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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 

1. 1. Planteamiento general. 

Internet facilita que con un esfuerzo mínimo exista la posibilidad de que personas de 

distintos lugares puedan desarrollar una serie de acciones que hace unos años eran 

impensable. El hecho de transmitir información, intercambiar esa información y que un 

número incontable de personas puedan ser partícipes de distintos acontecimientos 

online son algunas de las innumerables iniciativas virtuales. En este sentido, y 

situándonos en el contexto en el que se va a desarrollar esta tesis, hacemos alusión a las 

redes ciberfeministas que se han instalado en la Red y que se ocupan de luchar por 

conseguir la igualdad, por medio de distintas prácticas, como son los portales o webs, a 

través de los foros o los chats, servicios de información que contienen noticias y todo 

tipo de documentos, pretendiendo cubrir de esta forma las opciones informativas de las 

mujeres en Internet desde todos los puntos de vista, o al menos, intentarlo. 

Se trata de ocupar este nuevo espacio, la Red, cuyo fin es hacer más libre y participativo 

el ciberespacio, en el que debemos destacar la reivindicación del componente de género. 

Es decir, a lo que se aspira, es que este componente de género al que aludimos, forme 

parte vital y en el que tenga cabida la formación, la reflexión y el diálogo alrededor de 

la mujer. A este respecto, y ubicándonos en España, mencionamos el trabajo de 

Margaret Andrews (2006), recogido por Núñez Puente (2008c), que explora las 

prácticas ciberfeministas en España subrayando el carácter político relacionado con la 

creación de nuevas identidades que se manifiesta en la praxis ciberfeministas de 

mujeres feministas como, por ejemplo, Boix o Bertomeu.  

Haremos un recorrido por el transcurso de la ciberpraxis online española en la que 

estudiaremos qué trascendencia ha tenido este movimiento, el ciberfeminismo, que aun 

no habiendo nacido en nuestro país, sin embargo sí podemos otorgarle un destacado 

posicionamiento en España destacando que la ciberpraxis española de las últimas 

décadas revela un deseo persistente de informar al mundo virtual de la agencia 

femenina. 

Ante este hecho, Núñez Puente (2008a) es consciente de la subjetividad existente en las 

aportaciones teóricas más recientes, donde se llegan a imaginar nuevos sujetos de sexo 

femenino como la netiana (Zafra, 2005), descrita como la heredera del cíborg de 
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Haraway (1991) y del sujeto nómada de Braidotti (1994, 2006), y en deuda con la idea 

de la performatividad defendida por Butler (1993, 1997). 

Veamos pues, brevemente, puesto que nos dedicaremos a ello en el siguiente capítulo, 

marco teórico de esta tesis, cuál es el origen del ciberfeminismo, movimiento 

internacional que 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 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 Critical 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 el 

ciberfeminismo, 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 ciberfeminismo y cuyo inicio es el planteamiento 

de una relación entre la máquina y la mujer pretendiendo mostrar una nueva visión del 

género, de la identidad y del significado valor del cuerpo femenino, pretendiendo 

confeccionar de esta manera una línea de debate, acción y reivindicación que luche en 

contra del discurso patriarcal del sistema dual como discurso omnipresente y de  poder 

hegemónico en el ámbito tecnológico (García Manso, Moreno Díaz, Sánchez Allende, 

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 ciberfeminismo nace más concretamente en 1991, Adelaide Australia, 

de las manos de un grupo de mujeres muy conectadas con el entorno de las 

estéticas del video juego y las tecnologías, este grupo, VNS Matrix estaba 

compuesto por cuatro mujeres, Jhosephine Strarrs, Juliane Pierce, Francesca 

da Rimini y Virginia Barrat, artistas y activistas que decidieron 

experimentar con el arte y la teoría del feminismo francