, la pobreza” (Boix, 
2015). En estos inicios se trataba de, en una primera fase, 
recabar información, “porque no había nada de material”. 
La segunda fase consistía en descubrir que había otras mu-
jeres que se cuestionan las mismas cosas, “se planteaban las 
mismas cosas que me planteaba yo, por lo que era necesario 
compartir información y la segunda fase se trataba de ver 
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de qué manera podíamos empezar a compartir información 
y transformarla en acción, en activismo” (Boix, 2015).

Se remonta Boix a cuando desarrollaron el portal sobre 
las mujeres de Ciudad Juarez en el año 2002-2003, una cam-
paña ciberfeminista, donde para llevar a cabo esta segunda 
fase que acabamos de mencionar, era de gran importancia 
sumar energías:

Por ejemplo, cuando la empezamos yo recibí una infor-
mación, y en aquellos tiempos que se funcionaba con 
listas de correo, mandé un mensaje a todas y pregunté 
si alguien tenia información sobre aquello que estaba 
pasando en Nicaragua y entonces me contestó una, que 
no solo tenía información, sino que estaba en el grupo 
que lo estaba activando… Y a partir de ahí empezamos 
a hablar, ¿qué estais haciendo?, ¿qué necesitas?, porque 
a nosotros es un tema que nos preocupa y con esto em-
pezamos a coordinarnos, y empezamos a movilizarnos 
(Boix, 2015). 

Se quiere captar y compartir información y desarrollar la 
acción, “acción por todos los medios, yo tenía un portal, 
pero se trataba de publicarlos en cuantos más portales me-
jor y cuantas más veces mejor” (Boix, 2015). 

La periodista ve en el ciberfeminismo una forma de ac-
tivismo que utiliza las tecnologías para la lucha feminista y 
el cambio social, asegurando que no se trata de un movi-
miento social, sino que es una actitud, y una praxis, desde el 
uso social de internet para la praxis feminista (Boix, 2015). 
Con el paso de los años y la propia evolución dentro del 
medio internet, la autora empieza a manejar términos como 
hacktivismo, software libre y conocimiento libre. Ante la mul-
titud de personas que se encontraban ya inmersas en la red 
manifestándose, o elaborando contenidos, ella consideraba 
que había que experimentar con otras cosas: 
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A mí me interesó en un momento determinado ya empe-
zar a hablar del concepto hacktivismo feminista, porque 
no solo era necesario utilizar, efectivamente, las máqui-
nas y las redes. Se trata de hackear el sistema, buscar las 
maneras de romper el sistema con el concepto hacker 
que es un concepto muy ideológico, no solamente es un 
concepto tecnológico. (…) Y para mí el reto era cómo 
utilizando estas herramientas podían cuestionar el siste-
ma y mover alguna fi cha. Ya no se trataba sólo de hablar 
de las cosas, sino de intervenir, de hackear. Había mucha 
gente que lo estaba haciendo ya en otros espacios y por 
eso yo usé el apellido feminista (Boix, 2015). 

Uno de los problemas a los que se enfrentaban las organi-
zaciones feministas que lideraban la denuncia de los asesi-
natos en Ciudad Juárez era que las autoridades regionales y 
federales ignoraban la realidad con absoluto descaro, como 
explica Boix (2007), que señala cómo se utilizó el hackti-
vismo para denunciar los asesinatos de mujeres en Ciudad 
Juárez. En verano del 2003 se convocó en Madrid una de 
las primeras reuniones de organizaciones feministas con al-
gunas de las mujeres que lideraban la denuncia de los asesi-
natos en Ciudad Juárez con el fi n de llamar la atención de 
los medios de comunicación y de la ciudadanía sobre lo que 
estaba ocurriendo:

Después de barajar diversas posibilidades más o menos 
efectivas, entre ellas la del boicot a las empresas que te-
nían maquilas en la zona y, por tanto, también responsa-
bles de la falta de seguridad de las mujeres que trabajaban 
en ellas, se optó por centrar la acción con la referencia 
del turismo. El resultado fue la creación de http://www.
mexicoturismo.org, una web cuya apariencia podría ser la 
de un espacio turístico sobre Juárez; los contenidos, sin 
embargo, denuncian el feminicidio que allí se produce y la 
pasividad de las autoridades (Boix, 2007). 
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En las distintas secciones de la web se recogen las barbarida-
des cometidas, por ejemplo, en el apartado de seguridad de 
la web, la información que se publica es “si usted es mujer, 
no debe tener muchas esperanzas respecto a su seguridad. 
En Ciudad Juarez, la prevención e investigación de asesina-
tos, secuestros, violaciones, mutilaciones y desapariciones 
de mujeres no se hallan entre las tareas que la policía tiene 
encomendadas” (Boix, 2007), y se añaden además los datos 
reales de dirección y teléfonos de policía y comisarías del 
lugar. En el apartado que contiene los espacios turísticos 
para visitar se sugiere los lugares donde se han encontrado 
los cuerpos de las mujeres asesinadas. En el apartado que 
habla de historia se recuerda la historia de las maquilas y la 
explotación laboral de las mujeres y a veces niñas de la que 
son víctimas (Boix, 2007):

La web se presentó a los medios de comunicación en 
una concentración ante la embajada de México donde las 
redes feministas habían convocado una concentración el 
15 de septiembre, Día del Grito, fecha de conmemora-
ción nacional mexicana. También se dio a conocer ofi -
cialmente a las autoridades mexicanas a través de la em-
bajada, advirtiendo que las organizaciones de mujeres 
mantendrían el espacio virtual como denuncia mientras 
se continuara ignorando la situación de Juarez y el femi-
nicidio que allí se estaba practicando con total impuni-
dad. Los medios de comunicación españoles y mexica-
nos se hicieron eco de la creación de la web. Los medios 
mexicanos que hasta entonces ignoraban las denuncias 
de las madres y familiares de las desaparecidas de Ciudad 
Juárez lanzaron la noticia sobre lo que consideraban una 
campaña hecha por las feministas españolas contra el tu-
rismo de México y los intereses mexicanos. La polémica 
sirvió, sin duda, para que se hablara también de los asesi-
natos de mujeres (Boix, 2015).



CIBERFEMINISMO EN ESPAÑA: DISCURSO TEÓRICO Y PRÁCTICAS DIGITALES

273

El resultado de esta práctica ciberfeminista dio lugar a reu-
niones de sectores ofi ciales del Turismo en México con las 
autoridades locales preparando campañas de imagen para 
Juárez con el objetivo de contrarrestar lo que denominaron 
una campaña internacional de desprestigio. Las reacciones 
llegaron también a provocar amenazas directas de los res-
ponsables locales desde los medios de comunicación mexi-
canos a los grupos de mujeres españolas y a las propias 
mujeres de Juárez. Queda patente de este modo, el nivel de 
reacción provocado por la campaña y la capacidad de pro-
testa desde la red con pocos recursos y mucha imaginación 
(Boix, 2007). 

Para Boix, en la actualidad, lo primordial es aplicar la 
mirada feminista y el activismo feminista a todo, “no es 
que haya X temas que sean feministas, es que si tú tra-
bajas y le planteas la mirada feminista a cualquiera de los 
temas, el resultado cambia. El feminismo tiene que estar 
permanentemente en nuestra mirada, en todo lo que haga-
mos porque es la única manera de trabajar por la igualdad 
y enfrentarnos a las desigualdades”. Boix no comparte la 
idea de sectorializar, y añade que cada vez está menos en lo 
muy específi co y más en todos los espacios que le interesan 
(Boix, 2015). 

Sin género de dudas empezó siendo un proyecto personal 
de Carmen Castro (2015) pero la respuesta que tuvo, in-
esperada y rápida, hizo que creciera convirtiéndose en un 
punto de referencia para determinados ámbitos de interés, 
“entonces me planteé que eso era algo más que un blog 
personal”. La autora empezó a articular, a partir de ahí y de 
la gente que contactaba con ella o a través de amistades y 
de colegas profesionales y compañeras de la reivindicación 
feminista, un espacio donde además de hacer incidencia po-
lítica, ciberfeminismo y ciberactivismo social, se facilitarán 
herramientas, es decir, una vía de aproximación profesional:
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De manera que lo que estábamos trabajando presencial-
mente en las empresas, en las redes sociales o en la admi-
nistración pública, pues tuviera un espacio, un punto de 
encuentro, tanto para profesionales que estaban empe-
zando a trabajar en ello, como para entidades o respon-
sables políticas o directivas que tuvieran interés en qué es 
lo que se estaba haciendo, qué materiales, qué herramien-
tas, vamos, que quisieran empezar a trabajar en imple-
mentación, planes de igualdad o de estrategias de comu-
nicación no sexista, o cosas así, que tuvieran un punto de 
referencia (Castro, 2015).

Lo que consigue también Castro (2015) con el portal es no 
romper el vínculo con la gente con la que trabaja presencial-
mente. Para ello, la autora se vale de un canal que nos permi-
te a través del portal ir abriendo grupos y canales para que 
no se acabe de romper realmente el hilo de comunicación, 
“y vas viendo, le vas siguiendo la pista a las personas que has 
conocido presencialmente en cursos de formación y en tra-
bajos de continuidad y vas viendo el proceso de crecimiento, 
y eso es muy bonito, eso es fantástico” (Castro, 2015). Esta 
gratifi cación remarca Castro que viene dada también, en 
cierta medida, por un posicionamiento particular de la auto-
ra que “como el proyecto originalmente era y sigue teniendo 
mi marca, por decirlo de alguna manera, siempre he querido 
mantenerlo al margen de subvenciones”. 

Desde 2002, SGDD es un portal representativo, “un 
punto de encuentro y de referencia para transmitir, compar-
tir, e ir abriendo vías de infl uencia sobre una línea de pensa-
miento, una postura crítica, un planteamiento de trabajo o 
forma de entender que otro modelo de sociedad es posible” 
(Castro, 2015). Además, otro de los objetivos que quiere re-
marcar Castro en su discurso es que a ella le sirve también 
para lanzar su mensaje “en vez de una columna de opinión 
en un periódico, yo tengo mi portal, que lo mantengo ahí 
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y a través de él, pues difundo la línea de propuestas y de 
orientaciones políticas que a mí me interesan, dentro de mi 
compromiso político con el comunismo y con el cambio de 
modelo de la sociedad” (Castro, 2015). 

SGDD gira en torno a la democracia, en torno al con-
cepto democracia, todo tiene que ver con la democracia 
porque alcanzar una sociedad en la que la equivalencia hu-
mana, y por lo tanto la igualdad de género, es real, es alcan-
zar un nivel máximo de profundización democrática. Todo 
el portal gira sobre eso, 

Hasta que no consigamos realmente que la igualdad 
como principio ético político de equivalencia humana, 
esté impregnada en toda la base social, nuestras demo-
cracias son de baja intensidad, cuanta más desigualdad 
hay, o cuantos más indicadores de desigualdad, menos 
democrático es nuestro estado, nuestro sistema, nuestro 
ámbito (Castro, 2015). 

Menciona la autora (2015) el término economía feminis-
ta que parece que ha despertado interés a raíz de la crisis 
económica, “yo ya lo tenía incorporado, porque también 
creo que es una de las líneas de refuerzo de democratiza-
ción real” pero en la actualidad, parece que las lecturas so-
bre economía feminista, o como ella lo defi ne en SGDD, 
una iniciativa para generar conocimiento sobre economía e 
igualdad de género donde la perspectiva feminista sirve de 
nutriente para la elaboración de alternativas a este sistema, 
han aumentado considerablemente como así lo comprueba 
Castro en las estadísticas que maneja. SGDD trabaja otras 
dos líneas: alianzas y redes, líneas de continuidad en las que 
trabaja Castro “porque además tiene que ver con mi posi-
cionamiento político, no solamente alianzas feministas, si 
no alianzas por otro modelo de sociedad, pero que incor-
poren el principio de la igualdad y la equivalencia humana” 
(Castro, 2015). Para la autora es también necesario trabajar 
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en cómo se implementan los instrumentos de políticas pú-
blicas, de políticas de igualdad.

5.1.2. ¿Es el ciberfeminismo una herramienta para el 
activismo feminista?

A nuestro juicio consideramos, de acuerdo a lo que han ma-
nifestado sus responsables en las entrevistas, que estamos 
ante portales ciberfeministas implicados en trabajar en esta 
línea y formando en su conjunto herramientas para el acti-
vismo feminista. 

E- mujeres también es considerada como una herra-
mienta para el ciberfeminismo y aporta Bertomeu (2015) 
que “por el número de accesos, descargas y consultas, que 
nos hacen 15 años después, demuestran que sí tiene valor 
y nuestro proyecto no era una quimera”. La labor princi-
pal de E- mujeres era crear un espacio digital de libertad y 
autoridad femenina y este cometido se mantiene, pero, sin 
embargo, como señala Bertomeu (2015) “lo que sí va cam-
biando son los usos y necesidades que evolucionan con el 
software y también con los vaivenes políticos”. Indica la fun-
dadora que “se actualiza a diario en una o dos secciones. 
Ahora queremos modernizar el aspecto y funcionalidades, 
así como la gráfi ca, pero como no hay ingresos tendremos 
que esperar tiempos mejores”. Podemos extraer del discur-
so que, para Bertomeu, estamos ante una herramienta efec-
tiva puesto que “todos los días llegan correos para pedirnos 
difusión de alguna actividad o campaña, o solicitar infor-
mación que no encuentran por la red” (Bertomeu, 2015). 
Además, el perfi l de personas que acuden a la web, “la ma-
yoría de las visitas provienen de personas que trabajan en 
temas de igualdad, delegaciones, unidades de igualdad, ad-
ministración pública y asociaciones, buscan contenidos más 
desarrollados que la simple información de actualidad” 
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(Bertomeu, 2015). Podemos saber en este sentido que esta 
herramienta tiene actividad y prueba de ello, apunta tam-
bién Bertomeu (2015) es que 

últimamente hay muchas búsquedas buscando informa-
ción sobre convocatorias, ayudas y recursos sobre violen-
cia de género, en este caso escriben al correo o llaman 
directamente solicitando datos de recursos o entidades 
de apoyo, puesto que desde el 2011 han desaparecido 
muchos puntos de información y de apoyo a mujeres 
víctimas. Son muy regulares, una vez por semana como 
mínimo (Bertomeu, 2015).

Bertomeu afi rma que como vía para el activismo feminista 
es un espacio abierto para opinar, proponer o aportar, pero 
no se pueden colgar propuestas libremente:

Por los fi ltros de seguridad es complicado dar permisos 
ilimitados de edición, aunque si alguien sugiere una sec-
ción y se compromete a mantenerla actualizada si se le 
da un permiso de acceso. En los primeros años, que no 
era tan fácil como ahora publicar o tener un espacio pro-
pio, sí se hizo con temas de cultura y sociedad, que luego 
decayeron y los sustituimos. 

Y en cuanto a las propuestas o prácticas activistas y a di-
ferencia de otros portales o web, “cuando nos llega algo al 
portal lo publicamos, nunca hemos tenido una mala expe-
riencia en este sentido” (Bertomeu, 2015) fomentando así 
la acción ciberfeminista. En los primeros años de esta déca-
da sí llegaban propuestas artísticas a E-mujeres, “a partir del 
2001 empezamos a dar espacio al net.art y a la creatividad 
de las mujeres en general, incluso abrimos una sección de 
“Galería” donde exponían mujeres artistas que lo solicita-
ban. Había curiosidad y deseo de conocer las nuevas ten-
dencias” (Bertomeu, 2015). Sin embargo, señala que, actual-
mente no llegan propuestas activistas artísticas. 
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En cuanto al discurso de Castro con respecto a SGDD 
extraemos también que es una herramienta ciberactivis-
ta en la que su creadora transmite y comparte su opinión 
acerca de temas de igualdad y un planteamiento de trabajo 
o forma de entender que otro modelo de sociedad es po-
sible. Al igual que en E- mujeres, SGDD tampoco contiene 
prácticas artísticas:

Al principio empezamos, metimos algunas cosas de al-
gunas mujeres latinoamericanas y nosotras estuvimos 
explorando, yo fundamentalmente había estado trabajan-
do con grupos de ilustración gráfi ca, de artistas visuales 
y entonces, al principio intenté cruzar esas dos cosas, 
lo que pasa es que, bueno, y me encanta, me apasiona y 
bueno, ahora con las facilidades tanto como para meter 
audio como para los vídeos creo que se pueden hacer 
unas cosas fantásticas (Castro, 2015).

Tampoco, asegura Castro (2015), envían hoy en día ninguna 
propuesta artística. 

Para poder publicar en el portal se ha de pasar un fi l-
tro, si bien al principio estuvo abierta la opción de que se 
pudiera publicar libremente a través de un sistema de regis-
tro. Por diversos problemas Castro ahora primero valora si 
lo que le llega es ofensivo o no, sin entrar en la calidad del 
contenido, “se nos coló un montón de gente, de neoma-
chistas y de troles y tuvimos que cerrar ese sistema de sus-
cripción. Entonces, ahora está abierto a la publicación, pero 
el funcionamiento es diferente y pasa por la moderación, es 
decir, nos envían y leemos” (Castro, 2015).

A Mujeres en Red también podríamos considerarla una 
herramienta para el activismo feminista puesto que como 
afi rma Boix (2015) “se trata de hacer las cosas, pero además 
tener la capacidad de transformarlas, y esa transformación 
sólo te la da el software libre”. En Mujeres en Red la autora ha 
cambiado su concepción:
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Al principio el portal era una manera de añadir conteni-
dos en castellano que no existían en ningún otro idioma. 
Me interesaba la parte de noticias relacionada con las 
mujeres, me interesaba identifi car qué mujeres estaban en 
la red de todo el mundo, me interesaba el tema de co-
municación y feminismo, me interesaban todos esos ele-
mentos. Después, cuando nacieron los blogs me parecía 
que cada persona tenía autonomía en publicar y que la 
responsabilidad ya no podía ser mía, y entonces monté 
la blogosfera feminista y di muchos talleres de blogs por-
que me parece muy importante que las personas tengan 
autonomía para comunicar (Boix, 2015).

Boix, a quién siempre le ha interesado la comunicación, 
cree que precisamente internet, es de alguna manera, un 
medio para que las personas y la ciudadanía tengan auto-
nomía. La periodista considera que es trascendental que las 
personas tengan autonomía en la red para poder participar 
libremente en internet y en el empoderamiento de la mujer 
“el feminismo tiene que refl exionar sobre eso, sobre comu-
nicación, y entonces de alguna manera, el ciberfeminismo 
es un apartado de una estrategia de comunicación”. Se en-
cuentra ahora Boix investigando especialmente software libre 
y conocimiento libre, conceptos a los que llegó a través de 
MER “y me he quedado más en estos territorios, y me pre-
ocupa mucho que haya mujeres, que no las hay tantas, que 
refl exionen sobre eso” (Boix, 2015).

Girona está convencida de que los portales son herra-
mientas para el ciberfeminismo puesto que dan a conocer 
al resto de la población acciones que de otra forma no 
conocería: 

Los movimientos en la red son muy potentes, al fi nal lle-
gas a obtener una información que, si no estuvieran ese 
tipo de redes, por decirlo de alguna manera, no llegarías 
a saber. Acciones, performances, materiales informativos, 
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al fi nal tenemos organizaciones muy afi nes y acudimos a 
ellas igual que ellas acuden a nosotras para crear un es-
pacio de red feminista y obtener más información, más 
seguridad” (Girona, 2015)

La autora (2015) señala que aplaude la participación dentro 
de las webs, pero “siempre y cuando esté en la línea que 
escribimos”. Apunta también, tal vez para conseguir una 
mayor visibilización, que en NSPDLT aspiran a recibir más 
denuncias porque a su juicio hay mucho trabajo dentro de 
los medios de comunicación y realizarlo sería más fácil si 
más gente se vinculara a estas acciones:

Más que nada porque el poder visibilizar estas denuncias 
en la red también es un punto a favor, no es lo mismo 
que haya varias organizaciones denunciando la campaña 
de Victoria Secret a que haya una sola, al fi nal los movi-
mientos y el apoyo por parte de la sociedad es muy im-
portante (Girona, 2015).

X0y1 también es, para nosotros, una herramienta para el 
activismo feminista. Es un proyecto multidimensional con 
parte online y también una parte presencial, offl ine, cuyo pro-
pósito fue incentivar la investigación y la práctica artística 
sobre identidad, feminismo y cultura de redes, es decir, va-
rios ejes (Zafra, 2015). Uno de ellos fue la convocatoria, 
otro ha sido el primer encuentro ocurrido en 2009 y el se-
gundo seminario que se celebró en 2014 y en el que se han 
desarrollado debates, talleres o conferencias. El título es 
Plataforma para la investigación y la práctica creativa sobre la iden-
tidad cultural en las redes y a Zafra le pareció interesante re-
marcar que se trata de una práctica creativa “porque eso da 
cabida a las prácticas ciberfeministas y de activismo político 
que no viene solo de personas formadas como artistas, sino 
de personas que utilizan internet de forma creativa” (Zafra, 
2015). La pretensión de X0y1 es integrar el máximo núme-
ro de obras y personas que trabajan refl exivamente sobre la 
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construcción de subjetividad, de identidad en internet y que 
para ello se valen de práctica creativa. Según Zafra “hoy en 
día X0y1 sería un proyecto netactivista, porque es activista 
y no sólo está desarrollado en la web, gran parte de su sen-
tido ha estado también en los seminarios, talleres, libros, en 
las convocatorias de proyectos creativos sobre las que se ha 
articulado” (Zafra, 2015). Tiene muchas dimensiones, y no 
exclusivamente web. 

5.1.3. Praxis online y offl  ine. Reivindicaciones feministas

Considera evidente Bertomeu (2015) que la praxis feminista 
online debe tener carácter reivindicativo, político y de dere-
chos de la mujer, “de lo contrario no sería una praxis fe-
minista, sería otro tipo de praxis, yo creo que el feminismo 
y la reivindicación de derechos de las mujeres y la defen-
sa de la vida de la libertad de las mujeres van vinculados. 
Cualquier praxis feminista, cualquier proyecto feminista va 
vinculado a la defensa de los derechos de las mujeres” (Ber-
tomeu, 2015). 

Cuando situamos a las creadoras ante esta coyuntura, si 
son compatibles y si se apoyan o complementan las reivin-
dicaciones online y offl ine, la respuesta de Bertomeu (2015) 
es clara: “desde luego, la mayoría de las veces es la misma 
reivindicación presentada en espacios diferentes con los 
lenguajes propios de cada uno, para ampliar la presencia y 
la difusión”. No obstante, sí diferencia la praxis feminista 
desarrollada online y offl ine “es diferente porque es otro en-
torno. Aunque las raíces, los objetivos y los deseos sean los 
mismos, el entorno es diferente”. Serían distintas también 
las acciones y el lenguaje puesto que no es lo mismo un fe-
minismo institucional o un feminismo asociativo, y por eso 
las respuestas serían variadas: 
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Pero creo que la diferencia es solo esa, porque lo que 
aporta el entorno online es una riqueza tremenda de for-
mas, de lenguajes, de propuestas, de formatos, y eso está 
bien porque revitaliza mucho el feminismo, y tiene mu-
chas ventajas y ahí estoy yo en el día a día. Pero tiene 
inconvenientes que también tenemos que tener en cuen-
ta. Como siempre cuándo se abre un entorno nuevo tie-
ne ventajas e inconvenientes (Bertomeu, 2015).

Bertomeu (2015) destaca que para ejecutar un proyecto de 
praxis feminista online ese proyecto debe existir también offl i-
ne, “nada de lo que sucede arriba funciona si no está sos-
tenido abajo”, es decir, si no existe una estructura que lo 
mantenga, “estructura puede ser una mujer con un ordena-
dor y ADSL, y el proyecto pensado”, porque de lo contrario, 
apunta Bertomeu (2015), no se puede trasladar a internet.

En esta cuestión que planteamos, Boix (2015) apunta 
que la red:

Facilita el tema de los acuerdos puntuales, que las reu-
niones presenciales efectivamente se dan. En realidad, 
este tipo de portales o de webs, son las consecuencias de 
un acuerdo político que se establece a partir de contacto, 
físicos o virtuales, porque también es imposible pensar 
que algo pueda salir sin que exista una coordinación fue-
ra de la red.

Boix ve necesario una coordinación política para desarrollar 
una acción potente puesto que se necesita “la coordinación 
con las organizaciones que tienen fuerza presencialmente 
más la estrategia de la red, y a veces se queda y otras no, 
o se puede utilizar también Skype” (Boix, 2015). La autora 
afi rma que son compatibles y que además se apoyan o com-
plementan las reivindicaciones online y offl ine.

Menciona Boix varios casos, uno de ellos el que hemos 
explicado como ejemplo de hacktivismo de las organizacio-
nes feministas que lideraban la denuncia de los asesinatos 
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en Ciudad Juárez ocurrido en 2003, y en 2009 Las linces, 
“fue un blog que sale cuando el obispado dice que en Es-
paña están más protegido los linces que los bebés, y monta-
mos una campaña” (Boix, 2009). Explica Boix que fue una 
campaña que llevaron a cabo Ángeles Álvarez y la propia 
Boix desde casa:

Mandamos una nota a los medios de comunicación y los 
medios de comunicación fueron publicando cosas, y no-
sotras enlazábamos en el blog los contenidos de las cosas 
que iban publicando y el blog se iba alimentando de lo 
que los medios de comunicación iban publicando. Pero, 
además, en aquel momento estaba Lourdes Muñoz que 
tenía muchos seguidores, era diputada y lo colgó en su 
Facebook y el tema se disparó y ahí entendí las redes so-
ciales (Boix, 2015).

Reitera Boix que, para desarrollar estas campañas, que ella 
califi ca de ciberfeministas, lo principal era tener toda la in-
formación acerca de la campaña aglutinada en un sitio. A 
juicio de la autora, hoy en día se puede poner en marcha 
una campaña con información, un blog y las redes sociales:

Si tú quieres organizar una campaña lo que necesitas es 
un blog donde concentras toda la información, dónde 
metes tu canal de Youtube, tus redes sociales y las enla-
zas al blog, es decir un lugar donde tú aglutinas la infor-
mación y luego muchos sitios para anunciarlo, todos los 
contactos del mundo y que la gente se dirija al blog don-
de tú vas a ir publicando esa información (Boix, 2015).

Esta manera de trabajar a la que se refi ere Boix viene con-
dicionada por las herramientas, no por una estrategia políti-
ca, “y a partir del momento en que aparecen los blogs y las 
redes sociales y se empiezan a usar normalmente las redes 
sociales ya no es tan importante el conocimiento de la téc-
nica si no el conocimiento estratégico, que es lo que no se 
enseña” (Boix, 2015).
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Carmen Castro (2015) se muestra de acuerdo en que la 
praxis online y offl ine se complementan y por tanto son com-
patibles, y la autora añade además “que se necesitan” puesto 
que considera primordial ir generando opinión, necesidad:

Se han lanzado incitaciones y, sobre todo, fundamental-
mente para lo que he usado la plataforma, es para la agi-
tación social, es decir, para generar la necesidad o el con-
vencimiento, para abrir el debate dentro de determinados 
grupos feministas de hacer determinada cosa. Yo no ten-
go capacidad de convocatoria porque no soy una organi-
zación política ni una asociación en sí misma, entonces 
lo que yo he hecho desde la plataforma ha sido lanzar 
consignas y lanzar argumentaciones de por qué una de-
terminada línea de acción la tendríamos que convocar y 
además sería justo y necesario y además lo tendríamos 
que hacer (Castro, 2015). 

Para conjugar la actividad de la organización, es decir, den-
tro y fuera de la red, en opinión de Castro, no es necesario 
que existan puntos de encuentro, aunque en función de la 
magnitud de la acción que se prepare en ese momento, a 
veces es conveniente (Castro, 2015). 

María Jesús Girona, responsable de NSPDL y FMJ, ex-
plica que, a veces, no coincide el número de personas que 
sale a la calle a seguir una reivindicación con los seguidores 
en las redes sociales y es que, en muchos casos, como apun-
ta Girona (2015), el hecho de hacer una cosa les exime de 
hacer la otra. Diferencia la autora (2015) perfi les muy dife-
renciados a este respecto puesto que hay personas compro-
metidas con todo y las hay que “hacen activismo y militan-
cia feminista en las redes sociales: compartiendo nuestras 
publicaciones, apoyándonos, porque vemos que hay gente 
que es muy seguidora pero igual no aparece en la mitad de 
las cosas que hacemos” (2015). Sí afi rma Girona que son 
compatibles: “la sociedad ha cambiado y el feminismo no 
es únicamente de calle”. 
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En el análisis de portales hemos hecho referencia a este 
ejemplo de acción reivindicativa perteneciente a la campaña 
de verano del 2014 que lanzó la web cuyo punto de inicio 
fue una acción de calle que acabó en las redes sociales:

En verano los productos que mandan en las farmacias 
son cremas y productos vinculados al marketing de cara 
al verano. Queríamos reivindicar eso, la materialización 
del cuerpo, la cosifi cación del cuerpo. Con el hastag #No 
seas presa de la talla, se trataba de hacerse una foto al 
lado de algún producto, por ejemplo, una crema anticelu-
lítica, después nos enviaban las fotos y las íbamos colgan-
do, estuvimos todo un mes y luego colgamos en el blog 
la acción y la incidencia que había tenido (Girona, 2015).

La iniciativa que empezó discretamente y acabó con una 
gran participación reunió variados formatos y fotos que cir-
cularon a raíz de la iniciativa.

En opinión de Castaño y teniendo en cuenta que nos 
situamos ante una herramienta muy poderosa, sí conside-
ra que la praxis feminista online es diferente a la offl ine pues-
to que va dirigida a un público muy distinto, “digamos que 
online llegas a unos colectivos y offl ine llegas a otros, y a lo 
mejor, a los que llegas offl ine no puedes llegar online y a los 
que llegas online no consigues llegar offl ine porque su manera 
de recibir información y de relacionarse son el mundo, es 
diferente” (Castaño, 2015). Sin embargo, le preguntamos a 
Castaño si estas dos praxis se relacionaban y a su juicio cree 
que, “en muchos casos ni siquiera se relacionan”. Explica la 
autora que en ese sentido una chica joven, aunque sea ac-
tivista en la red no se siente identifi cada con una mujer de 
más edad que defi ende lo mismo de otra manera:

Creo que por una parte hay problema de mensaje, de 
que los mensajes son muy diferentes, creo que el femi-
nismo tradicional en España todavía tiene que reno-
varse. Hay que renovar la defi nición de los problemas, 
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hay que renovar la manera de abordarlos, y creo que eso 
hace falta renovarlo, porque el mundo ha cambiado y el 
feminismo ha cambiado poco (Castaño, 2015). 

La práctica online es muy poderosa, afi rma Castaño, “pero 
tienes que tener, tienes que estar como empoderado antes 
para poder ser”, pero opina, no obstante, que hay un pro-
blema de empoderamiento muy fuerte.

Recurrimos también a Zafra que asegura que ambas 
praxis, online y offl ine, tiene un punto coincidente: “es la lu-
cha feminista, es decir en la lucha por la igualdad integral y 
general, pero hay algunas especifi cidades en el medio digital 
que a mi modo de ver tienen que ver con otras cuestiones”. 
Alude la autora a las siguientes cuestiones que enumeramos 
y explicamos a continuación: la revolución que supone in-
ternet como espacio interseccional, esferas de producción, 
recepción y distribución con la conversión de todas las per-
sonas y sobre todo la repercusión como productores de co-
nocimiento, de mundo y en especial de las mujeres que han 
tenido un papel mucho más relegado como usuarias, como 
receptoras o como mediadoras. Para Zafra (2015), este pa-
pel como productora es una de las ideas claves “en las que 
se basa también esa igualación del concepto feminización 
a digitalización que planteaban tanto Sadie Plant como las 
VNS Matrix, la consideración a internet como un espacio 
horizontal, de todos a todos, ese cuestionamiento de la je-
rarquía propia de otros medios unidireccionales. Esa poten-
cia habla de un contexto singular para el feminismo”. Otra 
cuestión que apunta la autora versa en torno a la erosión de 
las esferas pública y privada:

Esas esferas, que ha sido una de las categorías que el 
patriarcado, y yo creo que en gran medida también el 
capitalismo, ha mantenido y ha utilizado para repartir a 
las personas y asignar signifi cados. La esfera pública ha 
estado relacionada con la producción y la privada con 



CIBERFEMINISMO EN ESPAÑA: DISCURSO TEÓRICO Y PRÁCTICAS DIGITALES

287

la reproducción, de vida y por tanto la esfera privada ha 
sido una esfera feminizada” (Zafra, 2015). 

Le planteamos a Zafra la cuestión de la presencia de si 
la sociedad que es activa online lo es también offl ine y alude la 
autora al feminismo como forma de vida para contestar: “si 
nos referimos al feminismo yo creo que sí, o sea las perso-
nas que están implicadas en feminismo online lo están tam-
bién offl ine, porque el feminismo es una forma de vida en 
el fondo” (Zafra, 2015). Facilita la participación de aquellas 
personas que antes no podían participar activamente, por 
ejemplo, feministas que tienen algún tipo de discapacidad, 
o personas mayores, o feministas que están en pueblos lejos 
del núcleo donde transcurren las acciones y que han encon-
trado en internet una manera de tener presencia y participar 
de forma activa (Zafra, 2015).

5.1.4. Interacción en redes sociales: Facebook

Facebook ha estado presente en los discursos de las entre-
vistadas sin haber hecho ninguna pregunta específi ca acerca 
de las redes sociales. Como protagonista o de forma trans-
versal, la red social ha cobrado protagonismo y por esta 
razón nos ha parecido oportuno conocer la trascendencia 
que se le otorga. Hacemos hincapié en Facebook puesto 
que nos parece la red social en la que se puede interaccionar 
con más facilidad en relación al discurso analizado. De he-
cho, hemos mencionado anteriormente la opinión de Boix 
(2015) al respecto, que incide en las redes sociales como 
una herramienta de trabajo primordial y tremendamente 
valiosa que infl uye directamente en el conocimiento estra-
tégico para, por ejemplo, difundir y promocionar blogs o 
páginas web. Boix comprobó que así ocurrió en Las linces 
cuando se compartió en un perfi l de Facebook con un gran 
número de “amigos”, “el tema se disparó y ahí entendí las 
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redes sociales” (Boix, 2015). Además, extraemos del discur-
so de la autora que en las redes sociales el enriquecimiento 
que supone en ocasiones puesto que “la gente no publica 
sólo sobre determinados temas y eso es más rico todavía y 
eso ha generado que los espacios sean mucho más diversos 
e interesantes” (Boix, 2015). Destaca además que, desde su 
punto de vista, las visitas en la red de todas las webs depen-
den de su presencia en las redes sociales. 

Castro (2015) utiliza su perfi l de Facebook para publicar 
talleres, cursos, así como artículos propios, es decir, publi-
ca los contenidos que contiene Sin género de dudas y recibe 
también una respuesta rápida. Asegura Castro que “no im-
porta quién sea el que lance la primera consigna “porque 
se trata de seguir un hastag y pone la autora el ejemplo de 
#feminismoenred que creó Castro (2015) y “ahora mismo 
lo utiliza pues prácticamente todas las que estamos y que 
nos sentimos feministas en algún momento” y como señala 
la autora:

“Da igual quién propone las cosas, a mí una de las cosas 
que me gusta de la red y de la incidencia política es que 
no hay autoría, es decir, alguien lanza una idea, la argu-
menta, insiste en ella, y entonces, otra persona argumen-
ta más y otra más y otra más, y la fi nal lo de menos es 
quién lanzó la primera idea” (Castro, 2015).

Otra de las características importantes que señala Castro es 
la rapidez de respuesta que el medio otorga: “Es muy rá-
pido, es verdad que hay más feedback a través de las redes 
sociales que a través del blog, porque la gente lo que hace 
ahora es comentar en las redes sociales, no entran en las pá-
ginas de publicación a comentar, comentan en la red social” 
(Castro, 2015). En resumen, interaccionan unas personas 
con otras, las conversaciones se retroalimentan y se estable-
cen debates como hemos podido averiguar en el análisis de 
los portales. 
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De acuerdo con esta inmediatez de Facebook se mues-
tra Girona (2015) y señala la cantidad de información que 
se maneja, “las noticias que se publican, la cantidad de in-
formación que puedes llegar a recibir y a conocer solo con 
los movimientos de las redes sociales es una bestialidad”. 
Comprueba su efectividad cuando al publicarlo en la pá-
gina web de FMJ “lo vinculamos con las redes sociales y 
enseguida obtenemos respuesta inmediata”. Intenta Girona 
(2015) publicar las acciones más importantes o publicar las 
actividades que realizan para que tengan mayor visibiliza-
ción y así han conseguido mayor afl uencia de público. Gi-
rona considera que está creciendo el número de vistas que 
reciben en las webs tanto de NSPDLT como FMJ porque 
“lo que hacemos ahora también es vincular tanto por Twit-
ter como Facebook lo que colgamos en la web” y de esa 
manera las personas visitan también las webs. 

Bertomeu observa en Facebook un espacio de comu-
nicación en el que las mujeres pueden utilizar sus habilida-
des sociales que serviría como herramienta de empodera-
miento. La autora reivindica la opción libre de manifestar la 
opinión en un espacio que es personal y poder compartir o 
refl exionar acerca de la actualidad sin entrar en confl ictos y 
sin insultar (Bertomeu, 2015).

5.1.5. Formación en las TIC

La cuestión para la formación TIC es, desde nuestro punto 
de vista, es uno de los factores en los que más trabajan los 
portales. Por ejemplo, es uno de los objetivos marcados en 
los estatutos de E-Mujeres desde el principio de la creación 
del portal como apunta Bertomeu (2015), y como pudimos 
ver en su análisis.

A mediados de la década de los noventa, era funda-
mental formar a la sociedad, “a las mujeres en concreto y 
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capacitarlas y enseñarles qué era internet” con el objetivo 
de que supiesen qué podían hacer en la red, qué signifi ca-
ba y qué supone ocupar ese espacio al igual que se ocupan 
otros espacios o las calles (Bertome, 2015). De hecho, para 
Bertomeu, era importante en aquellos años, en esa primera 
fase de aproximación, saber qué alcance tenía la red:

Es un espacio político más, que surge en aquel momen-
to y todo el discurso político, en mi caso también se 
reorganiza en el espacio de internet. Empiezo a pensar 
con proyectos que tengan que ver con ese nuevo espa-
cio y capacidades que vamos a necesitar para ese nuevo 
espacio, empiezo a producir un software, unos tutoriales 
de formación específi cos para mujeres con una serie de 
peculiaridades que tienen en cuenta las necesidades y de-
seos de las mujeres en esos aprendizajes y no el conoci-
miento informático estándar que se estaba planteando en 
ese momento (Bertomeu, 2015).

Comprobamos cómo efectivamente, la trascendencia de las 
TIC es una de las líneas de trabajo de E-mujeres favorecien-
do su utilización entre las mujeres y que además se le puede 
sumar la intención de impulsar la presencia de mujeres en 
el ámbito laboral, y que la presencia que exista por parte de 
las mujeres en ámbitos como el político, social y cultural sea 
determinante para que se produzcan cambios considerables, 
es decir, que las mujeres no estén simplemente para fi gurar 
y acallar voces, sino que puedan llevar a cabo su agenda fe-
minista (Bertomeu, 2015).

Esto ha sido posible en gran medida por el acceso que 
se puede tener al portal, es decir, “a partir de la visibilidad 
del portal han llegado otros proyectos offl ine que nos han 
permitido mejorarlo y hacer trabajos offl ine, especialmen-
te proyectos vinculados a la formación y empoderamiento 
TIC para mujeres”.
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En este sentido, E-mujeres trabaja en una línea cuyo ob-
jetivo es que las mujeres tengan un manejo y un acceso a las 
TIC que les permita obtener autonomía para, por ejemplo, 
emprender una búsqueda de empleo, gestionar su propia 
web o producir conocimiento, acciones que puede originar 
si se potencia el uso de las tecnologías entre las mujeres, ra-
zón por la que E- mujeres lleva a cabo prácticas de este tipo 
como es el caso de “Ponte el chip”. 

También Castro, en esta línea de trabajo, ha creado una 
plataforma de teleformación llamada singenerodedudas.org con 
el cual puede hacer un seguimiento a las personas que ha-
yan realizado formación con ella. Asegura Castro que el he-
cho de disponer de un portal:

Lo que me permite es no romper el vínculo con la gen-
te con la que ya trabajo presencialmente, y entonces lo 
que hemos hecho es construir un canal que nos permita 
a través del portal, ir abriendo grupos y canales para que 
no se acabe de romper realmente el hilo de comunica-
ción y es muy interesante seguir la pista de las personas 
a las que has conocido presencialmente en cursos de for-
mación y en trabajos de continuidad y vas viendo el pro-
ceso de crecimiento, y eso es muy bonito, eso es fantásti-
co (Castro, 2015).

Dedica Castro en su portal un apartado determinado (“For-
mación”) donde se puede elegir entre la opción presencial, 
semi y también online cuya temática versa en torno a estos 
ejes: feminismos, TIC para el empoderamiento y la igualdad 
de género, economía feminista, presupuestos con enfoque 
de género y políticas de igualdad. Castro publica también 
distintos cursos o talleres sobre temas diferentes, entre ellos 
los relacionados con la formación TIC para conseguir un 
mayor alcance entre la sociedad. Se pretende que las mujeres 
tengan los conocimientos y fl uidez sufi ciente para navegar 
por la red y desarrollar sus prácticas. Estos conocimientos 
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han permitido a Castro desempeñar acciones que repercu-
ten en la visibilidad de su espacio puesto que quiso posicio-
nar SGDD:

Porque sabes que la información es poder, y en internet, 
que parece muy neutro, el poder, las tripas de cómo se 
construye, cómo se muestra la información, marca su je-
rarquía”. A juicio de Castro no es lo mismo que una web 
aparezca en un lugar que en otro, es decir, lo equipara la 
autora al posicionamiento que se utiliza en Google, “no 
es lo mismo que aparezcas en el primer puesto, que apa-
rezcas en el 50000, para que nos aclaremos (Castro, 2015).

Queda patente que una de las líneas de investigación y de 
trabajo de Castro, como muestra en SGDD, está claramente 
enfocada hacia una política en la que las mujeres tengan ac-
ceso a las TIC tomando medidas para ello, entre las que se 
encuentran talleres y acciones de calle, presenciales, con la 
pretensión de romper esa brecha (Castro, 2015).

Boix se remonta también al nacimiento de internet y 
el terreno virgen que se planteaba, había que aprender de 
qué se trataba, “empieza a ponerse de moda la época de los 
.com y la venta por internet… y, en ese momento, cuando 
se intentaba vender por internet, se hizo mucha formación 
a mujeres, puesto que parece ser que las mujeres somos 
quienes consumimos y por tanto era muy importante que 
las mujeres supiéramos manejarnos para poder comprar” 
(Boix, 2015). A juicio de Boix, en esa época de alfabetiza-
ción de las mujeres, esa formación no se hacía bien:

Y mi aportación en este sentido, como periodista, como 
comunicadora, fue empezar a hablar de la comunicación 
como derecho, la alfabetización digital no podía pasar 
por el hecho de que supieras usar un Word, o supieras 
usar determinado programa, sino que tuvieras el concep-
to de qué es lo que aportaba internet… (Boix, 2015).
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Pero el problema no radica en que sepa navegar o no por 
internet, aunque apunta Boix que en algunas generaciones 
también, el problema lo encontramos en que “sabemos 
usar un Word, pero además ese Word conectado a internet 
nos permite toda la parte de comunicación que nadie ha ex-
plicado. Y en ese momento el ciberfeminismo es eso, dar 
talleres básicos de cómo conectar” (Boix, 2015).

En la actualidad, Boix, y desde su interés por la comu-
nicación e internet, medio por el que las personas y la ciu-
dadanía pueden llegar a tener autonomía, considera primor-
dial un dominio del manejo de las tecnologías puesto que 
eso permitirá que las personas, con autonomía propia para 
desarrollar esa labor, puedan producir contenidos propios y 
desarrollar blogs u otras plataformas siendo probablemente 
el punto de partida para que se visibilizara la acción política 
feminista:

Impartí muchos talleres de blogs porque me parece muy 
importante que las personas tengan autonomía para co-
municar. Siempre me ha interesado mucho la comunica-
ción e internet, de alguna manera, es un medio para que 
las personas y la ciudadanía tengan autonomía para ello 
(Boix, 2015). 

De acuerdo con sus compañeras, Girona destaca que la 
promoción del acceso de mujeres, jóvenes, niñas y orga-
nizaciones de mujeres a las TIC se encuentra dentro del 
programa de FMJ, fomentando e impulsando a las muje-
res en la producción y creación de la industria informática 
y tecnológica. Ante la realidad de la brecha digital, Girona 
(2015) y la FMJ trabajaron en un proyecto que vio la luz 
llamado “Competencias digitales”, destinado precisamente 
para trabajar las nuevas tecnologías con las mujeres, “la dis-
criminación es la realidad, igual que la brecha salarial. Y es-
tamos convencidas de que el 80% de la gente que entra en 
nuestra web serán mujeres precisamente por el nombre que 
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tiene: mujeres jóvenes y feministas… ya es como un colec-
tivo muy claro…” (Girona, 2015).

Ninguna de las entrevistadas, a juzgar por su discur-
so, deja de lado la formación o al menos, el trabajo con las 
TIC. Zafra en X0y1 2014 congrega a varios talleres que ex-
ploran precisamente estas líneas a través de diversos talleres. 

5.2. Análisis de las entrevistas a especialistas en teoría 
ciberfeminista

En este apartado queremos explorar de forma más amplia 
los discursos generados por las activistas feministas espa-
ñolas sobre las diversas cuestiones planteadas en relación 
al ciberfeminismo que hemos planteado antes. Para el aná-
lisis nos servirán de guía los objetivos que expusimos ante-
riormente que extraeremos al recabar su postura teórica y 
de praxis. El estudio se va a ir tejiendo a partir de los indi-
cadores con los que diseñamos el guión de las entrevistas, 
de tal forma que iremos desgranando las diferentes áreas 
poniendo en diálogo el material recopilado. Los temas que 
intentaremos desglosar son: qué es el ciberfeminismo, con-
ceptos como ciberfemismo social, net.art, prácticas artísti-
cas y tecnofeminismo y nos acercaremos a la postura de las 
personas expertas con respecto a si el ciberfeminismo está 
más cerca de la utopía o la distopía. Examinaremos tam-
bién si la red es un espacio de empoderamiento y visibiliza-
dor para la mujer y nos detendremos también en la brecha 
digital.

5.2.1. Signifi cado y alcance del ciberfeminismo

Las respuestas a la pregunta “¿Qué entiendes por ciberfe-
minismo?” nos mostrará las percepciones que cada perso-
na tiene al respecto, conformando así un panorama actual 
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acerca de qué es el ciberfeminismo como movimiento po-
lítico y social y cuál es su signifi cado y alcance en la actua-
lidad. Entre las diferentes refl exiones comenzamos con la 
respuesta de Remedios Zafra (2015) que alude también a 
dos focos muy potentes de debate como son el artístico y 
uno más político: “ciberfeminismo es una práctica artística 
y política, es un tipo de feminismo, se entendería en plural, 
hay muchos ciberfeminismos pero sí que hay una historia 
narrada del ciberfeminismo desde principios de los años 
noventa coincidiendo con el inicio de la socialización de in-
ternet en la que vemos dos focos muy potentes de deba-
te: un foco artístico y un foco más activista político y estos, 
en muchos casos, convergen”. Desde el punto de vista de 
Zafra (2015) puede entenderse como una práctica artístico-
política: 

Y creo que puede entenderse también como un femi-
nismo de base de orientación, de infl uencia artística. Las 
metodologías artísticas han estado muy presentes en el ci-
berfeminismo. Esto, de una manera muy global, puede ser 
entendido como un feminismo orientado al medio digital, 
un feminismo que tienen las tecnologías de la comunica-
ción en la constitución del ciberespacio como ese espacio 
inevitable en el que habitar a partir de los años noventa, 
un lugar de refl exión política necesario para la igualdad y 
para las preguntas que nos hacemos del feminismo.

Recordamos a propósito a Cornelia Sollfrank (2007) quien 
asegura que “es posible ver cómo las creadoras del término 
ciberfeminismo lo utilizan de maneras muy divergentes” y 
cita Zafra a esta autora: 

Artistas como Cornelia Sollfrank, por ejemplo, siempre 
ha reclamado que crear tu propio ciberfeminismo puede 
ayudarte a encontrar la verdad sobre el mismo, o sea, esa 
consideración del ciberfeminismo como un punto de en-
trada al feminismo que se pregunta por el ciberespacio y 
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por cómo el mundo está siendo modifi cado por las nue-
vas tecnologías, concretamente por las redes y por lo que 
llamamos ciberespacio y cómo eso puede ser un territo-
rio de empoderamiento, de emancipación, pero también 
de repetición de viejas desigualdades para las mujeres 
(Zafra, 2015).

Y con curiosidad le preguntamos a Zafra su visión per-
sonal acerca del término, puesto que nos parece importante 
hacer una distinción entre la defi nición teórica y la percep-
ción de cada persona entrevistada ya que somos conscien-
tes de la difi cultad que supone defi nir dicho término. Así 
pues, según Zafra, su percepción personal al inicio del ci-
berfeminismo fue teórico, si bien, como explica la autora, 
poco a poco se fue familiarizando con ese terreno llamado 
internet tan virgen en los años noventa: 

Mi acercamiento al ciberfeminismo es un acercamiento 
teórico en un primer momento. Yo en el año 98, cuán-
do decido hacer mi tesis doctoral sobre ciberfeminismo 
y net.art, a mí me interesaba el ciberfeminismo, pero no 
había conocido el término ciberfeminismo, y llego a él 
a partir de mi interés por el del net.art, por esas nuevas 
prácticas que se estaban posicionando en internet. Por 
tanto, mi conocimiento fue en primer lugar teórico, pero 
ese acercamiento teórico fue paralelo a conocer y a im-
plicarme y a escribir sobre los debates que se estaban ge-
nerando en relación a cómo un espacio nuevo, un espa-
cio como era internet, en tanto erial, tenía mucho de erial 
en los años 90, generaba muchas preguntas sobre cómo 
podíamos en ese territorio crear algo diferente.

Zafra (2015) incide en esa idea que ella denomina ciber-
punk, y que desde su perspectiva el fi n debería ser no repetir 
mundo, sino crear mundos diferentes, hecho que, en opi-
nión de la autora, es absolutamente potente para el femi-
nismo. Por esta razón, Zafra se enfrentó al ciberfeminismo 
como ese punto de entrada a internet:
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Y como esa interpelación que me hacía yo de cómo in-
ternet puede ser algo distinto para la lucha por la igual-
dad de hombres y mujeres, y cómo puede ser también 
algo repetitivo, es decir, como puede ser bajo ese disfraz 
de nuevo, bajo esas nuevas caras que aparenta la tecno-
logía, cómo puede estar perpetuando viejas formas de 
opresión simbólica o viejos mecanismos de poder bajo 
un discurso, en apariencia muy novedoso (Zafra, 2015).

El acercamiento de Zafra parte de una primera aproxima-
ción teórica que ella misma califi ca de “fascinación, porque 
yo encontré que el ciberfeminismo era una palabra versátil, 
líquida, fl uida, que permitía conocer más de internet desde 
un posicionamiento político e intervenir en internet desde 
ese posicionamiento y hacerlo, además, desde una visión 
desacomplejada que es la visión que tienen las artistas” (Za-
fra, 2015). Compartiendo en cierta manera la defi nición del 
término, Ana Martínez Collado (2015) se refi ere a un lugar 
en el que, “más allá del término ciberfeminismo, las artistas, 
las teóricas y las políticas activistas feministas encontraron 
en internet un espacio privilegiado para actuar desde una 
perspectiva de género. Representa una tendencia que desde 
principios de los años noventa tiene como objetivo incluir 
al feminismo en la red”. 

Así pues, extraemos que, de acuerdo con Martínez Co-
llado, pero matizando que refi riéndonos a ciberfeminismo 
englobamos muchas cosas distintas, Cecilia Castaño (2015) 
incide también en que:

Por una parte es la actividad feminista en la red. Por otra 
parte, hay un grupo, o varios grupos que se autodenomi-
nan ciberfeministas que empezaron hace tiempo en do-
cumenta de Kassel y quieren una red feminista donde las 
mujeres se sientan más cómodas. Yo creo que es un con-
cepto muy amplio, que abarca por una parte todo lo que 
sea las mujeres en la red y todo lo que sea el feminismo 
utilizando las herramientas de la red, o sea, el perseguir 



ROCÍO GAGO GELADO

298

los objetivos del feminismo utilizando las herramientas y 
puede ser todas esas cosas, y hay quien reivindica una, 
quien reivindica otra. 

También en esta línea en la que el uso de las herramientas 
desempeña un papel fundamental para desempeñar el femi-
nismo en internet, Carmen Castro asegura que “para mí es 
la práctica de la acción feminista de cara a conseguir una 
incidencia política a través de las herramientas que facilita 
el ciberespacio”. A este respecto, Castaño (2015) destaca la 
función de algunos grupos “que han sido muy claros y muy 
efi cientes además, utilizando la red para la lucha política fe-
minista, creo que eso fue bastante claro en toda la movi-
lización para la ley de violencia de género” aunque señala 
también que, en su opinión, “diría que el feminismo aquí 
en España es muy poco activo, en general, es poco activo 
en la red”, alegando que la razón es que el feminismo no se 
ha renovado, de forma que las feministas que hay ahora son 
de edad avanzada y no son activas en la red. De hecho, para 
la autora, se plantea un problema puesto que, aún habiendo 
mujeres activas defendiendo los derechos de la mujer en la 
red, estas no se consideran feministas:

Hoy día hay muchas mujeres que a lo mejor son muy ac-
tivas pero no son feministas claramente, incluso yo creo 
que como en España hay mucho rechazo al feminismo, 
políticamente, se considera peor que muchas cosas, que 
eso es una barbaridad, pero bueno, hay muchas mujeres 
que son muy activas, que están defendiendo los derechos 
de la mujer, pero que no quieren que se les llame feminis-
tas, entonces veo que hay un problema (Castaño, 2015).

Angustias Bertomeu enlaza su trabajo con su pensa-
miento feminista donde es posible unir las dos facetas: 

En realidad para mí, es una proyección de mi activismo 
feminista. Como mi trabajo en este momento tiene que 
ver con internet y con Sociedad de la Información, pues 
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para mí es trasladar mi perspectiva feminista, aparte de mi 
trabajo, en realidad todo mi trabajo está atravesado por 
esa forma de ser porque es toda tu personalidad, enton-
ces y para mí, fundamentalmente es una faceta de mi acti-
vismo feminista, y como trabajo en Sociedad de la Infor-
mación y con temas de internet y con ordenadores pues, 
traslado ahí mi forma de ser y de hacer (Bertomeu, 2015).

Lo cierto es que podemos comprobar que todos los discur-
sos se construyen en torno a la difi cultad de plantear una 
defi nición concreta o precisa para el término que nos ocu-
pa. Ana Navarrete (2015) está de acuerdo asimismo en lo 
arduo que resulta porque:

El concepto es complejo y tiene más defi niciones de las 
que nos gustaría. Y digo esto porque realmente tiene mu-
chos ámbitos de infl uencia y hay que entenderlo en toda 
su inmensidad. Yo creo que se ha reducido mucho a unas 
prácticas y se ha olvidado que en realidad es un funda-
mento puramente transformador y político. Hay un uso 
del feminismo sociológico y hay un uso del feminismo 
transgresor y ambos nunca han coincidido en sus reivin-
dicaciones y esferas de transformación, cosa que creo 
que es un error (Navarrete, 2015). 

Según Navarrete, un grupo trabaja una línea en la que se 
centran más en su faceta transformadora, tergiversadora y 
otro lo hacen desde la necesidad de una lucha social desde 
las redes para los derechos de las mujeres. Según lo expues-
to, recurrimos a Zafra (2008b) que recoge las palabras de 
Wilding: “el ciberfeminismo, decía Faith Wilding, esquivaba 
“las trampas de la defi nición con diferentes actitudes hacia 
el arte, la cultura, la teoría, la política, la comunicación y la 
tecnología -el territorio de internet”.

Ante esta difi cultad que encuentran muchas autoras para 
unifi car criterios acerca de la defi nición de ciberfeminista, 
Boix (2015) cree, sin embargo, que estamos en un punto en 
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el que “yo en estos momentos te diría que el ciberfeminis-
mo es un meme”. Precisamente Boix (2015) argumenta esto 
porque “ya conocemos lo que signifi can las redes repitiendo 
conceptos que al fi nal quedan”. Se pregunta esta autora si 
estamos entonces ante una práctica por repetición:

El nacimiento surge en los espacios de arte, es decir las 
australianas, VNS Matrix y luego lo retoman las OBN 
que después montan ese primer encuentro ciberfemi-
nista internacional que hacen en una especie de mix, de 
mujeres de arte que mezclan también a algunas personas 
que son activistas en lo social y que intentan buscar una 
manera de refl exionar sobre mujeres, tecnología. ¿Es una 
reivindicación? Es una autodenominación, es un ges-
to, es una performance, es un gesto que funciona y poco 
a poco se va extendiendo porque era un gesto necesario 
en un momento en el que empieza toda la historia de la 
tecnología (Boix, 2015).

A partir de este momento en el que la tecnología se con-
vierte en un factor tan importante para moverse por la red 
con fl uidez, Boix asegura que se empezó a plantear qué se 
podía hacer con ella, qué había que conceptualizar obser-
vándose que “en función de quién la utiliza es una cosa u 
otra” (Boix, 2015). La autora recalca lo importante que es 
el hecho de “ocupar el concepto” y dotarlo de contenido 
tanto en España como en América Latina dónde Boix se ha 
encontrado en los últimos años a chicas jóvenes trabajando 
alrededor del término a las que ha animado a seguir puesto 
que como les decía la autora dirigiéndose a ellas: “ciberfemi-
nismo sois vosotras también”. En su opinión, no puede ser 
que sea sólo un concepto colonizado por los anglosajones.

Manuela Acereda (2015) se refi ere al ciberfeminismo 
como lo que revisa el sujeto del feminismo desde un cuer-
po no sexuado. Admite que, como la práctica feminista 
es tan amplia, ella intenta poner el centro en los cuerpos 
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no sexuados, “en lo que es la fi gura del cíborg que, aun-
que para Haraway sea fi losófi co-teórico, a mí me ayudaba 
mucho para posicionar qué tipo de feminismo, un tipo de 
feminismo que no es para las mujeres ni tampoco para los 
hombres, sino que es para las personas, que se trabaja a par-
tir de la justicia”. Para la artista es interesante el concepto 
de que si el sujeto de este feminismo es un cíborg, ya no 
nos sirven las categorías de hombre o mujer, aunque apunta 
Acereda que sí pueden servir las categorías de feminizado o 
masculinizado, “eso es lo que me parecía que es muy poten-
te”, y cómo esa fi gura está interseccionada por un montón 
de ejes de opresión, no son solamente haber nacido mujer y 
haber sido sociabilizada como mujer, sino blanca, de clase 
media-alta, en edad joven, sin ninguna diversidad funcional, 

(…) Esto es un cíborg, es una cosa que vive y habita 
aquí, o sea que esto es lo mismo que el transfeminismo, 
la diferencia para mí sería que el ciberfeminismo pone 
mucha atención en las redes y la tecnología y usar el fu-
turo, imaginar un futuro para poder hacer un presente 
más libre, eso es lo que me parece muy potente del ciber-
feminismo (Acereda, 2015)

La artista e investigadora María Ruido (2015) no se encuen-
tra, sin embargo, muy identifi cada con el ciberfeminismo a 
pesar de que, como asegura, a fi nales de los noventa o prin-
cipios de los 2000 asistió a bastantes festivales ciberfemi-
nistas, o convocados bajo ese paraguas, “yo recuerdo que 
trabajaba entonces con otras dos mujeres, teníamos trabajos 
por separado, pero también un grupo de trabajo, y sí, nos 
invitaban bajo esas premisas: la tecnología y las mujeres”. 
Para Ruido la premisa a la que hace referencia, la tecnología 
y las mujeres, cree que es algo que está muy contextualiza-
do dentro de Centroeuropa y el norte de Europa, Alemania, 
Bélgica, Holanda. En nuestro país, la autora destaca una se-
rie de praxis que han tenido lugar en Barcelona las cuales 
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tratan de mujeres apropiándose de las herramientas, para, 
por ejemplo, hacer radio en internet o ser programadoras. 
En este sentido, Ruido sí reconoce que:

Si ciberfeminista lo entiendes como una apropiación de 
las herramientas tecnológicas, pues yo trabajo con una 
tecnología electrónica, y aunque no trabajo con tecno-
logías digitales, y sobre todo para la red, claro que uti-
lizo la red, todos los días, utilizo redes sociales, utilizo 
un archivo web, me interesa mucho la tecnologización 
del cuerpo, en eso sí he trabajado mucho y las tecnolo-
gía como herramienta de construcción de identidades, el 
cine como una tecnología, esto es, teoría fílmica, que es, 
en realidad, mi campo de trabajo (Ruido, 2015).

Reconoce Ruido que, para realizar trabajos feministas, que 
según la autora esconden a veces una mera formalización, 
sí le interesan las tecnologías “puesto que cambian los for-
matos de comunicación y de distribución”. Ruido alude al 
vídeo, medio con el que trabaja, y señala cómo, obviamente, 
el campo audiovisual también ha cambiado completamente 
la distribución a partir de las tecnologías. Critica, sin embar-
go, que, aunque le interesan las mujeres que usan la red, no 
solo por ese hecho se consigue la liberación:

Lo que no me interesa es que las mujeres usen la red en 
sí misma por que sea una panacea, y piensen que ahora 
tenemos todo solucionado. Tenemos las herramientas de 
liberación, pero a mí no me parece una herramienta de 
liberación en sí misma. No hay que olvidar que la red, la 
tecnología digital, es un invento militar, y por tanto tie-
ne una fuente, un código fuente que además no es libre 
(Ruido, 2015).

Parece un denominador común el hecho de que todas las 
expertas que hemos mencionado consideren las tecnologías 
como un factor determinante del empoderamiento de la 
mujer y de desarrollar un feminismo con un mayor alcance. 
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Así, exponemos también el discurso de María Rubio 
(2015), que concibe el ciberfeminismo como un acerca-
miento a la nueva realidad social, económica y cultural de 
nuestra sociedad por parte del feminismo que trata de acer-
carse a las tecnologías, especialmente a las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación desde un punto de vista 
de reapropiación y emancipación, y afi rma la investigadora 
que “para mí el ciberfeminismo es buscar en las tecnologías 
otras formas de empoderamiento”. A este respecto recoge-
mos, por alusión, las palabras de Martínez Collado (2011) 
en las que asegura que la tecnología debe entenderse como 
parte del tejido social que asegura la cohesión de la socie-
dad, es decir, nunca es meramente técnica ni social y debe 
promover la emancipación, puesto que esta política de la 
tecnología como recoge Wajcman (2004), requiere algo más 
que hardware y software; requiere wetware, cuerpos, fl uidos y 
agencia humana. Por consiguiente, el cambio tecnológico 
es un proceso contingente y heterogéneo en el que tecno-
logía y sociedad se constituyen mutuamente. Así pues, la 
creación de redes y espacios de comunicación otorgan a las 
mujeres la posibilidad de mostrar las especifi cidades cuan-
do deseen participar en el mercado de trabajo y en la socie-
dad en general.

5.2.2. Ciberfeminismo social, net.art, prácticas artísticas en 
la red y tecnofeminismo

En este apartado y como lo hizo ya Núñez Puente (2011), 
podemos tomar como punto de partida la distinción que 
realiza Boix entre los trabajos de VNS Matrix, considera-
do como ciberfeminismo radical, o los de OBN, más cer-
canos a un ciberfeminismo conservador y también el que 
la propia Boix (2005) bautiza como ciberfeminismo social, 
que culmina el desarrollo de los anteriores trabajos con la 
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conexión a los movimientos antiglobalización neoliberal y 
a los grupos activistas en defensa de los derechos humanos 
donde se establecen puentes entre estos movimientos y el 
feminismo, proclamándose el uso estratégico de las tecno-
logías y el espacio virtual en la transformación social. ¿Y 
cómo describe Boix el ciberfeminismo social?:

No es un movimiento social, es una actitud, y una pra-
xis, desde el uso social de internet para la praxis feminis-
ta. Yo me inventé el concepto de ciberfeminismo social, 
pero lo inventé desde la necesidad de añadirle, de inten-
tar explicar, de reivindicar otras prácticas que no estaban 
ni inventadas ni incluidas cuando las artistas hablaban de 
ciberfeminismo (Boix, 2015).

Este discurso de Boix nos lleva al de Navarrete que valora 
que “si ha habido una efi cacia política, si en algún espacio 
ha habido una efi cacia política, justamente lo ha habido en 
este tipo de ciberfeminismo”. Se refi ere a él como un ciber-
feminismo de las redes, del NODO 50, de todo tipo, por-
que, asegura, a veces es sectorial:

Si pensamos en el ciberfeminismo como acción transfor-
madora ha sido ahí donde ha sido efi caz el ciberfeminis-
mo, en esas redes a veces locales y a veces globales que 
unen a mujeres de todo el mundo. De hecho, las accio-
nes feministas de los grandes organismos internacionales 
han funcionado muy bien justamente gracias a las redes, 
como el encuentro de Beijing o los que se están ahora 
gestando. Estos encuentros sobre las situaciones de las 
mujeres a nivel global han sido fundamentales para trans-
formar el espacio político (Navarrete, 2015).

La autora sitúa este ciberfeminismo a una larga trayectoria 
anterior en España que tuvo su espacio incluso antes de la 
segunda república con el feminismo social y que ya las mu-
jeres encontraron espacios de reivindicación: 
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Se montaron las primeras asociaciones de mujeres y es un 
feminismo social que, de hecho, tuvo un momento álgi-
do con la resistencia antifranquista, con el movimiento 
democrático de mujeres en España. Ese feminismo so-
cial, evidentemente, para hacerse un espacio tuvo que ir 
insertándose en todo lo que fueron los movimientos de 
fi nales, las reivindicaciones de los barrios, el pedir dere-
cho a guarderías, el derecho a que hubiera espacios para 
los mayores para liberar de ese quehacer a las mujeres que 
son las que se ocupan de los mayores (Navarrete, 2015). 

Explica Navarrete que estas luchas sociales que fueron cre-
ciendo a partir de los años 50 han sido imprescindibles para 
que existiera este movimiento social: 

Yo lo que creo es que este movimiento, ese feminismo 
social, lo que ha hecho es utilizar las redes como un arma 
de diseminación, un arma de conquistar esa voz, tomar 
la cámara que se puede trasladar también a lo de tener 
la palabra, yo creo que tiene una larga trayectoria, y lo 
que ha hecho es encontrar, con el ciberespacio, un arma 
de diseminación y con estas prácticas que permiten crear 
comunidades, redes sociales (Navarrete, 2015).

A este respecto nos parece que la opinión de Castaño 
(2015) se dirige también en esa línea, y aporta su punto de 
vista personal que considera al ciberfeminismo social como 
una corriente enormemente efi caz:

Yo no tengo una defi nición académica de ciberfeminismo 
social, pero para mí, el ciberfeminismo social es enorme-
mente positivo y está aportando muchísimo. Está mo-
viendo, haciendo visibles, yo creo que tiene una riqueza 
enorme, con independencia de que hay muchas cosas que 
a mí me parecen irrelevantes, pero a pesar de eso a mí me 
parece importantísimo y muy vivo (Castaño, 2015).

Es enorme la trascendencia que supone el uso de las tecno-
logías. Quisimos comprobarlo preguntando cuáles son las 
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posibilidades del ciberfeminismo como movimiento social 
para las mujeres en relación a un uso más efectivo de las 
tecnologías. A este respecto Castaño (2015) cree que esa 
puede ser una defi nición más utilitaria, más pragmática y:

Es muy importante que las mujeres seamos capaces de 
utilizar las tecnologías con, al menos, tantas habilidades 
como los hombres. Eso me parece importantísimo. El 
problema que tiene esto es que eso no es caridad, nece-
sitas muchos recursos económicos para poder hacerlo a 
un nivel importante, porque por una parte hay una tarea 
de concienciación que es concienciar a las mujeres ma-
yores y que aprendan a utilizarlo todo, concienciar a las 
chicas jóvenes a que no tengan miedo a hacer carreras 
técnicas, apoyar en las universidades y en las escuelas de 
ingeniería que las mujeres no sean discriminadas, ni en 
los estudios, ni en la profesión, y esa es una gran, gran, 
gran tarea del ciberfeminismo, bueno, es una gran tarea 
del feminismo, que se le puede llamar ciberfeminismo, 
pero que ahora mismo yo creo que es una de las grandes 
batallas que está dando el feminismo de los países indus-
trializados a nivel internacional (Castaño, 2015). 

En opinión de la autora, y a diferencia de la Unión Europea 
y Estados Unidos que están desarrollando acciones impor-
tantes, señala Castaño (2015) que “aquí en España se ha-
cen unas pocas, pero pocas, bueno como en otras cosas, y 
la National Science Foundation tiene un programa muy impor-
tante para que los centros de investigación incorporen más 
mujeres e incorporen la perspectiva de género”.

Consultando a Martínez Collado (2015) al respecto, 
para ella “el ciberfeminismo social sería como una tenden-
cia dentro de lo que serían las prácticas feministas en la red 
que tienen un compromiso social y político”. Este matiz de 
Martínez Collado nos ubica en el discurso de Zafra (2015) 
que sostiene que:
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Cada acepción debiera estar apellidada por el contexto o 
persona que la utiliza porque entiendo que ciberfeminis-
mo social es una expresión que utilizan muchos feminis-
tas que habitan en internet y que quieren diferenciarse de 
ese primer ciberfeminismo que estaba más vinculado por 
el contexto artístico por considerar que el arte no forma 
parte de su práctica. Entonces entiendo el ciberfeminis-
mo social como una diferenciación de ese ciberfeminis-
mo artístico (Zafra, 2015).

Zafra (2015) considera, en cierto modo, que el ciberfemi-
nismo social es algo redundante “en tanto que el ciberfe-
minismo, si hablamos del feminismo en internet es social, 
entonces considero que ha habido una necesidad de dife-
renciarse del artístico, de ese origen artístico y de enfatizar 
un enfoque más activista en este caso, no tanto social sino 
más activista”. Contextualiza la teórica que, centrándonos 
en España, a fi nales de los noventa, aparecen personas que 
vienen de los medios de comunicación, sobre todo perio-
distas, “Boix es la pionera, en ese sentido, del activismo 
social” (Zafra, 2015). Y como apunta la autora, ese ciber-
feminimo social llega a través del contexto artístico puesto 
que:

Este contexto artístico no es ni mucho menos baladí 
para singularizar el ciberfeminismo y esa corriente social. 
Ese activismo social se vale de la instrumentalización de 
internet para llevar a cabo las pretensiones feministas. 
Digamos que es mucho más claro, más diáfano, llega 
mucho más a la gente, es la manera en la que el ciberfe-
minismo realmente es apropiable por los feminismos co-
tidianos, por la practica ciberfeminista cotidiana y permi-
ten materializar los objetivos feministas valiéndonos de 
las redes (Zafra, 2015). 

Apunta Zafra (2015) que existe un componente más instru-
mentalizador de utilización de las redes y de internet para 
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el ciberfeminismo y en el caso de esa lectura del ciberfemi-
nismo como net.art, internet no solamente es el instrumen-
to para el ciberfeminismo, es también concepto, es también 
objeto de refl exión. Zafra (2008a) hace hincapié en que la 
resistencia a la inscripción desde el net.art tendría mucho 
que ver con el ciberfeminismo, sobre todo en sus pretensio-
nes políticas. En un principio el net.art se presentaba como 
una práctica artística donde se revivían las esperanzas 
emancipadoras del arte de las vanguardias, donde el arte 
parecía, como se ansiaba, revela la teórica (2008a), haber 
llegado al medio ideal para su democratización y disfrute. 
Recoge Zafra (2008a), en términos de resistencia, las pala-
bras de Rachel Greene (2000) “nuevo campo social donde 
arte y vida estarían unidos” para referirse a cómo el net.art 
se posicionaba como un signo de autorrefl exividad de la 
época de los medios:

Así, internet se concebía como un espacio que facilitaba 
una alternativa real y crítica a las estructuras físicas y a 
las dinámicas de funcionamiento de la institución- Arte 
(con todos los lastres que ésta representaba). De hecho, 
en una primera lectura, lo que uniría bajo el nombre de 
net.art habría sido concretamente el medio técnico y la 
apropiación de las singularidades ontológicas de la red 
(algunos han proclamado que justo lo que más interesa 
del net.art es internet o, cuando menos, lo que sobre in-
ternet advierte) (Zafra, 2008a).

Las artistas feministas y ciberfeministas cuestionan no solo 
el discurso, cuestionan también la forma en la que accede-
mos a las cosas, y desde esta perspectiva, la aproximación 
de Zafra, por su formación en Bellas Artes y Antropolo-
gía, es también artística y, por tanto, además de una visión 
analítica, es una visión creativa. La autora encontraba en el 
feminismo que esa visión desacomplejada de la creatividad 
era algo posible: 
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Las primeras obras ciberfeministas que yo veía eran 
obras en las que había una crítica política evidente, una 
denuncia de la desigualdad en internet o en la industria 
tecnológica, en los territorios en los que no solo está in-
ternet, también se piensa y se hace internet y mi primer 
acercamiento a estos mundos donde se criticaba desde 
una versión feminista eran desde obras artísticas, desde 
las obras ciberfeministas (Zafra, 2015). 

Al hilo, la conexión que Boix tiene con el net.art en los ini-
cios, es la observación de personas conectadas al net.art que 
se han posicionado, y desde ese lugar han podido llevar a 
cabo una línea de trabajo reivindicativa, “algunas personas 
que han utilizado el concepto de ciberfeminismo vienen del 
net.art. Y desde ese concepto, desde la utilización del ciber-
feminismo en el net.art sí me parece una estética, una ma-
nera más de reivindicar” (Boix, 2015).

Centrándonos en ese carácter artístico, Zafra destaca el 
papel que tuvo en los primeros años como medio para rei-
vindicar posturas e incidir en los distintos espacios: 

La práctica artística de las mujeres a través de las tecno-
logías desempeña un papel conocido dentro de nuestra 
cultura actual. Las mujeres artistas han sido pioneras en 
la producción con nuevas tecnologías. En ellas han vis-
to una menor carga simbólica que en las prácticas y téc-
nicas tradicionales. De hecho, en los primeros años del 
net.art, también al principio del ciberfeminismo, éste era 
sin duda el aliciente: aprovechar el carácter novedoso del 
medio, transitar el erial con todo lo política y socialmente 
inquietante de los espacios por hacer, de los dispositivos 
por dar forma política y social. Sin embargo, ese lado es-
timulante tenía a su vez algo de peligroso (la sombra de 
la falta de creatividad que supone la repetición hegemó-
nica) (Zafra, 2008a). 

En el contexto español, ambos conceptos, ciberfeminismo 
y net.art tienen unas peculiaridades muy interesantes de las 
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que España ha sido espectadora en los años noventa con 
artistas españoles que han tenido un papel interesante pero 
un papel puntual (Zafra, 2015). Sin embargo, en otros paí-
ses, como describe la autora (2015), el net.art y el ciberfe-
minismo han sido muy activos en la década de los noven-
ta, especialmente en Europa del Este, en todos los debates 
que se han generado paralelos a los confl ictos políticos que 
había en Rusia y en Europa del Este y que en algunos ca-
sos se hacían extensivos a EEUU, pero, sin duda, ha sido 
un fenómeno de raíces europeas, de raíces muy relaciona-
das con las listas de debate. 

Para Ana Navarrete (2015) “todo nuevo medio necesita 
un espacio de experimentación”. Según la autora (2015) fue 
un espacio de experimentación de las intervenciones dentro 
de ese lenguaje, se crearon nuevos lenguajes que proporcio-
naron trabajos muy interesantes, “al igual que los propor-
cionó el cine o el vídeo”. 

De acuerdo con Zafra, también Castaño (2015) señala 
que en nuestro país no ha tenido la trascendencia que en 
otros países “en España, yo creo que hubo, pero ni mucho 
menos la dimensión que en otros países. Por eso también, 
la infl uencia ha sido menor” e indica la autora que, desde 
el punto de vista feminista, una práctica artística “puede ser 
muy espectacular presentando problemáticas, y creo que 
eso es muy importante”. 

A este respecto tanto Navarrete (2105) como Martín 
Prada (2015) y Martínez Collado (2015) aseguran también 
que la trascendencia del net.art, si la ha habido, ha sido mí-
nima, y contextualiza el autor:

Cuando arranca la creación artística en internet, a me-
diados de los años noventa, hay un pequeño grupo, un 
pequeño colectivo de artistas, que acaba bautizando este 
tipo de práctica artística online con el término net.art. Es 
una práctica artística que fundamentalmente se defi ne 
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por explorar creativamente la red como medio específi co 
para el arte. Las obras que crean son en línea y hay que 
estar conectado a internet para poder experimentarlas. 
Más allá de las aportaciones de este pequeño colectivo 
de artistas empezó pronto a emplearse el término net art 
(sin punto), para identifi car todas las prácticas artísticas 
que operan en entornos de redes digitales, pero que no 
es solo internet. Hay obras, por ejemplo, que funcionan 
a través de redes inalámbricas locales, pero sin acceso a 
internet (Martín Prada, 2015). 

Aquí hemos de acudir a Zafra (2015) y a su discurso des-
pués de la fase de entrevistas puesto que nos parece impor-
tante tener en cuenta una apreciación que la autora hace 
acerca de net.art y prácticas artísticas. Nos planteábamos 
qué vigencia y qué incidencia tuvo o pudo tener el net.art 
en los planteamientos del activismo feminista o, si, por el 
contrario, pasó inadvertido dentro del mapa social y político. 
Pretendíamos saber si fue algo puntual o si, por el contrario, 
se podía hacer extensivo a la actualidad al hacer referencia a 
prácticas artísticas en la red que después de la defi nición de 
Martín Prada nos referiremos a este tipo de prácticas como 
net art, sin el punto. Si defi nir el ciberfeminismo es algo di-
fícil, llegar a una confl uencia exacta del net.art supone una 
gran difi cultad. No pretendemos precisar una defi nición 
concreta al respecto puesto que muchos factores se entre-
lazan y muchas veces “la defi nición está en los ojos del que 
ve y de quién argumenta el discurso” (Zafra, 2015). 

Enmarcamos, pues, el net.art en España en la segunda 
mitad de los años 90 y principios de los 2000; podría exten-
derse, como mucho al 2004, especifi ca Zafra (2015), y el fi n 
que parecía tener es la pretensión de cuestionarlo práctica-
mente todo. Para Zafra (2015) “el net.art no es un arte que 
se valga de internet para difundir sus pretensiones estéticas 
y artísticas, es decir, no es un arte pensado para el medio, 
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es un arte pensador del medio. Es una practica artística que 
piensa cómo se está constituyendo internet, que lanza pre-
guntas sobre lo que se nos da como algo lógico”. Estamos 
ante una práctica artística refl exiva con el medio, pensadora 
del medio y no tanto pensada para el medio. Es decir, nor-
malmente cuando se habla de práctica artística e internet se 
piensa en internet como el instrumento que vincula la prác-
tica artística, como puede ser un vídeo que utiliza internet, 
o una performance retransmitida en internet y el net.art no 
partió siendo esto (Zafra, 2015). En este contexto, indica 
Zafra (2015), sin embargo, que “casi todas las prácticas que 
se llaman net.art se desarrollaban en internet, pero había al-
gunas instalaciones, por ejemplo, que se desarrollaban fuera 
de internet, que eran offl ine, que podían tener algún compo-
nente online pero que trataban sobre internet de manera re-
fl exiva y por tanto eran consideradas como obra de net.art”.

No obstante, es preciso señalar que desde el punto de 
vista del comisario de arte Nilo Casares (2015), que contex-
tualiza el comienzo del net.art alrededor del año 95, pero 
asegura que hay atisbos en el año 93, que no reduce el net.
art al intercambio de bits como manifestación artística, sino 
que para Casares (2015):

Era net.art cuando había un experimentar con el medio, 
un jugar con las formas, un someter la máquina a crisis, 
crisis de distintos tipos, podía ser someter la máquina a 
crisis de rendimiento, someter la máquina a crisis de re-
presentación, someter la máquina a crisis de hasta dónde 
puedo llegar, hasta dónde puedo bajar, la velocidad qué 
me permite hacer, qué no me permite hacer, cuestionarse 
el propio medio.

Remontándose a los comienzos, Casares (2015) explica que 
al principio el net.art simplemente era una forma de arte que 
discurría entre ordenadores conectados, pero no tardó mu-
cho en que fuera una manera de entender el arte relacional, 
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es decir, que no necesitaba tener por medio ordenadores. La 
diferencia entre una cosa y otra indica el comisario: 

Podría ser cuando los mismos net.artistas se dieron cuen-
ta de que el ordenador no era la única manera de vincular 
a las personas. ¿Cómo puedo explicar esto? Al principio 
la gente que estaba conectada estaba un poco eufórica 
porque claro, tenían un ordenador a su servicio, que más 
o menos resolvía las tareas de manera cómoda y sobre 
todo podía ponerse en contacto con los demás, pero gra-
cias a que se pudieron poner en contacto con los demás, 
terminaron aprendiendo que la importancia radica en el 
contacto con los demás y no en la máquina que les pro-
porcionaba el contacto y entonces dejaron de depender 
de las máquinas y pasaron a depender de las relaciones in-
terpersonales, dicho así muy rápido intentaré resumir, es 
el arte conceptual que va del MailArt, sobre todo, creo, 
y no tanto del ComputerArt, pero eso es una cosa que po-
dríamos estar mucho tiempo discutiendo (Casares, 2015).

Casares (2015) apunta que en el período Glam, al que califi -
ca como el período dorado, se pueden encontrar cosas muy 
interesantes; el siguiente momento empieza a dar muestras 
de hastío, de cansancio “ya notas que la gente se empieza 
a cansar del medio, hay mucha repetición, empieza a haber 
agotamiento y, casi, inmediatamente entra la web 2.0 que es 
cuando ya termina con todo” (Casares, 2015).

Siguiendo esta línea argumental, Zafra (2015) también 
afi rma que se empezó a hablar de la defunción del net.art 
en torno a los años 2001-2002 cuando los portátiles se ge-
neralizaron y sobre todo cuando se empezó a hablar de web 
2.0 y de otra forma de crear cultura red. “Ahí la cosa real-
mente cambió y ahí sí pudimos ver un punto de infl exión 
que sirvió de argumento para dejar de hablar de net.art y 
ya muchos empezaron a hablar de arte o de practica artísti-
ca en internet” (Zafra, 2015). Señala, sin embargo, la autora 
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que dependerá de la concepción de los términos para cada 
uno, puesto que el arte en internet seguía adelante. 

Acereda (2015) también concibe el net.art “como una 
práctica como que se ha pasado de moda (…) para mí se 
ha quedado en los 90, por así decirlo, el net.art”. La artista 
considera que el net.art ocurrió a fi nales de los 90 y tam-
bién admite que a su juicio no se alarga más de los primeros 
años de los 2000. En la actualidad, asegura, es más cómodo 
y oportuno hablar de práctica artística ciberfeminista o ci-
beractivista (Acereda, 2015).

Tomamos como referencia la refl exión de Zafra acerca 
de las muertes en un ámbito como el arte. En este caso, la 
muerte de una práctica artística es algo muy habitual que a 
veces signifi ca dar paso a prácticas o acciones nuevas, “yo 
creo que hay que entenderlo como parte de la propia Histo-
ria del Arte y sobre todo del Arte Contemporáneo que está 
ávido de cosas nuevas y para el que parece que lo de ayer ya 
quedó obsoleto” (Zafra, 2015).

Recuerda Zafra (2015) a este respecto el seminario diri-
gido por ella que se celebró en el festival “Mundos Digita-
les” llamado Net.art (exergo) (2004) en el que se propone un 
debate sobre las nuevas condiciones de producción, recep-
ción y distribución que el net.art anuncia para el arte, so-
bre los desafíos más inminentes para las instituciones cul-
turales y artísticas en relación al momento que viven estas 
prácticas. Al seminario acudieron Roberta Bosco, José Luis 
Brea, Antonio Cerveira Pinto, Lola Dopico, Daniel García 
Andújar, Carmen Garrido, Juan Martín Prada, Manuel Ol-
veira, Berta Sichel y la propia Remedios Zafra que asegura 
que “todos coincidíamos en esa presión que sentía el mun-
do del arte por dar por terminada una practica y comenzar 
otra. Yo creo que esto también se debe a la velocidad con la 
que internet estaba cambiando y a cómo en los años 90 ha-
blábamos de socialización, pero era una socialización muy 
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incipiente porque en los años 90 no todo el mundo tenía 
ordenador” (Zafra, 2015). 

Sin embargo, hubo quien señaló el año 2001 como la 
emergencia de una generación Flash para sustituir a la que 
había protagonizado el llamado periodo heroico o pionero 
del arte en internet, liderado por el net.art group (menos ac-
tivo en los primeros años de siglo, habiendo alguno de sus 
miembros decidido ya por entonces a abandonar la con-
sideración de internet como el centro principal de sus re-
fl exiones artísticas) (Martín Prada, 2012). Para otros, por el 
contario, la popularización de la banda ancha por sí misma 
o la llegada de las tecnologías Flash y Shockwave no eran aún 
una razón sufi ciente para poder hablar del fi n de una pri-
mera época del arte de internet. Martín Prada (2012) señala 
también que, en su opinión:

Será sólo cuando veamos producirse en torno al 2003, el 
devenir social de la web tras las crisis del .com e instau-
rarse el nuevo modelo basado en las redes sociales y en 
los principios de participación colectiva y abierta, opi-
nión y comentario (lo referido en términos como web 
2.0 o web participativa), podremos hablar propiamente 
de una segunda fase, periodo o época del arte de inter-
net (de hecho para Alexei Shulgin, otro de los artistas 
pioneros de la red, el fi n del net.art se situaría con la 
llegada de la web 2.0 y “de todo lo que ella supuso”). 
Un momento en el que lo planteado por el concepto de 
escultura social en el ámbito de la red acabaría también 
siendo sustituido por el de software social, eje esencial del 
modelo de negocio propio de esta fase segunda de la 
web (Martín Prada, 2012).

De cualquier manera, se planteaba una práctica moderna y 
reciente con la que se podía investigar e introducía nuevos 
campos de exploración. Recogemos en el discurso de Za-
fra (2015) que, en ese incipiente ámbito en la década de los 



ROCÍO GAGO GELADO

316

90, la singularidad de internet permitía la confl uencia de los 
espacios de distribución y recepción con los de producción, 
es decir, nos permitía a todos ser productores. Y este he-
cho, como indica la autora, era absolutamente transgresor 
y novedoso que planteaba, al mismo tiempo, el cuestiona-
miento de la mediación:

El mayor cuestionamiento del net.art en los años 90 era 
el de la institución artística y cuestionaba la mediación. 
Porque una persona que hace una obra de net.art y la 
subía a la red permitía que cualquier otro la pudiera ver, 
usar, y digamos que generaba nuevas preguntas que des-
pués hemos visto que se han reiterado en toda la produc-
ción cultural (Zafra, 2015).

Esta perspectiva, el hecho de ser productores, receptores 
y distribuidores de información y conocimiento cambia 
la forma de ver el mundo, y cambia también la forma de 
construir subjetividad y la forma de construir identidad en 
tanto internet precisaba de un interfaz y modifi caba las re-
laciones intersubjetivas (Zafra, 2015). Nos remite Zafra a 
la obra Web Stalker de los años 90 del grupo I/O/D que 
anunciaba en cierto modo todas estas modifi caciones. La 
obra miraba detrás de lo habitual, especulaba, cuestionaba 
la hegemonía de los entonces navegadores más habituales 
como Netscape Communicator y el Explorer a partir de los 
cuales, apunta Zafra (2015), veíamos la información como 
en un periódico, con imagen o texto, “esta obra de arte lo 
que hacía es visualizar el código, lo que había en la red, pero 
visualizarlo de otra manera: como si fueran unos nodos que 
se relacionaban entre ellos. Era una obra que permitía ver 
ese código de otra manera. Hay multitud de ejemplos del 
net.art en los años 90 que nos remite a esto” (Zafra, 2015). 
La escritora menciona también un net.art que se preguntaba 
por cómo construir subjetividad e identidad a través de las 
pantallas y éste era el que, a juicio de la autora, más se ha 
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vinculado con las lecturas ciberfeministas, “o al menos a un 
tipo de ciberfeminismo que se apoyaba en esta visión más 
artística, al que le han interesado especialmente las lecturas 
sobre identidad y subjetividad” (Zafra, 2015). 

Achaca también Navarrete (2015) que internet, y a tra-
vés de las prácticas artísticas del net.art que para la autora 
“es una experimentación sobre el medio”, se ha transforma-
do radicalmente nuestra existencia, “ha transformado nues-
tras formas de hacer política, nuestras formas de pensar, de 
relacionarnos, nuestra subjetividad” (Navarrete, 2015).

Dentro de este marco de producción preguntamos a 
Navarrete por N340, un proyecto que creó en el año 2006-
2007, al que ya hemos hecho referencia, y que después de 
intercambiar los conceptos de otros autores y plantearnos 
los límites y clasifi caciones, concluimos que, como apunta 
su autora “yo podría decir que el proyecto es un proyec-
to de net.art en sí mismo”. Lo es, según señala Navarrete 
(2015) “porque utiliza el campo, porque intenta una trans-
formación del campo y porque se opone a los discursos 
ciberpunks, ultra masculinizados, y además incluso violen-
tos que estamos muy acostumbrados en las redes”. N340 
es un trabajo de instalación concebido a modo de Interfaz 
multimedia que visibiliza los cruces entre políticas locales y 
globales en relación a las mujeres emigrantes en el contexto 
de Castelló (España). El proyecto N340 articula, a través de 
varios dispositivos tecnológicos y críticos online y offl ine, la 
situación de desprotección social y laboral de la mayoría de 
las mujeres inmigrantes.

Navarrete (2015) se plantea en N340 “que no hay trans-
formaciones posibles desde el espacio cibernético si éstas 
no operan paralelamente en el espacio social, por eso es un 
proyecto que recurre a todas las estructuras tecnológicas 
y es un proyecto fuertemente tecnológico, pero, por otro 
lado, se necesita un vehículo en el espacio real y social”. 
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Ilustración 38. N340: http://n340.org/ (consultada en 2015)

Para ello Navarrete usa fotografías, archivos de audios con 
declaraciones, lenguaje escrito, dónde podemos ver la ejem-
plifi cación de nuevo de un discurso lleno de creatividad y 
diferenciación mediante la hibridación y la refl exividad. Po-
dríamos decir que el resultado es el de una tensión dialécti-
ca entre estructura y agentividad, esto es, entre homogenei-
zación de los discursos y la proliferación de los lenguajes 
(Chouliaraki y Fairclough 1999) que caracterizan la posmo-
dernidad. Esta dialéctica, concluyen los autores, es un rasgo 
fundamental del discurso en la modernidad tardía al que se 
refi ere Giddens o característica esencial del posmodernis-
mo. Giddens (1991) defi ne la refl exividad como un rasgo 
pronunciado de las sociedades postmodernas (que llama 
late modern societies) que consiste en que cada vez un número 
mayor de personas de esta época utilizan el conocimiento 
sobre los procesos y las prácticas sociales de una forma que 
determinan sus prácticas ulteriores.

Sin embargo, si valoramos que el período de fi nales de 
los 90 y principios de los 2000 al que se refi ere Zafra (2015) 
donde podemos contextualizar ese net.art liderado por los 
autores que forman el net.art group al que se ha referido 
Martín Prada (2012), observamos que N340 se encuentra 
fuera de ese periodo.

Yo entiendo que desde una estructura historicista se 
plantee que el net.art tiene una vigencia. (…) Yo creo 
que el net se tiene que defi nir desde las posiciones de 
un espacio de intervención artística en unas nuevas pla-
taformas de diseminación. Y dicho así, desde ese punto 
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de vista, yo creo que las manifestaciones que cruzan el 
discurso artístico conceptual con un estudio sobre la grá-
fi ca, sobre la forma de presentar eso, sobre la iconicidad, 
me parece que todas ellas pueden ser llamadas net.art 
(Navarrete, 2015).

Aunque bien es verdad que Navarrete (2015) se muestra de 
acuerdo con Zafra y el resto de autores en cuanto al espacio 
de vigencia “en el sentido de que, bueno, es una práctica 
que se reduce a un número de autores según la historiogra-
fía y que conlleva un marco temporal que, en efecto, tiene 
que ver con la aparición del nuevo soporte”. Es decir, se 
habla de un periodo de experimentación del nuevo sopor-
te y lo equipara Navarrete (2015) “con lo que ocurrió con 
el vídeo a fi nales de los años 60 o como pasa con todos 
los nuevos modos de hacer”. Lo cierto es, que llegamos a 
la conclusión de que tal vez, sin ser demasiado estrictos con 
los términos, podríamos contextualizar N340 dentro del 
net.art español puesto que es un proyecto que se ajusta a las 
técnicas que empleaba el net.art en sus principios y que hoy 
en día no ha sufrido modifi caciones y en ese sentido po-
demos decir que sigue teniendo esa vigencia del comienzo, 
aunque su creación sea un poco más tarde. 

Cabe destacar también que Ana Martínez Collado 
(2015) comparte con Zafra y Casares el comienzo del net.
art en la segunda mitad de los años 90 puesto que “en 
aquel momento había una nueva tecnología muy básica 
que estaba ofreciendo una oportunidad a los artistas, de 
interactividad, de difusión, de hacer un arte mucho más 
participativo, un arte con unas tecnologías que antes no 
existían”.
Sin ser demasiado estricta con los términos, “porque a ve-
ces tampoco interesa” Martínez Collado se refi ere, después 
de la primera mitad de los años 2000, a una evolución con 
respecto al net.art:
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Yo creo que el net.art después evolucionó, porque ha 
tenido una continuidad en cierta forma, algunos artistas 
siguen planteando, o sea que ha tenido un desarrollo en 
el campo expandido de las prácticas artísticas, es como 
el vídeo, el vídeo antes era monocanal, ibas a una expo-
sición y lo veías en una pantalla de televisión, y ahora el 
vídeo lo ves en todas partes, lo ves proyectado en la pa-
red, lo ves digital, ha roto las fronteras de su espacio na-
tural porque se ha desarrollado la tecnología (Martínez 
Collado, 2015).

Y muestra de ello es la exposición Cyberfem (2006-2007) 
dirigida por Martínez Collado en la que se encontraba 
N340:

Esa pieza se fi nanció para la exposición Cyberfem, fue de 
las pocas piezas que me dejaron fi nanciar, y era una pie-
za que tenía una parte en internet, que era una base de 
datos, de consulta, pero luego tenía una producción en 
vídeo que contaba toda la historia de la Nacional 340 y 
tenía una instalación. O sea que esa sería el claro ejemplo 
de producción en el campo expandido. Ana Navarrete, 
una artista que procede de la instalación, incorpora el 
medio internet para desarrollar un aspecto que le permi-
tía entonces internet, que era generar una base de datos 
con toda esa información y difundirla y tenerla abierta 
en la red para todo el mundo, es decir, que ese proyec-
to conectaba lo que ella había querido proponer, que era 
una obra crítica sobre lo que sucedía en la carretera na-
cional 340 sobre la prostitución y el abuso de las muje-
res, y utilizó también esa conexión local, ese tema local, 
lo vinculó con todo el mundo donde había otros luga-
res de exposición a través de la plataforma de la web que 
hizo”(Martínez Collado, 2015).

En Cyberfem, y aunque fue una exposición que se celebró 
después de dar por terminado el periodo net.art, Martínez 
Collado (2015) encontró auténticas artistas feministas del 
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net.art, “podemos decir que habían trabajado sólo con el 
medio net.art, pero en la exposición ya se veía en muchas 
artistas que antes habían procedido de otros campos, que 
después de experimentar con el net.art, habían incorporado 
el medio internet en otros planteamientos más ambiciosos, 
más expandidos”.

Martínez Collado (2011) pretendía exponer en esta ex-
posición que la idea principal era que el feminismo en la 
red participaba de los conceptos de territorio expandido, 
de hibridación, de nomadismo. Estos conceptos cruzaban 
todos los planos en los que se desarrollaba la exposición: 
los discursos propuestos en los proyectos, las artistas selec-
cionadas, los formatos de los trabajos, el proyecto expositi-
vo en sí y, por último, en la web Cyberfem que desarrollamos 
específi camente para la exposición. Cyberfem quiso insistir 
en la pluralidad de los discursos y narraciones, en la que se 
desarrolla la participación de las mujeres en el territorio ex-
pandido de las tecnologías. Sin tratar de hacer un catálogo 
estricto, ni de todas las artistas presentes, las temáticas prin-
cipales irían desde las más variadas perspectivas en torno a 
la identidad, las relaciones cruzadas entre el género y la nue-
va sociedad tecnológica y, fi nalmente, aquellas que incorpo-
ran la perspectiva de la globalización y la confrontación in-
tercultural (Martínez Collado, 2011).

Zafra (2015) alude también a una de sus obras las ca-
racterísticas necesarias que tiene el proyecto por las que po-
dría pertenecer, perfectamente, a una obra de net.art. Nos 
ubicamos en el año 2011, año en el que surge una iniciativa 
llamada “Conexiones improbables” que la autora describe 
como “un proyecto creativo que pone en conversación ar-
tistas con empresas e instituciones”. Y, explica Zafra, que se 
trataba de resolver problemas desde una mirada creativa y 
hacer algún tipo de propuesta de mejora. En este contexto 
ella presentó Her techno hobby her techno job:
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En ese contexto yo hice un proyecto que se llama Her 
techno hobby her techno job en colaboración con la facultad 
de ingeniería de Deusto, de Bilbao, y el reto era trabajar 
sobre un asunto crucial para el ciberfeminismo: las mu-
jeres como productoras de tecnología, por qué hay me-
nos ingenieras o por qué hay menos chicas que estudian 
ingeniería.

Zafra describe este proyecto como un proyecto creativo 
que podría haberse clasifi cado dentro de época del net.art 
“sin problemas” ya que contaba con todos los elementos 
necesarios incluso situándonos en el año 2011:

Her techno hobby tenía todos los elementos que en los años 
90 lo habrían hecho tener esas características para ser 
net.art porque era un proyecto creativo, que permitía la 
participación, que generaba un debate. Her techno hobby 
tenía una parte de investigación de la que surgieron una 
serie de informes que se hicieron públicos, tenia también 
una parte muy creativa que se llamaba tecno imaginarios 
en la que creamos distintos relatos, uno de ellos fue el 
origen de (h) adas (Zafra, 2015).

Así pues, Her techno hobby podría ser considerada bajo la vi-
sión de la autora, una obra de net.art. Nos confi rma este he-
cho que a veces es necesario crear un término para englobar, 
para unifi car una determinada práctica para dar paso a otras 
nuevas. Justamente, Zafra apunta que “en la primera parte 
de mi carrera sí he integrado net.art y ciberfeminismo, pero 
progresivamente me he ido refi riendo más a práctica creativa 
y práctica artística”, aunque considerando que si bien su vi-
sión del net.art puede ser una visión más genérica, ya se ha 
establecido que net.art es una práctica histórica cuya vigen-
cia llega hasta principios de los 2000. Parecen pues acertadas 
las palabras de Martínez Collado (2105): “los términos sur-
gen cuando hay necesidad de nombrar una nueva tendencia, 
un nuevo movimiento, una nueva forma artística”.
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Finalizando ya con este tema, un tanto controvertido 
por las distintas acepciones que se pueden dar del net.art, 
este movimiento, cuando llega a su fi n, que ya hemos di-
cho que ocurre en la primera mitad de los años 2000, evo-
luciona y da paso a prácticas artísticas que se desarrollan en 
internet utilizando cada vez formatos más avanzados, “hay 
una evolución teniendo en cuenta el desarrollo de la tecno-
logía y el desarrollo de las propias prácticas artísticas que 
tienden a hacerse campo expandido de producción en el 
cual, los compartimentos estancos son difusos” (Martínez 
Collado, 2015). 

La distinción que hace Martín Prada (2012, 2015) entre 
las distintas nomenclaturas del término ha sido enormemen-
te arbitraria tanto en inglés como en castellano. Nos vamos 
a centrar aquí en las que nos ocupan. Por un lado, explica 
el autor (2012), que net.art (con punto) hace referencia al 
término planteado por Rachel Greene (2004) y cuya acuña-
ción se le atribuye generalmente a Vuk Cosic en 1995 y que 
representaría las contribuciones de la primera ola de artistas 
que trabajaron durante los años 90, que formaban un grupo 
al que le identifi caba como net.art group compuesto por Ale-
xei Shulgin, Jodi.org, Heath Bunting y Olia Lialiana y lidera-
do por Vuk Cosic. “Por supuesto, la restricción a conside-
rar como net.art solo las obras realizadas por este pequeño 
grupo de artistas europeos, ha sido muy cuestionada, por 
reduccionista e incluso sectaria” (Martín Prada, 2015). Em-
plea el autor, por otro lado, net art (sin punto) “para refe-
rirse a nivel general a todas aquellas obras para las que las 
tecnologías basadas en redes de telecomunicación, no solo 
internet, son condición sufi ciente y necesaria para su exis-
tencia siendo imprescindible acceder a alguna de esas redes 
para poder experimentarlas incluyéndose en estas obras las 
que desde un posicionamiento terminológico más restricti-
vo serían identifi cables como net.art” (Martín Prada, 2012).
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Sin entrar mucho en la cuestión ya que podría suponer 
una nueva discusión por las distintas defi niciones que indica 
Martín Prada (2012) se ha hecho ya, a esa evolución y a esa 
nueva creación de las prácticas artísticas en internet podría-
mos denominarlas net art al igual que lo hace Martín Prada. 
Una de las razones que nos ha llevado a hacer esta distin-
ción es porque muchas de las teóricas entrevistadas hablan 
del término como algo actual, es decir, como la traducción 
literal del término, arte en la red, que implicaría las denomi-
nadas prácticas artísticas como acciones reivindicativas fe-
ministas que tuvieran un valor social y político. 

Se trata, deducimos, como pretenden las teóricas ciber-
feministas de conocer el medio, experimentar y abrir nue-
vos espacios estéticos y que las prácticas feministas artísti-
cas tengan cabida y una mayor visibilización. En este punto, 
extraemos de los discursos que el net.art fi naliza en los pri-
meros años del comienzo de siglo, alrededor del año 2004 
para dar paso a las prácticas artísticas en internet y en este 
sentido, señala Boix, el arte en la red puede estar conectado 
con el hecho de descentralizar el control, por ejemplo, de la 
distribución de las obras de arte, es decir, se generan nue-
vos espacios:

Con lo cual tiene mucho sentido que las mujeres, ya no 
las feministas, sino las mujeres, se apunten al arte en la 
red porque ya tienen difi cultades en los circuitos tradi-
cionales de distribución del arte y al menos son nuevos 
formatos que implican nuevas posibilidades (Boix, 2015).

Sostiene Castro (2015) al respecto de las prácticas artísticas 
que “la parte más interesante es que tiene una mayor ca-
pacidad de infl uencia porque llega mucho más a la gente, 
quiero decir, no es lo mismo el poder de una imagen bien 
conceptualizada y bien trabajada con el mensaje a transmitir 
para denunciar o para desmontar determinadas cosas, a que 
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la gente se tenga que leer una página”. Cree Castro (2015) 
que es más potente el impacto que provoca una imagen y 
el recuerdo que puede dejar en la memoria una imagen si lo 
comparamos con un texto para leer. Apunta la autora que 
“la cuestión tecnológica y que la red sea el soporte de difu-
sión amplían el alcance”.

Situándonos en esta perspectiva queríamos acercarnos 
también al término tecnofeminismo puesto que recogiendo 
las palabras de Núñez Puente (2008b), Wajcman (2004) de-
fi ne el tecnofeminismo como la solución óptima a las ba-
rreras de acceso de las mujeres a la gestión de las nuevas 
formas de tecnología por lo que situaría al ciberfeminismo 
en una realidad social que difi culta el acceso a las tecnolo-
gías por parte de las mujeres. De esta manera, sigue Núñez 
Puente (2008), se propone, desde el tecnofeminismo, refor-
zar los mecanismos sociales necesarios para propiciar la in-
clusión plena de las mujeres en el proceso no sólo de uso, 
sino de generación o programación de la tecnología que 
evitaría la llamada brecha digital y que recuperaría para la 
mujer un terreno tradicionalmente asociado a lo masculino 
(Faulkner y Lohan, 2004).

La praxis feminista española ha venido diversifi cando 
sus supuestos teóricos desde 1990, avanzando desde una 
posición más cercana a la utopía esencialista hacia una es-
pecie de tecnofeminismo que se ha transformado en lo que 
se viene denominando como ciberfeminismo social (Núñez 
Puente, 2008). Se muestra, como hemos extraído de los dis-
cursos de las entrevistas, Martínez Collado (2015) que in-
dica que el tecnofeminismo propuesto por Judy Wacjman 
es una propuesta fundamental para desarrollar un ciberfe-
minismo social que se implique en todos los aspectos de la 
vida de las mujeres, desde los más cotidianos hasta los que 
dependen de lo público.
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Cecilia Castaño se muestra muy partidaria del tecnofe-
minismo y establece además una diferencia con el ciber-
feminismo social puesto que este último se ocupa de los 
problemas sociales con la perspectiva de las mujeres, y el 
tecnofeminismo se dirige al núcleo “y eso es importantí-
simo, va al núcleo de la práctica científi ca y tecnológica y 
quiere estar ahí. Y es muy importante que esté ahí, porque 
ahí es donde se decide el poder y donde se decide el futuro 
de la humanidad, al fi nal, las decisiones acerca de la ciencia” 
(Castaño, 2015). La investigadora otorga especial importan-
cia a que las mujeres se posicionen en esas prácticas científi -
cas y tecnológicas porque, de lo contrario, se está haciendo 
una defi nición incorrecta de la realidad “y además no tene-
mos el poder de defi nir el futuro, de establecer cuáles son 
las prioridades, qué hay que investigar y qué no” (Castaño, 
2015). Por eso la autora recalca la importancia de ese empo-
deramiento de la mujer en los campos de la investigación y 
la tecnología:

Vivimos en un mundo que está lleno de relaciones de 
poder y en el que nos están dominando constantemente, 
entonces tú no puedes dejar, creo yo, campos enormes 
y tan relevantes no los puedes dejar y decir, bueno eso a 
mí no me interesa. No, tú puedes decir, no me interesa, 
pero creo que debemos estar ahí y quiero apoyar a otras 
mujeres que estén dispuestas a estar ahí (Castaño, 2015).

Reconoce que tenemos delante una gran batalla, al igual que 
hay otras, pero si nos centramos en esta, aunque admite la 
autora que en cierto modo las batallas están unidas, “pero 
si no conseguimos estar en el núcleo del poder de la cien-
cia, de la tecnología, nunca conseguiremos que se redefi nan 
los parámetros en torno a los cuales se establece el futuro”. 
Diferencia Castaño que eso no signifi ca que haya mujeres 
en las empresas, ya que, desde el punto de vista de la auto-
ra eso no signifi ca nada si las mujeres que ocupan cargos 
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importantes no tienen las ideas claras en esta línea: “depen-
de de cómo sean esas mujeres, si no son feministas o no 
tienen claro esto, pueden ser al revés, pueden ser una rémo-
ra” (Castaño, 2015). Hace alusión la autora a otros países en 
los que las mujeres, con independencia del partido al que 
pertenezcan, son feministas y luchan por la existencia de 
una agenda política feminista, y sin embargo en España, no 
ocurre esto. Ejemplifi ca Castaño (2015) su argumento con 
el partido político Podemos con muy pocas mujeres y una 
escasa o nula agenda feminista. 

Zafra, desde su perspectiva, une los caminos de los tres 
términos de los que hemos hablado, ciberfeminismo social, 
tecnofeminismo y el ciberfeminismo artístico: “a mi me 
gusta crear alianzas, y creo que tanto al ciberfeminismo so-
cial, como al tecnofeminismo, como al ciberfeminismo ar-
tístico nos une una práctica, una mirada, una forma de vivir 
y de construir mundo de manera feminista en relación a la 
cultura digital” (Zafra, 2015). 

Apunta Zafra lo interesante que resulta que en los pri-
meros debates ciberfeministas se defendía que el feminismo 
modifi caba la cibernética y que la cibernética modifi caba el 
feminismo aludiendo a los sistemas de control y poder por-
que tienen que ver con la gestación de la tecnología más so-
cial y concretamente de internet:

Pero creo que cuándo hablamos de tecnofeminismo se 
pierde en esa palabra la alusión o la crítica a los sistemas 
de poder y control a los que sí alude la cibernética pero 
hay un fondo común que es hablar de un feminismo que 
apunta a cómo la tecnología que forma parte de nuestra 
vida cotidiana está articulando un territorio donde el fe-
minismo tiene que estar y tiene que estar especialmente 
porque tradicionalmente a las mujeres se les ha animado 
a una visión tecnofóbica, que tanto a nivel de formación, 
como a nivel de trabajos, nos ha alejado de la tecnología 
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y la tecnología no es un ámbito, la tecnología hoy en día 
es un engranaje de la sociedad (Zafra, 2015). 

Examinamos también el punto de vista de Navarrete 
(2015). Para la autora “el tecnofeminismo opera en rela-
ción a eso que llamamos el feminismo en las tecnologías”. 
Navarrete (2015) alude a una serie de acciones para reivin-
dicar que las mujeres no tienen una fobia a la tecnología, 
“en esta serie de acciones vemos cómo hay chicas que em-
piezan a tomar protagonismo dentro de las grandes empre-
sas tecnológicas, no en los cargos mayor de representación, 
pero es una forma también de tener presencia dentro del 
mundo de las tecnologías audiovisuales” (Navarrete, 2015). 

No obstante, el ciberfeminismo y todo el activismo fe-
minista en el campo de la tecnología, aunque muy utópico 
en sus orígenes, y siempre dividido con respecto al impac-
to de la tecnología sobre las mujeres en visiones utópicas y 
distópicas (Wajcman, 2006: 17), abrió muchos e importan-
tes espacios de refl exión, puso en circulación la palabra. So-
bre todo, puso el acento en desmantelar y visibilizar quién 
estaba detrás de estas industrias, no solamente en el sentido 
de quién ocupaba cada uno de los puestos en las industrias 
informáticas y de comunicación, sino, además, quién y bajo 
qué criterios construía el lenguaje de los sistemas informáti-
cos, tan aparentemente asexuados (Navarrete, 2011).

Según Navarrete (2011) los grupos activistas feministas 
y los nuevos movimientos sociales han demostrado cómo 
las tecnologías de la comunicación y la información pueden 
llegar a ser herramientas de resistencia, transformadoras, 
participativas y democráticas, socavando viejas relaciones 
sociales y proporcionando una herramienta para la acción 
política. En consonancia con esta argumentación, Castaño 
(2015) se pregunta entonces, ante esta premisa que según las 
autoras que estamos estudiando y cuyos discursos así lo ma-
nifi estan, ¿cómo debemos utilizar las mujeres la tecnología? 
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La respuesta de la autora es tajante: la debemos usar total y 
absolutamente, en todos los sentidos:

Como usuarias, diseñadoras, como generadoras, es decir, 
es importantísimo que, en la investigación en tecnolo-
gía de información, en informática, que haya mujeres, 
porque se defi nen las cosas de una manera diferente. 
En lugar de reproducir el modelo masculino de siempre, 
pues se trata de ver otras facetas que son importantísi-
mas, y en ese sentido, creo que hay que meterse a fondo 
(Castaño, 2015).

Castaño (2015) sitúa a la sociedad española ante una bata-
lla dura como es la igualdad en este sentido. En su expe-
riencia investigadora ha podido extraer que muchas mujeres 
ingenieras o investigadoras en escuelas de ingeniería temen 
defi nirse, en ocasiones, como feministas, “no quieren ser 
conscientes de la discriminación de género y tienden a in-
terpretarla como que son problemas individuales, proble-
mas de personalidad, porque es muy duro darte cuenta de 
que te estás enfrentando a un problema institucional, de 
que aquello funciona contra ti, pero esa batalla, que es muy 
dura, hay que darla” (Castaño, 2015). Afi rma la autora que 
es muy difícil trabajar y enfrentarse a esta situación y por 
ello otorga tanta importancia al hecho de que existan redes 
de apoyo, a no empezar de cero, todo lo contrario, en este 
cometido, apunta Castaño (2015) debemos aprender de las 
experiencias de otras compañeras, “es muy importante tener 
aliados, convencer a hombres de que apoyen esta batalla”.

Y efectivamente, como sostiene Boix (2015), en estos 
momentos hay muchas herramientas en internet que favo-
recen la participación y de esta manera también favorecen 
la tecnopolítica, concepto con el que Boix se identifi ca 
hoy en día y en el que está trabajando. La autora considera 
fundamental que el ciberfeminismo utilice la tecnopolítica 
para intervenir en los procesos políticos y el cambio social. 
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Siguiendo este eje argumentativo, acudimos a Gutiérrez-Ru-
bí (2014) quien afi rma que cuando hablamos de la tecno-
política nos referimos a la maduración de la multitud digital 
para la autonomía social: 

Tecnopolítica es reapropiación de las herramientas y es-
pacios digitales para construir estados de ánimos y no-
ciones comunes necesarias para empoderarse, posibilitar 
comportamientos colectivos en el espacio urbano que 
lleven a tomar las riendas de los asuntos comunes. Com-
prender el universo mediático, entender cómo destrabar 
el bloqueo de los medios de comunicación de masas, 
cómo poder construir una enunciación colectiva veraz, 
que cuestione la univocidad de los grandes medios e 
instituciones y pueda establecer nuevas visiones sociales 
como fuentes de verdad y legitimidad. Comprender el es-
tado de las redes, las posibilidades de crear nuevas líneas 
de fuga que construyan la atención masiva sobre tema 
que no caben, ni en su forma ni en su contenido en la 
agenda setting. Diseñar y explorar nuevas formas de orga-
nización ad hoc para objetivos tangibles y/o concretos, en 
defi nitiva, cómo construir identidades-nodos y redes que 
puedan ir afi rmándose frente a las redes poder hegemó-
nicas (Gutiérrez-Rubí, 2014).

En opinión del autor, se trata de una subjetivización políti-
ca subterránea que recorre la sociedad y se va conformando 
y creciendo a lo largo de un planeta cada vez más interco-
nectado. Tecnopolítica es, cada vez más, una tendencia de 
la subjetividad política en la Sociedad Red (Gutiérrez-Rubí, 
2014). Así, podemos suponer que una de las claves de por 
qué la tecnopolítica puede ser un factor de renovación polí-
tica extraordinaria no se establece sólo en la potencia tecno-
lógica para facilitar la participación y la deliberación a gran 
escala, sino por la capacidad de reconvertir a los militantes, 
simpatizantes o votantes en activistas (Gutiérrez-Rubí, 2014). 
De esta manera, se llevaría a cabo lo que argumenta Boix 
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(2015), que aún acercándose al tecnofeminismo de Wajman 
(2004), asegura que “tal vez el tecnofeminismo trate de co-
nectar con el término tecnopolítica, y en concreto tecnopo-
lítica feminista, como nuevo concepto estratégico en estos 
momentos para manejar desde el ciberfeminismo, en rela-
ción a la tecnopolítica con un uso feminista” (Boix, 2015). 
Teniendo en cuenta este argumento se podría llevar a cabo 
el tránsito opino-comparto-actúo que menciona Gutiérrez-
Rubí (2014) y que mantiene un gran paralelismo con las 
fases que establecía Boix (2015) dentro de, por ejemplo, 
su portal: recopilar información, compartir información y 
transformarla en acción, es decir, activismo:

La tecnopolítica ha cobrado una gran importancia en los 
últimos años a raíz especialmente del 15M aquí en Espa-
ña. Se trata de un concepto muy potente que surge a par-
tir de nuevas prácticas políticas que se dan en la calle y 
que utilizan las redes para crearse, organizarse y generar 
contenidos. O sea, el concepto ahora mismo es la tecno-
política y por supuesto hay que pensar en la tecnopolítica 
feminista (Boix, 2015).

Gutiérrez-Rubí (2014) considera que la tecnopolítica no 
es algo puntual, es más bien un patrón de autoorganiza-
ción política en la Sociedad Red. Las comunidades virtuales 
(Rheingold, 2004), la autocomunicación de masas (Castells, 
2009), la inteligencia colectiva (Levy, 2007) y la potencia de 
identidades colectivas en la red pueden suponer una reorga-
nización social a gran escala, partiendo de agrupaciones de 
individuos realizadas no por una proximidad física, sino por 
una proximidad o agrupación de intereses, gustos, deseos 
y proyectos. Para Boix (2015) prima trabajar en este senti-
do y acercarse a la tecnopolítica de la mano de un absoluto 
conocimiento de las muchas herramientas existentes en 
internet favoreciendo de esta forma la participación de la 
ciudadanía, “es fundamental que el ciberfeminismo utilice la 
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tecnopolítica para intervenir en los procesos políticos y el 
cambio social”.

El término tecnopolítica se aproxima también al hac-
ktivismo, otro de los conceptos hacia los que Boix (2015), 
hoy en día, mantiene una actitud proactiva. Para Himanen 
(2002), como recoge Gutiérrez-Rubí (2014), la tecnopolíti-
ca es la centralidad de la politización en la autoformación y 
la producción de conocimiento por pasión y juego, propia 
del espíritu de la ética hacker que se da en las comunidades 
hackers y hacktivistas, productoras de conocimientos y fuen-
tes de crecimiento e innovación para la tecnopolítica. Ambas 
comparten elementos según Gutiérrez-Rubí (2014), pero di-
ferencia el autor, que la tecnopolítica es para todos los pú-
blicos, más amigable respecto al hacktivismo, puesto que la 
tecnopolítica es masiva y colectiva y el hacktivismo requie-
re saberes más específi cos y técnicos. El hacktivismo es, en 
muchas ocasiones, el laboratorio de prueba de prácticas de 
innovación que, en un momento dado, se vuelven masivas y 
se incorporan al repertorio de acción colectiva tecnopolíti-
ca. En este contexto destacamos también la línea teórica de 
Boix (2015) que conecta con la de Gutiérrez-Rubí (2014), ya 
que la autora reconoce que la presencia de las redes sociales 
y la web 2.0 facilita la posibilidad de hackear, “de interve-
nir rompiendo el sistema, ya no sólo se trataba de usar las 
máquinas para introducir contenidos feministas, sino de in-
tervenir para que esos contenidos provocaran reacciones” 
(Boix, 2015). La autora (2007) describe cómo haciendo un 
repaso histórico desde la aparición de las VNS Matrix, pio-
neras en la utilización del concepto ciberfeminismo, hasta la 
actualidad, donde tienen lugar todo tipo de manifestaciones, 
por ejemplo, contra la violencia de género, se utiliza la tec-
nología para denunciar situaciones más o menos conscien-
tes, y de alguna manera esa denuncia y esa visibilización de 
la violencia de género era otra forma de hacer hacktivismo.
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5.2.3. Ciberfeminismo: Utopía y distopía

Ante la cuestión de si el ciberfeminismo se acerca más a una 
visión utópica de las relaciones entre género y tecnología o a 
una visión distópica, Navarrete (2015) ve esta relación como 
una combinación de ambas, “yo creo que hay una mezcla 
entre el utopismo y el distopismo, yo creo que forma par-
te también de la propia lógica del feminismo”. La autora re-
fl exiona que el feminismo, si lo pensamos de la manera más 
sencilla, “no es más que una práctica política que busca la 
transformación de una realidad social, política y económica 
que degrada, subvierte y crea una dominación sobre un gru-
po humano”. Y entendido así, de esta manera tan sencilla, 
apunta Navarrete (2015), que “por lo tanto el feminismo tie-
ne una idea de transformación de la sociedad y esto va direc-
tamente unido al utopismo y de hecho, el utopismo clásico, 
o el utopismo reformista del siglo XIX que tenía esa funcio-
nalidad, es decir, cambiar la sociedad, cambiar el tejido ur-
bano y el diseño de las ciudades para generar mejoras en la 
vida de los seres humanos y en la vida de las sociedades”. 

Manifi esta Navarrete que “el utopismo como tal siem-
pre nos acompaña” y ante la pregunta de por qué el femi-
nismo está a medio camino entre el utopismo y el disto-
pismo, su respuesta se relaciona con evidenciar qué es el 
patriarcado y lo hace a través de distintas expresiones:

A fi n de cuentas el feminismo lo que hace es poner en 
evidencia qué es el patriarcado. Y lo pone en evidencia a 
través de fórmulas muy diversas: desde la cinematografía, 
lo visual, desde la creación, desde la literatura, desde mu-
chas otras formulaciones y lo hace muchas veces como lo 
hicieron los distopistas como Huxley, creando fi cciones 
literarias, creativas, cinematográfi cas. Por eso digo que hay 
una cierta cercanía entre el utopismo y el distopismo en 
esta lucha que estamos hablando de las mujeres, dentro 
de los espacios cibernéticos (Navarrete, 2015). 
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Si Navarrete se sitúa a medio recorrido entre los dos tér-
minos, Castaño (2015) por el contrario, ante la opción de 
elegir posicionarse entre la utopía y la distopía, no se de-
canta por ninguna de las dos y se ubica más en un entorno 
de construccionismo social donde el género y la tecnolo-
gía se construyen mutuamente puesto que por una parte 
la tecnología construye el género porque considera que la 
tecnología es muy masculina y que las mujeres somos un 
poco más torpes tecnológicamente, pero al mismo tiem-
po, indica Castaño (2015) el género también construye y 
deconstruye la tecnología. La autora no considera que la 
herramienta sea la panacea, pero sí cree que es extremada-
mente útil y a este respecto, observa la fuerte capacidad de 
agencia de las mujeres para poder utilizar la tecnología en 
función de sus propios intereses, “precisamente por eso es 
muy importante que nos metamos en el mundo tecnológi-
co, y que reivindiquemos como tecnología cosas que no se 
consideran tecnología o que no se consideran innovación 
porque las hacemos las mujeres, pero que son tecnología 
y son innovación” (Castaño, 2015). Ejemplifi ca Castaño 
(2015) sus palabras explicándonos una investigación (Jörg 
Müller, 2009-2011) realizada en Cataluña sobre la introduc-
ción de los portátiles y la tecnología en la escuela secundaria 
y en la que se vieron involucradas las profesoras de dos co-
legios de Barcelona que fi nalmente sacaron adelante el co-
metido puesto que fueron las que hicieron funcionar varios 
pilares como el correcto funcionamiento de ordenadores, 
conexión a internet y distribución de Wifi , llevados a cabo 
por diferentes empresas que no tenían en cuenta el objeti-
vo fi nal. Es decir, no se responsabilizaban de conectar las 
tareas, de la apropiada coordinación del trabajo para que el 
conjunto global funcionase correctamente:

Y eran las profesoras, que además eran la mayor parte mu-
jeres, las que asumían el hacer que todo eso fuera posible. 



CIBERFEMINISMO EN ESPAÑA: DISCURSO TEÓRICO Y PRÁCTICAS DIGITALES

335

Eso no se considera innovación porque no es un aparato 
o no es, pero es fundamental para que todo funcione, en-
tonces hay mucha parte de la innovación que la hacemos 
las mujeres, en este caso, y que no se considera innova-
ción pues porque la hacemos las mujeres (Castaño, 2015).

Esta investigación, se inspira, según Castaño (2015), en un 
estudio sobre enfermeras y la importancia de estas para que 
los tratamientos médicos tengan éxito puesto que la char-
la con los enfermos tiene gran trascendencia, “porque ellas 
son las que captan si les está yendo bien, si les está yendo 
mal, si hay que cambiarle la dosis, pero como eso es char-
la informal con los enfermos no se considera innovación, 
y en cambio da lugar a innovaciones importantísimas”. Se 
cree, dice Castaño (2015) que los conceptos, charla y mu-
jeres van unidos y por tanto carecen de valor y al igual que 
en el ejemplo de los colegios, “como no había una empresa 
que se encargara de coordinar a todos los técnicos, sino que 
eso lo hacían las profesoras, pues se consideraba que eso no 
tenía valor”. 

Al lado de Castaño se posiciona Martín Prada (2015), 
es decir, ni se acerca a una descripción ni a la otra: “yo diría 
ninguna de las dos, ni distópica ni utópica. El ciberfeminis-
mo es un posicionamiento crítico y constructivo, trata de 
fl exibilizar ideas, trata de eliminar prejuicios, trata de abrir 
cauces a las formas de consideración de lo que hemos en-
tendido tradicionalmente por lo femenino, pero no parte de 
la proyección de utopías”. 

Martínez Collado (2015) se inclina por una visión utó-
pica en cuanto a la visión más adecuada para el ciberfemi-
nismo, y afi rma que “por supuesto es una utopía. Pero no 
en su sentido de irrealizable. Forma parte del trabajo de ir 
construyendo paso a paso, generación a generación. Siento 
que el proceso es demasiado lento.” 
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En relación a la utopía, que, como planteábamos en 
las preguntas de la entrevista, entendemos como la visión 
optimista de las posibilidades liberadoras para la mujer que 
proporciona la tecnología, Martínez Collado se muestra de 
acuerdo:

Sí, pero como cualquier acción en relación a la utopía en 
el contexto contemporáneo se entiende como una utopía 
en diferido. Foucault o Vattimo escribieron sobre la idea 
de heterotopía, como un espacio heterogéneo de lugares 
y relaciones. Actualmente es impensable hablar de uto-
pías cerradas o conclusas. En un sentido abierto, diná-
mico, circunstancial se entiende el concepto de utopía en 
relación a la tecnología (Martínez Collado, 2015).

Por distopía nos referimos a la visión pesimista y Martí-
nez Collado (2015) remitiéndonos a Donna Haraway que 
escribió “prefi ero ser un cíborg a una diosa”, señala que 
al respecto de las palabras de Haraway “en principio cual-
quier tecnología supone un conocimiento y un desarrollo 
futuro, pero también advirtió de sus peligros. Las empre-
sas multinacionales siguen estando en manos de una mayo-
ría masculina. Habrá que estar en los espacios de decisión 
política y económica para decidir las consecuencias de las 
tecnologías”.

De acuerdo con Martínez Collado se ubica Bertomeu 
(2015), “yo soy optimista, construyo utopías para hacerlas 
realidad y en ese sentido sí soy utópica. Soy optimista por-
que las mujeres somos una potencia revolucionaria en mar-
cha a pesar de las crisis y de las subidas y las bajadas y so-
mos muy innovadoras”. 

Zafra (2015) valora en su discurso que, aunque es ver-
dad que han predominado en el ciberfeminismo esas dos 
posturas, por un lado la postura de crear en internet un 
mundo que no repitiera el mundo offl ine, es decir, poder 
crear un mundo diferente, un mundo de igualdad, por otro 
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lado es importante para la autora un posicionamiento críti-
co con el maniqueísmo y con la dicotomía que tanto daño 
ha hecho a las mujeres y a las personas, ya que ha obligado 
a asignaciones en las que no siempre se han encontrado las 
mujeres o casi nunca han podido construir. Afi rma Zafra 
que los dos enfoques planteados tienen que ver con los po-
los de una gran diversidad de posturas donde ambas visio-
nes son necesarias para construir internet políticamente y 
de una manera feminista “y para habitarla de una manera 
feminista necesitamos pensar en un mundo mejor y nece-
sitamos valorar que dejarlo a la deriva puede llevarnos a 
esa visión distópica pero es que forman parte de la misma 
cosa” (Zafra, 2015). 

Concluye Boix (2015) a esta cuestión que su postura 
“no creo que sea utópica, es que es una realidad. Los avan-
ces para la mujer que ha implicado la tecnología son una 
realidad, no son una utopía”. Para la periodista la utopía sí 
podría estar en pensar que sólo por el hecho de utilizar tec-
nologías alcanzáramos la igualdad. Si nos remontamos al 
inicio del ciberfeminismo donde se estableció la discusión 
de si, en el nuevo mundo que se creaba en internet y pues-
to que se partía de cero, se podrían equilibrar las desigual-
dades, apunta Boix (2015) “a partir del momento en que 
ya queda claro que el mundo virtual es la prolongación del 
mundo presencial, pues está claro que no va a ser la solu-
ción, pero hay características de los digital que sin duda be-
nefi cian a las mujeres”. Boix afi rma que son indudables las 
ventajas que proporcionan las tecnologías, “es innegociable 
que las tiene, pero si estamos hablando de que gracias a las 
tecnologías alcanzamos la igualdad pues no es así”, pero 
apunta que sí podemos decir que gracias a las tecnologías 
puede resultar más fácil alcanzar la igualdad, a todos los 
niveles.
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5.2.4. La red como espacio de visibilización y de 
empoderamiento de las mujeres

Ante el desarrollo de los nuevos espacios específi cos para la 
mujer en internet, Martínez Collado (2015) opina que se es-
tán desarrollando siguiendo los modelos actuales de la red:

Tal vez ahora es más difícil el impacto de los portales 
feministas debido a la complejidad y amplitud de la red. 
Antes estaba más vinculado a una Red alternativa y críti-
ca de difusión y cada vez más, como el resto de los me-
dios está inmersa en lo que se llama la globalización de 
la comunicación. Situación que, aunque es atractiva, por-
que facilita el acceso a mayor cantidad de contenidos, 
también está colonizada por la cultura del espectáculo 
(Martínez Collado, 2015).

Pretendíamos conocer la opinión en cuanto a si esos espa-
cios permiten una suerte de empoderamiento. En este caso, 
Martínez Collado (2015) señala que “siempre he defendido 
la necesidad de participar en todos los espacios. La partici-
pación es esencial para el empoderamiento. Aunque las es-
tadísticas a nivel mundial dejan mucho que desear”.

En un punto cercano situamos a Navarrete (2015) que, 
refi riéndose a estos lugares, a estos espacios o nuevas co-
munidades virtuales, asegura que han aportado algo funda-
mental al feminismo que es la visibilidad, “es evidente que 
la reivindicación del espacio público de las mujeres pasa 
por la reivindicación de tener palabra, de tener responsa-
bilidades sociales, económicas, políticas, de asumir puestos 
de representación, de tener un espacio en suma de visibi-
lidad y de acción política”. La autora señala que no pode-
mos pensar que las luchas políticas, las luchas transforma-
doras y las luchas por los cambios pueden seguir utilizando 
las mismas tácticas y herramientas que en los años 60 y 70. 
Se posiciona a favor de concebir la praxis feminista online 
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como herramienta que contribuye a la construcción de un 
nuevo espacio visibilizador para la mujer: 

Y de hecho estas comunidades que a fi n de cuentas lo 
que hacen es ponernos en relación, han sido muy im-
portantes, ¿porqué? porque han encontrado una forma 
novedosa de empoderarse (…). Y las herramientas elec-
trónicas lo que nos permiten es generar ese empodera-
miento a través de las redes. Y desde luego yo creo que 
hemos sido muy efi caces en comunidades muy complejas 
y que tienen verdaderas difi cultades, de hecho, porque 
no viven en las grandes ciudades, y estas comunidades se 
han servido de las redes estupendamente para empode-
rarse, por ejemplo, grupos indígenas, grupos autónomos, 
que gracias a estas herramientas han conseguido ponerse 
en comunicación, pensarse a sí mismas, incluso proponer 
cambios y transformaciones (Navarrete, 2015). 

Lo cierto es que parece que todas las entrevistas se mues-
tran de acuerdo en este aspecto. La praxis feminista ha con-
tribuido a crear ese espacio que otorga una mayor visibi-
lidad para las mujeres y como apunta Bertomeu (2015) ya 
en el año 96-97, era evidente que se abría un nuevo espacio 
en el que tenía cabida distintas plataformas como blogs, “o 
hay gente que tenía una lista de distribución, hay gente que 
tenía puro código, y ahí se generó un nuevo lenguaje, una 
nueva actitud y sí que yo creo que ayudamos a reescribir 
ese espacio y ayudamos a meter el feminismo en ese espa-
cio” (Bertomeu, 2015). Opina la autora que es un lugar de 
empoderamiento “realmente te da la palabra, y en este mo-
mento si no estás no existe”. 

Zafra (2015) puntualiza que la práctica feminista online 
“no es que contribuya a crear un nuevo espacio, es que en 
sí misma su defi nición, una práctica feminista en internet, 
actúa por crear las condiciones para la igualdad y en ese 
sentido su propia defi nición aludiría a la respuesta”. Boix 
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considera que la praxis feminista online es un espacio visi-
bilizador para la mujer “y para quien quiera estar” y apunta 
que lo que sí hace es visibilizar a las múltiples personas. Y 
añade Boix:

No creo que haya comunidades virtuales feministas, hay 
feministas que pertenecen a algunas comunidades virtua-
les, es decir, nunca hemos llegado al punto de que haya 
muchas feministas que controlen la parte de la tecnología 
y por tanto puedan llegar a construir comunidades femi-
nistas virtuales para interactuar. O sea, durante todo este 
tiempo nos hemos dedicado a formar a otras feministas 
(Boix, 2015).

Martín Prada (2015) sí considera que la praxis feminista on-
line es una herramienta que contribuye a la construcción de 
un nuevo espacio visibilizador para la mujer: “sin duda sí, 
sus estrategias creativas, sus estrategias en torno a la imagen, 
han permitido y han favorecido una mayor fl exibilidad a la 
hora de afrontar muchas de las cuestiones que el feminismo 
clásico no fue capaz de plantear de una manera efi caz”. El 
autor apunta que a través de esta praxis se puede facilitar el 
proceso de inclusión social, así como facilitar procesos de 
interrelación o de empoderamiento en múltiples vías.

5.2.5. Brecha digital

La brecha digital está muy presente en nuestras entrevistas 
y condiciona el activismo en la red. Esta barrera que se ha 
establecido no la podemos pasar por alto ya que, como re-
coge Castaño (2008) la literatura y la investigación empírica 
subrayan los efectos positivos de saber manejar los ordena-
dores e internet (Korup y Szydlik, 2005; Rogers, 2001). Se-
ñala la autora (2008) que parece que la tecnología fuera un 
mundo de hombres, mientras que las mujeres fuesen vícti-
mas de una cierta tecnofobia asegurando la autora que a los 
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niños se les continúa educando para explorar y conquistar 
el mundo y a las niñas, a pesar de los avances que han expe-
rimentado las sociedades democráticas, se las sigue educan-
do para cuidar de los demás. 

Rogers (2001) nos remite también a la brecha digital y 
la defi ne como “la brecha que existe entre individuos que 
sacan provecho de internet y aquellos otros que están en 
desventaja relativa respecto a internet”, que, además, para 
Castaño Collado (2008) es la primera de las brechas digita-
les puesto que establece la relación con el hueco del cono-
cimiento (Knowledgegap) o el acceso al conocimiento siendo 
la segunda brecha digital, la de las habilidades, que veremos 
más detenidamente. De esta manera, queda patente la des-
igualdad frente a las tecnologías a pesar de la avalancha de 
información puesto que son los segmentos de la población 
con un poder adquisitivo más alto los que tienen acceso a 
la información de forma más rápida que los que tienen un 
menor poder adquisitivo. Ante esta situación nada homogé-
nea del conocimiento, en las últimas décadas del siglo XX, 
surgieron autores que buscaron interpretar el origen de esas 
desigualdades. Tichenor, Donohue y Olien (1970) formula-
ron la hipótesis de las brechas -gap hypothesis- y denuncia-
ron la existencia de desniveles de conocimiento fundados 
en desigualdades de la estructura social.

Así pues, de acuerdo con Martínez Suárez y Bermúdez 
Rey (2012), no podemos dejar pasar por alto la brecha de 
género, no sólo por la desigualdad de acceso de la mujer a 
los órganos e instituciones de mayor representación en la 
red, número de mujeres con acceso, número de mujeres 
formadas en TIC, entre otros, sino porque la red se con-
vierte en otra estructura más de dominación masculina ha-
biéndose detectado incluso un problema más en relación 
al ciberacoso y al sexting (Martínez Selva, 2011). Esta pro-
blemática que, como decíamos, preocupa a la literatura y la 
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investigación, conlleva según Castaño (2008), otros hechos 
relevantes a parte de la desigualdad de género como son el 
estancamiento o incluso la reducción del porcentaje de mu-
jeres que estudian carreras tecnológicas (informática e in-
genierías). Hay autores que consideran la tecnología como 
una ruta potencial de exclusión social, por ejemplo, de ac-
ceso al trabajo, y afi rman que la ausencia de tecnología in-
crementará las desventajas de ciertos grupos sociales (Liff  y 
Shepperd, 2004). Otros insisten en que la existencia de divi-
siones digitales constituye una barrera para el desarrollo de 
una Sociedad de la Información equitativa (Brynin, 2004). 
Afi rma Castaño (2008) que, si existen factores que retrasen 
la adopción de estas innovaciones por parte de los ciuda-
danos, la efi ciencia económica y el bienestar social se verán 
afectados por esta falta de adecuación del capital humano.

En una sociedad caracterizada por la difusión masiva 
de las TIC donde el acceso y uso de ordenadores e inter-
net, y especialmente las e-habilidades (e-skill, digital literacys) 
se convierten en estratégicas para la ciudadanía y para el 
conjunto del sistema, Castaño (2008) hace hincapié en los 
resultados de la investigación (Spertus, 1991; AAUW Edu-
cational Foundation, 2000; Artal y otros, 2000; Margolis y 
Fisher, 2002; Millar y Jagger, 2001) dónde nos muestran 
que los hábitos patriarcales persisten en la familia, la escue-
la y los medios de comunicación. Se hacen eco también de 
esta situación autores como Martínez Nicolás (2011) quién 
habla ya de una verdadera brecha cívica relacionando la 
brecha digital con la participación sociopolítica, o Castells, 
Norris y Di Maggio que aseguran que la desigualdad digital 
y los problemas que conlleva se derivan en realidad de la 
desigualdad social (Castells, 1998; Norris, 2001; Di Maggio, 
2001). Una opción del proceso para evitar esta desigualdad 
como indican Martínez Suárez y Bermúdez Rey (2012), 
es la educación social que se enfrenta al contexto del que 
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estamos hablando, el de la brecha digital, un campo para 
trabajar todo lo relativo a la mediación, entendida como lu-
gar de encuentro entre el sujeto, otras personas y los con-
tenidos culturales (ASEDES, 2007). Se trata pues de una 
ocasión para promocionar la cultura, potenciar el trabajo 
cooperativo y afi anzar el trabajo de e-inclusión (Fernández 
Cladera, 2007).

Detengámonos un momento en las divisiones de la bre-
cha digital puesto que infl uyen directamente en las TIC y el 
acceso a ellas. El aumento sostenido del número de usua-
rios de ordenadores y de las conexiones a internet parece 
indicar que la primera brecha digital puede resolverse en el 
futuro, según Castaño (2008). Para la autora la relevancia de 
la primera división o brecha digital está relacionada sobre 
todo con la calidad del acceso a internet. Pero la disponi-
bilidad técnica y la calidad del acceso son condición nece-
saria, aunque no sufi ciente, para el acceso. La primera bre-
cha digital referida a las diferencias de acceso de hombres 
y mujeres a internet tiene un claro componente generacio-
nal y educativo como indica Castaño (2008.) Para Castaño 
(2008), ante los dos sexos como usuarios de la red y en tér-
minos del uso que se hace de esta herramienta, las diferen-
cias vuelven a estar presentes: 

Las mujeres, de nuevo, se encuentran situadas en una po-
sición de clara desventaja frente a los hombres y realizan 
un uso restringido de actividades que requieren, además, 
poca destreza tecnológica. Los hombres, por el contrario, 
realizan una gama de actividades variada, que requiere un 
nivel medio de habilidades tanto para el ocio como para 
los usos más tecnológicos. 

Castaño otorga especial importancia al acceso a inter-
net como fenómeno social y a las condiciones sociales del 
mismo entre las que se encuentra la más relevante para la 
autora que es la habilidad para utilizar las tecnologías, “lo 
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que hemos denominado digital literacy o digital fl uency, que 
forma parte de las líneas de corte de la segunda división 
digital” (Castaño, 2008). La autora recoge los factores que 
afectan al uso del ordenador e internet en el hogar por par-
te de los individuos según Korup y Szydlik (2005): 

a) el capital humano, que incluye no sólo la educación 
formal, sino también el uso del ordenador e internet en el 
puesto de trabajo, 

b) el contexto familiar, que abarca no sólo la renta del 
hogar, sino su composición y particularmente la presencia 
de menores y 

c) el contexto social, que incorpora distintos factores 
(generacionales, étnicos, regionales) entre los cuales el más 
importante es el género.
La segunda brecha digital para Castaño (2008) está rela-
cionada entonces con la brecha del conocimiento y, más 
concretamente, con las habilidades digitales (digital skills o 
e-skills) necesarias para vivir y trabajar en sociedades carac-
terizadas por la importancia creciente de la información y 
el conocimiento, lo que se denomina, como acabamos de 
mencionar, digital literacy, que se puede traducir literalmente 
como alfabetización digital cuyo término fue acuñado por 
Gilster (1997) para defi nir la capacidad de las personas para 
adaptarse a las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC) y, especialmente, a internet. Desde entonces 
se ha utilizado para defi nir todo el conjunto de habilidades 
técnicas cognitivas y sociales necesarias para desempeñar 
tareas en entornos digitales. 

En esta época de la alfabetización de mujeres, como se-
ñala Boix (2015), se intentaba vender por internet y se hizo 
mucha formación a mujeres:

Puesto que parece ser que las mujeres somos quienes 
consumimos, y por tanto era muy importante que las 
mujeres supiéramos manejarnos en internet para poder 
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comprar. Pero el tema era quién hacía la formación, por-
que se hacía muy mal. Y mi aportación en este sentido, 
como periodista, como comunicadora, fue empezar a ha-
blar de la comunicación como derecho, la alfabetización 
digital no podía pasar por el hecho de que supieras usar 
un Word, o supieras usar determinado programa, si no 
que tuvieras el concepto de qué es lo que aportaba inter-
net… (Boix, 2015).

Acudiendo a Castaño, Fernández del Moral (2012) estable-
ce la posibilidad o no de conexión como la premisa para la 
primera brecha digital, que apunta el autor, coincidía básica-
mente con la división ordinal del mundo, razón por la cual 
los países menos desarrollados se aplicaron a conseguir la 
ansiada conexión. A raíz de este hecho aparece el concepto 
de segunda brecha digital con la que Fernández del Moral 
(2012) se refi ere:

A los excluidos por diferentes motivos a pesar de dis-
poner de conexión (formación digital y actualización de 
esa formación, exclusión social o económica, emigra-
ción, desarraigo o incluso género, como apuntó en su 
día Cecilia Castaño).

A este discurso, Boix (2015) tiene en cuenta que si anali-
zamos la brecha digital desde la perspectiva de la alfabe-
tización y no la digital, refi riéndose a saber leer y escribir, 
circunstancia que apunta Boix “todavía existe en España”, 
esta brecha condiciona las siguientes y por tanto el proble-
ma que tiene que corregirse y volver a denunciar vuelve a 
ser el tema de que haya gente que no sepa leer y escribir, “y 
sería muy interesante ver si, realmente, hay tanta diferencia 
en España en estos momentos, cuántas personas no saben 
leer y escribir, e igual nos encontramos con la sorpresa de 
que tienen que ver con generaciones y situaciones económi-
cas, y no tanto con el hecho de ser mujeres”.
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Otorga Boix (2015) importancia al medio rural en las 
distintas comunidades autónomas, también con respecto a 
las brechas digitales, puesto que en los inicios de esta déca-
da había mucho contraste entre comunidades, “en Cataluña 
había muchos menos cursos y actividades y eso que teórica-
mente tenía más centros, pero había menos preocupación 
que en Andalucía y Extremadura”. Señala Boix (2015) que 
el problema radica, más que en el dinero, en el hecho de 
que alguien piense que hay que hacerlo:

Durante esta última década que he viajado mucho por 
España, una de las cosas que más me llamaba la atención 
y que más me revelaba era la diferencia de acceso y la di-
ferencia de posibilidad de tener formación en función de 
las comunidades y en función de los gobiernos y de las 
estrategias de gobierno de cada comunidad relacionadas 
a la Sociedad de la Información. El problema, más que 
el dinero, era que alguien pensara que era necesario ha-
cerlo. Y se hicieron algunas cosas desde los centros rura-
les, pero poco, y también se desmitifi caban cosas porque, 
por ejemplo, para Andalucía y Extremadura en aquella 
época había una estrategia de acceso a la Sociedad de la 
Información muy sólida. Y además con software libre. 

Fernández del Moral (2012) se plantea en qué consistiría 
una tercera brecha. El autor precisa que consiste en la se-
paración entre el conocimiento experto, el que más y mejor 
nos acerca a la verdad de las cosas y que siguen los dife-
rentes especialistas adaptándolo constantemente a los resul-
tados de sus investigaciones científi cas, y el conocimiento 
social, que circula por internet mayoritariamente y en el que 
indefectiblemente terminan la mayor parte de los internau-
tas vengan de donde vengan y se dirijan adonde se dirijan. 
En ese sentido, el autor es de la opinión de que las llama-
das redes sociales no dejan de ofrecer los mismos incon-
venientes que ofreció en su día la propia sociedad en red, 
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la que impone la existencia de los nódulos o nudos donde 
está todo el mundo y de los agujeros o huecos donde no 
hay nadie.

Con el paso de los años y el aumento sostenido del nú-
mero de usuarios de ordenadores y de las conexiones a in-
ternet parece que la primera brecha digital puede estar re-
suelta (Castaño, 2009), aunque bien es cierto que no en todo 
el mundo, probablemente ni siquiera en todos los lugares de 
España puesto que no debemos olvidar, según apuntan Ro-
bles y Molina (2007), la importante infl uencia que ejercen la 
variable hábitat y las variables geográfi co-políticas (provin-
cia, región o nación) sobre el nivel de acceso y uso de las 
TIC. La segunda brecha digital, relacionada con las habilida-
des necesarias para obtener todos los benefi cios del acceso 
(digital literacy), asegura Castaño (2009) que afecta más a las 
mujeres que a los hombres, constituyendo un reto complejo 
de resolver en tanto en cuanto la capacidad de diseñar polí-
ticas efi caces destinadas a superar la desigualdad entre hom-
bres y mujeres en el acceso y uso de internet se ve frenada 
por la ausencia de datos e investigaciones rigurosas:

La llamada brecha digital contiene, de hecho, varias bre-
chas en una. Existe una brecha tecnológica muy grande 
relativa a las infraestructuras. Existe una brecha de con-
tenido. Existe una brecha de género, ya que las chicas 
jóvenes y las mujeres tienen mayores difi cultades de ac-
ceso que los chicos y los hombres. Todas ellas pueden 
ser ciertas tanto en países ricos como en países pobres 
(Castaño, 2009).

Esto difi culta el hecho de que las mujeres puedan llevar a 
cabo una acción lógica y en paralelo a las de los hombres.

Conociendo ya el punto de vista sobre si la praxis fe-
minista ayuda al empoderamiento de las mujeres, queremos 
relacionar este concepto con la brecha digital como fac-
tor fundamental a la hora de relacionar esta praxis con el 
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ciberfeminismo y el hecho de que difi culte o no ese em-
poderamiento. Con estas entrevistas averiguamos qué so-
luciones se pueden proponer para solventar, como parece, 
que las mujeres estén un paso por detrás de los hombres en 
cuanto a tecnología se refi ere, y si hay un menor acceso a 
determinadas etnias o clases sociales en las que los hombres 
propicien que las mujeres no tengan fácil o ningún acceso a 
internet. 

Martínez Collado (2015) resalta que “las diferencias en-
tre el acceso a lo público entre los hombres y las mujeres 
se reproduce de la misma forma si hablamos de la brecha 
digital. Mientras la desigualdad de género exista siempre se-
remos una minoría”. 

Navarrete no cree que las mujeres tengan menos alfa-
betización digital que los hombres, por el contrario, apunta 
que “me parece uno de esos lugares comunes que a fuer-
za de repetirlo y repetirlo todo el mundo se lo termina por 
creer”. Plantea la autora la pregunta de si las mujeres son 
tecnofóbicas y la respuesta de Navarrete (2015) es rotunda: 

Pues no. No por naturaleza, además eso sería una especie 
de esencialismo que a mí me parece siempre peligroso. 
(…) Las mujeres no tienen ninguna tara que las incapa-
cite para las tecnologías. El problema es el acceso a las 
tecnologías y lo que está claro es el discurso que lleva-
mos oyendo también sobre cuestiones de mecánica o por 
ejemplo hay mujeres que creen que no pueden conducir 
y ni siquiera intentan sacarse el carnet porque llevan toda 
la vida oyendo ese discurso (Navarrete, 2015).

Navarrete (2015) señala que, si las mujeres no tienen una 
gran predicación en el mundo de las tecnologías y las in-
dustrias tecnológicas y las visuales, la razón no es que las 
chicas no estén capacitadas, “es porque hay una estructura 
muy compleja para que una mujer ascienda puestos dentro 
de esas industrias”. Por eso Navarrete razona que: 
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La brecha digital no es solamente en el uso de las tec-
nologías, está en la capacidad para producirlas. En ese 
sentido, evidentemente hay una brecha digital brutal por-
que hay muy pocas chicas haciendo net, hay muy pocas 
chicas haciendo software, generando hardware, haciendo 
investigación tecnológica, pero no porque las chicas no 
estén capacitadas, sino porque se les difi culta mucho su 
acceso, y luego el contexto educativo nos orienta siem-
pre a las mujeres a formaciones y estudios que están muy 
vinculados con los mandatos de género. Por eso hay tan-
ta enfermera y las humanidades están copadas por las 
chicas y la educación también, pero en las ingenierías hay 
muy pocas mujeres (Navarrete, 2015). 

Sostiene Martínez Collado (2015) que la brecha digital exis-
te “tanto en relación a países más desarrollados o menos, 
como en relación a las mujeres” y la autora cree que sigue 
existiendo por la económica y la falta de recursos, es decir, 
no se trata sólo de que tengan teléfono móvil, smartphone o 
acceso a las redes sociales, lo verdaderamente signifi cativo 
es “que realmente participen, que tengan, que sea una fuen-
te de información y de difusión de sus actividades, ahí sí 
que hay una brecha digital que tiene que ver con lo econó-
mico y la formación y lo cultural” (Martínez Collado, 2015). 

Castaño (2015) se muestra de acuerdo con que el em-
poderamiento se vea afectado y un tanto escéptica ante el 
hecho de que la brecha digital difi culte el ciberfeminismo, o 
tal vez deberíamos situarla en una posición optimista pues-
to que cree que:

Las mujeres, las ciberfeministas, siempre van a existir 
y siempre van a tirar para adelante, lo que pasa es que 
la brecha digital sí que puede infl uir en que las mujeres 
no se empoderen, que la mayoría de las mujeres no se 
empoderen porque lo que pasa es que como las tecno-
logías de la información van avanzando muy rápido, las 
mujeres vamos llegando a todo, pero cuando llegamos, la 
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frontera ya se ha desplazado más allá, los hombres están 
allí pero nosotras no (Castaño, 2015).

Hoy en día, según Castaño (2015), “las mujeres utilizan el 
smartphone mucho menos que los hombres y esa es una de las 
nuevas brechas digitales, con otras cosas va a pasar lo mis-
mo, entonces, la brecha digital sigue siendo muy relevante”.

En este asunto Bertomeu (2015) aporta otro punto de 
vista más enfocado al contenido que existe en la red. Di-
fi culta el empoderamiento y lo hace ya en el momento ac-
tual, porque los contenidos existentes en internet están muy 
masculinizados y achaca este hecho a multitud de motivos 
“entre otros, que las mujeres no producimos contenidos 
propios y no los subimos y lógicamente entonces hay muy 
pocos contenidos en internet vistos desde esta perspectiva. 
La brecha implica la falta de información, la falta de for-
mación, la falta de acceso a oportunidades, pero además 
es que, como no produces, tu punto de vista no aparece” 
(Bertomeu, 2015).

A juicio de Bertomeu (2015), parte de la población 
“está fuera de la Sociedad de la Información y eso es un 
lastre importantísimo”. Y achaca la autora que no es tanto 
culpa de los hombres como del sistema patriarcal: “no creo 
que sea culpa de los hombres, es culpa del sistema patriar-
cal, de cómo se reparte el dinero, el acceso, la infl uencia, el 
poder, el problema está mucho más arriba, al margen de lo 
cotidiano, que es, que si hay un hombre en una casa pare-
ce que el ordenador es suyo” (Bertomeu, 2015). Bertomeu 
explica que en sus talleres para impartir formación TIC a 
mujeres, éstas comentaban que en sus casas se daba mucho 
la circunstancia de que, si la madre estaba con el ordena-
dor, el marido y los hijos se lo pedían continuamente usan-
do frases como “¿te queda mucho?”, o “para lo que estás 
haciendo” y todas reconocían esa frase:
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Y se sentaban ellos y entraban a ver los resultados de la 
liga. (…) Todas decían que estaban haciendo cosas más 
útiles, necesitaban justifi carse porque estaban haciendo 
cosas serias, pero ellos que jugaban a las cartas no valora-
ban eso y se sentían autorizados para decirles que dejaran 
el ordenador. En cualquier caso, no hay por qué justifi car 
que tú estas trabajando para poder utilizar el ordenador 
(Bertomeu, 2015). 

Esta situación ha cambiado por la aparición en el mercado 
de ordenadores de menor tamaño, tablets, y ya no hay que 
pelear por un único ordenador. Es decir, ha cambiado mu-
cho el acceso de las mujeres, “muchísimo, aunque yo creo 
que de nuevo con la crisis ahora están cambiando muchí-
simo los usos y la incidencia en los hogares, ahora mismo 
mucha gente ha quitado internet en sus casas y buscan Wifi  
en bares, biblioteca que antes no había” (Bertomeu, 2015). 

Una visión que también está presente en el pensamien-
to de Boix (2015) es que debemos tener en cuenta la brecha 
digital en relación a lo urbano y lo rural puesto que en los 
inicios de esta década había mucho contraste entre comu-
nidades, “en Cataluña había muchos menos cursos y activi-
dades y eso que teóricamente tenía más centros, pero había 
menos preocupación que en Andalucía y Extremadura”. Se-
ñala Boix (2015) que el problema radica, más que en el di-
nero, en el hecho de que alguien piense que hay que hacerlo 
y llevarlo a cabo.

En este discurso, Boix (2015) tiene en cuenta que tam-
bién existe una brecha que tiene que ver con saber leer y 
escribir. Circunstancia que, apunta Boix, “todavía existe en 
España”, y esta brecha condiciona las siguientes y por tanto, 
reivindica la autora, el problema que tiene que se debe corre-
gir y volver a denunciar, es el asunto de que haya gente que 
no sepa leer y escribir, “y sería muy interesante ver si real-
mente hay tanta diferencia en España en estos momentos, 
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cuántas personas no saben leer y escribir, e igual nos encon-
tramos con la sorpresa de que tienen que ver con genera-
ciones y situaciones económicas, y no tanto con el hecho de 
ser mujeres” (Boix, 2015).

Situándonos al igual que indicaba Boix en el entorno 
rural, Navarrete remarca que la situación de muchas muje-
res se modifi caría enormemente si tuviesen acceso a inter-
net o supiesen navegar por la red: 

Yo creo que cambiaría muchísimo si ellas pudieran po-
nerse en conexión, contarse qué cosas les ocurren, por-
que la vida en el campo español es muy dura, y las mu-
jeres tienen muy poco espacio de socialización, que no 
pasen además por aquellos espacios que crean las estruc-
turas del poder dominante como la iglesia o las fi estas 
populares. Y eso signifi ca un aislamiento absoluto que 
interesa (Navarrete, 2015).

Navarrete asegura que existen también personas mayores 
que encuentran en la red alicientes y motivaciones en su día 
a día, pero, sin embargo, se trata de hechos puntuales:

Hay ejemplos de gente muy mayor que ha aprendido a 
trabajar en las redes y a comunicarse porque se han ne-
gado a no participar en ello y les ha cambiado la vida 
radicalmente y les ha sacado de un gran aislamiento so-
cial. Porque el problema no es sólo ser mayor con todas 
las particularidades que tiene, es que además es dejar de 
ser sujeto productivo y a nadie le interesas ya. Y hay mu-
chos mayores haciendo cursos para saber cómo enviar 
un email, cómo buscar información en las redes y es 
fantástico. Y esto son políticas transformadoras y que, si 
se hicieran propuestas serias, continuistas en este sentido, 
en un mundo rural, cambiaría muchísimo las vidas de las 
personas (Navarrete, 2015).

Es necesario no olvidarse del mundo rural, “porque si no 
hay transformaciones en espacios pequeños locales es difícil 
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hacer transformaciones de mayor amplitud en lugares más 
grandes” (Navarrete, 2015), sosteniendo además la autora 
que “la brecha digital no solo existe en países en vías de de-
sarrollo, la brecha digital está entre nosotros. Es decir, nadie 
consideraría lógico que una mujer que se ha dedicado a las 
tareas del hogar pueda necesitar la tecnología. Y las mujeres 
necesitan la tecnología para ponerse en red, para comuni-
carse y tener conciencia de lo que está pasando en el mun-
do más cercano en lo local y en lo global”. Y en opinión de 
la autora (2015) debemos tener en cuenta el mundo en el 
que estamos viviendo “que es un mundo en el que impera 
una especie de liberalismo económico de ultra capitalistas” 
al que le interesa que las mujeres sigan asumiendo que son 
un eslabón fundamental en la construcción de la familia y 
“de hecho están creadas casi, existimos para que exista la 
familia nuclear” (Navarrete, 2015).

También Ruido (2015) manifi esta que no en todos los 
lugares existen posibilidades de trabajar o navegar por la 
red con distintos fi nes, “hay toda una brecha digital en todo 
el mundo, en Europa. Y hay analfabetos funcionales (…). 
Porque no saben navegar por internet, tienen esa posibili-
dad, lo pueden hacer, saben técnicamente hacerlo, pero en 
realidad no lo saben, se pierden, porque algo que es tan ob-
vio para nosotros como es buscar información por inter-
net, no es fácil para todo el mundo”. Utiliza Ruido (2015) 
la metáfora de buscar la aguja en un pajar, “ahí está todo, 
pero puede que no lo encuentres nunca”. También se detie-
ne Ruido en que, en otros países subdesarrollados, existen 
ciertas clases sociales que desconocen lo que es internet y 
no tienen acceso a la red y parece que es un asunto que al 
mundo occidental no le importa:

Porque no estoy nada segura de que sirva realmen-
te como una herramienta de empoderamiento de todas 
las mujeres, pero como todos los feminismos, o sea, el 
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feminismo burgués, que es el nuestro, digamos, de alguna 
manera, nuestra historiografía feminista, ha fallado por-
que hay unas brechas, porque no todas las mujeres so-
mos iguales, porque la solidaridad es un invento perni-
cioso, porque todas las mujeres ni queremos lo mismo, ni 
somos lo mismo, ni necesitamos lo mismo (Ruido, 2015).

María Ruido (2015) desarrolla también su discurso alrede-
dor del hecho de que el ciberfeminismo es una praxis vital. 
La autora concibe el feminismo como una práctica política 
y una práctica vital y manifi esta su interés para que sea en 
la red porque es fundamental llegar a una serie de genera-
ciones que ya han nacido con ella, y “a otros que no hemos 
nacido y que no somos nativos digitales pero que nos he-
mos convertido”. Sin embargo, hace hincapié Ruido (2015) 
en que hay millones de personas que no tienen acceso a in-
ternet y que hay generaciones que no saben qué hacer con 
el ordenador.

A juicio de Castaño (2015) también la situación mejora-
ría en torno a la brecha digital y las desigualdades si las or-
ganizaciones políticas se involucrasen en la ayuda para aca-
bar con la desigualdad. El primer paso sería “incluyéndolo 
en sus programas, o sea, convencer a los partidos políticos 
de que lo metan en sus programas” (Castaño, 2015) y que 
en las agendas políticas se integrase “una parte de género y 
que exijan la tranversalidad de género, que en todos los pro-
yectos que fi nancian, que se esté considerando las repercu-
siones de género, eso es una diferencia enorme” (Castaño, 
2015). De este modo, podría conseguirse que las mujeres 
obtuviesen formación TIC además de un fácil acceso a na-
vegar por internet “y además que lo tengan en condiciones” 
con cursos especializados dirigidos a este sector de la po-
blación (Castaño, 2015). 

Lo que presentan los partidos políticos y las organiza-
ciones sociales se queda escaso en opinión de Boix (2015), 
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“y todo esto está englobado en un concepto y es el desarro-
llo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, es 
decir cuales son los planes de la Sociedad del conocimien-
to y desarrollo que tienen los gobiernos y los municipios” 
pero el problema, indica la periodista, es que todos los pla-
nes para el desarrollo de la sociedad y el conocimiento van 
desapareciendo y eso puede redundar en el tema de las bre-
chas digitales y de la desigualdad. 

Todos estos factores que hemos planteado infl uyen en 
que, tal vez, no se puede pensar en la construcción de nue-
vos espacios de visibilidad, o sí hacerlo pero plantear tam-
bién que es necesario saber si es sufi ciente y como indican 
los expertos llevar a cabo políticas resolutivas en estos as-
pectos “y hay que tener en cuenta todos estos elementos, 
por poco que se haga ya es una ventaja para las mujeres por 
el abanico de acción que se abre” (Boix, 2015). 

A modo de conclusión de ambos análisis podríamos de-
cir que se trata, dentro de un marco en que defi nir los tér-
minos no es tarea fácil, de un espacio relativamente nuevo 
en el que mujeres de todo tipo, que representan a distintos 
tipos de feminismo, se involucran para alzar sus voces y lle-
var a cabo dentro de la red un trabajo que a veces no se 
permite hacer fuera. Por eso, y dentro del abanico de de-
fi niciones que existen del término ciberfeminismo, éste fi -
nalmente, como hemos podido deducir de la investigación, 
puede identifi carse tanto con estrategias políticas como ar-
tísticas y como dice Sollfrank (2003) “está muy bien”. Alu-
diendo a la autora (2003), si cada persona crea su propio 
ciberfeminismo, eso puede ayudar a encontrar la verdad del 
mismo, acción que, en cierto modo, puede invitar a las mu-
jeres a desarrollar sus propios discursos y prácticas en in-
ternet con el alcance que hoy en día, a través de las redes 
sociales, esto supone. 
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Por otro lado, según observamos en los discursos, pare-
ce que efectivamente se muestran de acuerdo en que inter-
net no tiene que ser la respuesta únicamente necesaria, sino 
más bien se trata de un instrumento que hay que saber utili-
zar para que se lleve a cabo un cambio efectivo. Por eso nos 
parecen apropiadas que todas las alegaciones que las perso-
nas investigadoras han hecho, y más en el caso de las teóri-
cas que además tienen portal, se plasmen en la red a través 
de las prácticas que giran en torno al ciberfeminismo social 
y que han podido derivar en otras acepciones como tec-
nofeminismo, o la tecnopolítica a la que aludía Boix (2015), 
el hacktivismo al que han hecho mención algunas autoras, y 
la práctica artística.
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Capítulo 6. Conclusiones

Después de acercarnos al ciberfeminismo y al ciberfemi-
nismo en España, observamos, una vez realizada la inves-
tigación, un recorrido prolífi co de este movimiento inter-
nacional que se instaló en España en los noventa y que ha 
perdurado hasta la actualidad. Desde los portales pioneros 
que estudia Núñez Puente (2008) que fueron Mujeres en Red 
fundado por Boix y E-leusis (ahora E-mujeres) fundado por 
Angustias Bertomeu, donde se analizaban las propuestas 
teóricas y de agencia de la praxis feminista en España en 
internet, han surgido en la red, diferentes creaciones más 
de espacios feministas. Estos portales que acabamos de 
mencionar cumplieron sus objetivos y funciones cuando 
se crearon ya que ubicaron en la red la praxis ciberfeminis-
ta en un momento en el que se evidenciaba la ausencia de 
proyectos feministas o de igualdad en un espacio incipiente 
como era internet y como afi rma Bertomeu (2015), E- leusis 
se desarrolló con el convencimiento de que la aparición de 
este nuevo paradigma implicaba que la mujer no solo tenía 
que estar, sino también liderar. En Mujeres en Red se reco-
pilan los recursos dispersos en internet sobre feminismo 
y género (Núñez Puente, 2008), de manera que el espacio 
conforma un sitio web que Boix mantiene por el valor del 
contenido que tiene, puesto que, como afi rma su creadora, 
en los comienzos se trataba de añadir contenidos en caste-
llano que no existían en ningún otro idioma y también lo 
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que interesaba a Boix (2015) es el ámbito de noticias rela-
cionada con las mujeres, “me interesaba identifi car qué mu-
jeres estaban en la red de todo el mundo, me interesaba el 
tema de comunicación y feminismo”. 

Por tanto, internet permite, lo que según Boix (2015) 
no concede la realidad cotidiana. Una vez aprendido el uso 
de las tecnologías y haciendo de ellas una buena gestión ya 
es, según Boix (2015), una cuestión de estrategia, de luchar 
por que las mujeres pueden estar en internet sin necesidad 
de depender de nadie. En la actualidad encontramos una 
gran cantidad de contenido feminista en internet; cotidiana-
mente vemos artículos colgados en la red que forman parte 
del ciberfeminismo, una situación que ha supuesto un gran 
cambio puesto que antes el contenido feminista era una 
anécdota por su escasez (Boix, 2015).

En este sentido, y ante la vasta creación de webs con 
contenidos feministas, comprobamos con nuestro análisis a 
los portales seleccionados, cómo la práctica actual activista 
está presente y sí reivindica y lucha contra ciertos estereo-
tipos creados como es el objetivo de No seas presa de la talla 
que pertenece a la Federación de mujeres jóvenes (FMJ). Ambos 
portales, cuyos contenidos van destinados especialmente a 
un público joven, en concreto mujeres, persiguen transfor-
mar la sociedad para conseguir vivir en un mundo en igual-
dad, más solidario, más justo, donde mujeres y varones pue-
dan ser y sentirse iguales. 

A este respecto, por ejemplo, No seas presa de la talla pro-
fundiza en un aspecto determinado, puesto que la denuncia 
que hace el portal es la esclavitud a la que se ve sometido el 
físico de la mujer para cumplir los cánones de belleza que 
varían con el tiempo en función de la moda. La línea de tra-
bajo de esta web, ya sea a través de campañas que se reali-
zan en la red pero también con charlas presenciales u otro 
tipo de actividades, pone de manifi esto la presión a la que 
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está sometida el cuerpo y la percepción de la mujer como 
sujeto dentro del discurso mediático, teniendo en cuenta 
además, cómo esto puede afectar emocionalmente a las mu-
jeres, sobre todo jóvenes. 

Nos parece interesante, a modo de conclusión, señalar 
cómo efectivamente, el trabajo con las tecnologías y el uso 
de las mismas hace posible cierta liberación en la red con 
respecto al ciberfeminismo online y esta circunstancia viene 
dada por la autonomía que ha conseguido determinado sec-
tor de la población con las distintas herramientas que pro-
porciona la red, como, por ejemplo, los blogs, que otorgan 
la posibilidad de producir contenidos propios evitando así 
la supeditación por ejemplo, a otros medios de comunica-
ción para ser publicados. En opinión de Boix (2015), éste es 
probablemente uno de los puntos de partida que facilita en 
la actualidad la acción política feminista. 

Nos encontramos de acuerdo con Lilie Chouliaraki 
(2010) con unas nuevas plataformas tecnológicas, los blogs, 
que conceden la posibilidad a las personas de expresarse en 
público, transmitir y compartir información, ya sea noticias 
que casi no tienen cobertura a nivel nacional en los distin-
tos medios de comunicación, o contenidos de producción 
propios. Se trata pues, de conformar espacios ciberfemi-
nistas en los que las mujeres puedan establecer debates que 
giren sobre temas que preocupen a la sociedad femenina 
pudiendo manifestar su perspectiva o visión ciberfeminista 
desde estos lugares. 

En cualquier caso, como concluye Boix (2015) lo impor-
tante es ser autónoma en la red, cualidad que permite comu-
nicar y comunicarse con otras personas a través de la red y 
simultáneamente desarrollar prácticas. A este respecto Boix 
invita a trabajar, a profundizar en temas como el software li-
bre y conocimiento libre, asegurando que la propia autora 
se ha instalado más en estos territorios, y manifi esta que 
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su preocupación es extrapolar estos conocimientos a otras 
mujeres y conseguir que éstas sientan interés por estos cam-
pos, “me preocupa mucho que haya mujeres, que no las hay 
tantas, que refl exionen sobre eso y se preocupen por inves-
tigar acerca de las tecnologías. Por eso es tan importante 
una buena formación” (Boix, 2015).

En esta cuestión, hemos observado después del análisis 
de los portales que todos ellos conceden, en gran medida, 
un lugar a la formación TIC precisamente con el objetivo 
de incluir a la mujer en la red. Algunos de los portales lo 
hacen de forma teórica como ocurrió en los encuentros 
de 2009 y 2014 celebrados en X0y1 dirigido por Remedios 
Zafra, y cuyos encuentros abordaban distintos proyectos 
discursivos y artísticos sobre género e internet desde las di-
ferentes teorías políticas y crítico-sociales que refl exionan 
sobre la construcción cultural de la diferencia sexual y la so-
ciedad en red enfatizando los interrogantes sobre las actua-
les industrias digitales. En otros como FMJ, o E-mujeres se 
plantea la posibilidad de acudir a talleres presenciales para 
adquirir los sufi cientes conocimientos como para fl uir con 
facilidad por la red concediendo así la capacidad de crear 
espacios y líneas de trabajo ciberfeministas. 

Comprobamos que esta formación TIC conlleva en la 
actualidad que el fl ujo de información sea mayor en la red 
de manera que existe a su vez una mayor repercusión en 
internet de las iniciativas que se quieran plantear en la red 
conllevando una mayor difusión. A este respecto y aun-
que se deduce del análisis que tanto la praxis online como 
la offl ine son compatibles, no parece que se cumpla siempre 
la premisa de que las personas que aseguran asistir en las 
redes sociales o en la web a las convocatorias planteadas, 
lo hagan después en la calle. Sin embargo, Girona (2015) sí 
considera que los portales son herramientas para el ciberfe-
minismo puesto que dan a conocer al resto de la población 
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acciones que de otra forma tal vez no se conocerían. Afi r-
ma, en este sentido, que los movimientos en la red son muy 
poderosos porque los recursos para llevarlos a cabo, asegu-
ra Girona (2015), son diversos y algunos pueden tener un 
gran alcance. Entre ellos, enumera Girona como ejemplos, 
distintas acciones, performances o materiales informativos va-
riados: “al fi nal tenemos organizaciones muy afi nes y acudi-
mos a ellas igual que ellas acuden a nosotras para crear un 
espacio de red feminista y obtener más información, más 
seguridad” (Girona, 2015). 

También Zafra (2015) concluye que la presencia de la 
sociedad que es activa online lo es también offl ine y acude la 
autora al feminismo como forma “si nos referimos al fe-
minismo yo creo que sí, o sea las personas que están impli-
cadas en feminismo online lo están también offl ine, porque el 
feminismo es una forma de vida en el fondo” (Zafra, 2015). 
Añade Zafra (2015), que la red facilita, sin embargo, la par-
ticipación de aquellas personas que antes no podían partici-
par activamente, como es el caso de feministas que tienen 
algún tipo de discapacidad, o que están en pueblos lejos del 
núcleo donde transcurren las acciones, o también personas 
mayores, y que han encontrado en internet una manera de 
tener presencia y participación activa. 

Opina igual Castro (2015) aludiendo además a la nece-
sidad de que ambas prácticas, la online y la offl ine se com-
plementan y se necesitan puesto que es esencial generar 
opinión, hecho que ocurre en su plataforma Sin género de 
dudas, que la autora ha usado entre otras cosas para eso: 
para la agitación social, para abrir debate, para lanzar con-
signas y argumentaciones sobre determinadas líneas de ac-
ción (Castro, 2015). 

Diverge en cierto modo en este punto Cecilia Castaño 
(2015) que, aún asintiendo que nos encontramos ante una 
herramienta muy poderosa, considera, sin embargo, que la 
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praxis feminista online es diferente a la offl ine puesto que va 
dirigida a un público muy distinto, indicando además que, a 
su juicio, en muchos casos ni siquiera se relacionan, “diga-
mos que online llegas a unos colectivos y offl ine llegas a otros, 
y a lo mejor, a los que llegas offl ine no puedes llegar online y a 
los que llegas online no consigues llegar offl ine porque su ma-
nera de recibir información y de relacionarse son el mundo, 
es diferente” (Castaño, 2015). 

Creemos que las redes sociales desempeñan un papel 
fundamental y hemos comprobado que, a lo largo de las en-
trevistas y sin que hubiera ninguna pregunta específi ca sobre 
este asunto, era algo presente de forma continua en nuestras 
conversaciones, centrando la acción en Facebook. De hecho, 
en este sentido, y podríamos decir que, desde su aparición, 
las redes sociales se han convertido en una primordial y va-
liosa herramienta de trabajo que infl uye directamente en el 
conocimiento estratégico para, por ejemplo, difundir y pro-
mocionar y posicionar blogs o páginas web (Boix, 2015).

Castro (2015) utiliza su perfi l de Facebook para publicar 
talleres, cursos, así como artículos propios, es decir, publi-
ca los contenidos que contiene Sin género de dudas y recibe 
también una respuesta rápida. A este respecto hacen alusión 
todas las autoras resaltando la rápida retroalimentación que 
tiene Facebook cuando publican talleres o actividades de 
sus portales, “las noticias que se publican, la cantidad de in-
formación que puedes llegar a recibir y a conocer solo con 
los movimientos de las redes sociales es una bestialidad” 
(Girona, 2015). 

Como concluyen Bertomeu (2015) y Girona (2015), Fa-
cebook es un espacio de comunicación en el que las muje-
res pueden utilizar sus habilidades sociales y puede servir 
también como herramienta de empoderamiento, y ambas 
coinciden en la cuestión de que, sin embargo, es un territo-
rio en el que aún la población se está educando. 
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Navarrete (2015) especifi ca que, si en algún espacio ha 
existido una efi cacia política, justamente lo ha habido en 
este tipo de ciberfeminismo, al que se refi ere como un ci-
berfeminismo de las redes, del NODO 50, de todo tipo, 
porque, las acciones feministas de los grandes organismos 
internacionales han funcionado muy bien justamente gra-
cias a las redes, haciendo referencia Naverrete (2015) al en-
cuentro de Beijing o los que se están ahora gestando. Es-
tos encuentros sobre las situaciones de las mujeres a nivel 
global, han sido fundamentales para transformar el espacio 
político (Naverrete, 2015).

Pues bien, después de analizar ambos aspectos, llega-
mos a la conclusión de que muchas de las autoras mencio-
nan de forma directa o de manera transversal otras formas 
de reivindicar en la red o de ocupar ese espacio. Navarrete 
(2015) o Boix mencionan las prácticas hacktivistas como 
otra forma de actuar y de hacerse oír, “el hacktivismo tiene 
que ver con hackear, tiene que ver con estar en el sistema 
y desmontarlo utilizando los propios elementos del sistema 
para generar otras cosas” (Boix, 2015). La autora reconoce 
que la presencia de las redes sociales y la web 2.0 facilita la 
posibilidad de hackear, de intervenir rompiendo el sistema, 
ya no se trataba únicamente de usar las máquinas para in-
troducir contenidos feministas, sino de intervenir para que 
esos contenidos provoquen reacciones (Boix, 2015). El hac-
ktivismo es un ejemplo, que como analizamos en Mujeres en 
Red, se ha utilizado en diferentes ocasiones y Boix (2015), 
en la actualidad, considera imprescindible que el ciberfemi-
nismo utilice la tecnopolítica para intervenir en los procesos 
políticos y el cambio social. 

En este contexto, destacamos que el término tecnopolí-
tica se aproxima también al hacktivismo, conceptos ambos 
hacia los que Boix (2015), hoy en día, mantiene una actitud 
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proactiva. Para Himanen (2002), como recoge Gutiérrez-
Rubí (2014), la tecnopolítica es la centralidad de la politiza-
ción en la autoformación y la producción de conocimiento 
por pasión y juego, propia del espíritu de la ética hacker que 
se da en las comunidades hackers y hacktivistas, producto-
ras de conocimientos y fuentes de crecimiento e innovación 
para la tecnopolítica. Ambas comparten elementos según 
Gutiérrez-Rubí (2014), pero diferencia el autor, que la tec-
nopolítica es para todos los públicos, más amigable respec-
to al hacktivismo, puesto que la tecnopolítica es masiva y 
colectiva y el hacktivismo requiere saberes más específi cos 
y técnicos.

Asegura la autora que en estos momentos hay muchas 
herramientas en internet que favorecen la participación y de 
esta manera también la tecnopolítica, concepto con el que 
Boix se identifi ca hoy en día y hacia el que dirige sus líneas 
de trabajo. Gutiérrez-Rubí (2014) afi rma que cuando habla-
mos de la tecnopolítica nos referimos a la maduración de la 
multitud digital para la autonomía social y defi ne el término 
como la reapropiación de las herramientas y espacios digi-
tales para construir estados de ánimos y nociones comunes 
necesarias para empoderarse, posibilitar comportamientos 
colectivos en el espacio urbano que lleven a tomar las rien-
das de los asuntos comunes (Gutiérrez-Rubí, 2014). Se trata 
pues de comprender el universo mediático, de cómo poder 
construir una enunciación colectiva veraz, que cuestione la 
univocidad de los grandes medios e instituciones y pueda 
establecer nuevas visiones sociales como fuentes de verdad 
y legitimidad. Tecnopolítica es, cada vez más, una tenden-
cia de la subjetividad política en la sociedad red (Gutiérrez-
Rubí, 2014). Como afi rma Núñez Puente (2008a), aún acer-
cándose al tecnofeminismo de Wajman (2004), Boix (2015) 
asegura que “tal vez el tecnofeminismo trate de conectar 
con el término tecnopolítica, y en concreto tecnopolítica 
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feminista, como nuevo concepto estratégico en estos mo-
mentos para manejar desde el ciberfeminismo, en relación a 
la tecnopolítica con un uso feminista” (Boix, 2015). La au-
tora asegura y deducimos que por ello le interesa trabajar en 
esta nueva línea, que la tecnopolítica ha cobrado una gran 
importancia en los últimos años a raíz especialmente del 
15M aquí en España. Estamos, pues, ante un concepto muy 
potente que surge a partir de nuevas prácticas políticas que 
se dan en la calle y que utilizan las redes para crearse, orga-
nizarse y generar contenidos. Para Boix pues, el concepto 
del ciberfeminismo que se debe manejar ahora mismo es la 
tecnopolítica y por supuesto pensando, como invita la auto-
ra (2015), en la tecnopolítica feminista.

Enlazamos en este punto la importancia, como acaba-
mos de mencionar que se le da la formación TIC en esta 
investigación, porque al igual que para el resto de exper-
tos, para Boix (2015) es esencial trabajar en este sentido y 
acercarse a la tecnopolítica de la mano de un absoluto co-
nocimiento de las muchas herramientas existentes en inter-
net favoreciendo así la participación de la ciudadanía, “es 
fundamental que el ciberfeminismo utilice la tecnopolítica 
para intervenir en los procesos políticos y el cambio social” 
(Boix, 2015).

Como último punto, otro de los objetivos era compro-
bar la trascendencia, y desarrollo del net.art en España. Nos 
planteamos qué vigencia y qué incidencia tuvo o pudo tener 
el net.art en los planteamientos del activismo feminista o, si, 
por el contrario, pasó inadvertido dentro del mapa social y 
político. Pretendíamos saber si fue algo puntual o si, por el 
contrario, se podía hacer extensivo a la actualidad al hacer 
referencia a prácticas artísticas en la red. Si defi nir el ciber-
feminismo ha sido, a lo largo de su historia tarea difícil, lle-
gar a una postura concluyente con respecto al término net.
art supone, a nuestro juicio, una difi cultad mayor. 
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Después de repasar los discursos con respecto al net.
art, y refl exionando sobre este arte pensador del medio, es 
decir, una práctica artística que piensa cómo se está consti-
tuyendo internet (Zafra, 2015) y enmarcada en España en 
la segunda mitad de los años 90 y principios de los 2000 
que como mucho podría extenderse al 2004, según especi-
fi ca Acereda (2015), Casares (2015), Navarrete (2015), Mar-
tín Prada (2015), Martínez Collado (2015) o Zafra (2015), 
concluimos que todos las personas entrevistadas se mues-
tran de acuerdo en apuntar que la trascendencia del net.art 
fue tremendamente escaso o prácticamente nulo en nuestro 
país a nivel político; y a nivel artístico, sí se desarrollaron 
diversas prácticas artísticas que hemos podido analizar en 
el capítulo dos, y ha existido también una presencia y va-
rios artistas que han trabajado en estos términos pero en un 
periodo determinado (fi nales de la década de los noventa y 
principio de los 2000) y podríamos decir, según lo extraí-
do en los discursos, sin generar un excesivo interés. Tam-
bién Cilleruelo (2007) se muestra de acuerdo con la escasa 
manifestación del movimiento en nuestro país, a diferencia, 
como describe Zafra (2015), de lo ocurrido en otros países 
donde el net.art y el ciberfeminismo han sido muy activos 
en la década de los noventa, especialmente en Europa del 
Este, en todos los debates que se han generado paralelos a 
los confl ictos políticos que había en Rusia y en Europa del 
Este y que en algunos casos se hacían extensivos a EEUU, 
pero, sin duda, ha sido un fenómeno de raíces europeas, de 
raíces muy relacionadas con las listas de debate. 

Así pues, concluimos esta investigación constatando 
esencialmente dos aspectos que nos parecen relevantes en 
relación al desarrollo del ciberfeminismo en España y que 
nos planteábamos ya en el capítulo uno en nuestros objeti-
vos e hipótesis. Por un lado, el recorrido que hemos elabo-
rado del desarrollo del net.art en España para comprobar 
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su trascendencia en nuestro país de mano de Zafra (2015) 
especialmente, y con la ayuda de Martínez Collado (2015), 
Casares (2015) y Juan Martín Prada (2015, 2012) teniendo 
en cuenta todas las aportaciones de los discursos de las en-
trevistas. Después de examinar dicho recorrido, parece po-
sible señalar su escasa e incluso nula trascendencia a nivel 
político, cuestión que nos planteábamos como una vertien-
te distinta al ciberfeminismo social a fi nales de los 90. 

Observamos, sin embargo, que sí existen diversos artis-
tas que experimentan e investigan con el net.art en España 
con un alcance también un tanto limitado mostrándose to-
dos ellos de acuerdo según sus discursos, en el decaimiento 
o la muerte del mismo alrededor de los años 2003-2004 o 
como precisa Martínez Collado (2015) para dar paso a una 
evolución de la línea de trabajo en el arte en la red puesto 
que efectivamente, y como afi rman el resto de autores en-
trevistados, al término del periodo del net.art se continúan 
desarrollando otro tipo de prácticas artísticas, lo cual no 
quiere decir que no se sigan utilizando elementos del net.art 
o que puedan inspirarse en las obras de ese periodo (Na-
varrete, 2015, Zafra, 2015). Después de la investigación del 
análisis de los portales, recogemos cómo la presencia del 
arte en la red es exigua con respecto a las prácticas artísti-
cas, presentes en la plataforma Arte contra violencia de género y 
en menor medida en otros portales, si lo comparamos con 
la presencia del ciberfeminismo social dentro de los porta-
les/webs estudiados.

Por otro lado, y como indicábamos anteriormente, el 
ciberfeminismo en España, desde su aparición hasta la ac-
tualidad, ha seguido una evolución que, en un primer mo-
mento, pasó por el ciberfeminismo social, una línea de tra-
bajo también hacktivista y a día de hoy, y como otra de las 
conclusiones de esta investigación, debemos hacer hincapié, 
como señala Boix (2015), en la tecnopolítica. Este término 
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que ha adquirido una gran relevancia a raíz de movimientos 
como el 15M, ha generado nuevas prácticas políticas en Es-
paña, vertebradas por el uso de las redes sociales como me-
dio para crearse, organizarse y generar contenidos. Para ello, 
es esencial un conocimiento previo de las herramientas TIC 
con las que trabaja la red para fomentar así la participación 
cotidiana. Situados ante este poderoso y complejo concep-
to, Boix (2015) concluye que éste es el eje que articula el 
ciberfeminismo en el que se debe trabajar en la actualidad, 
incidiendo expresamente en el impacto de la tecnopolítica 
feminista para, de esta forma, intervenir en los procesos 
políticos y el cambio social. 
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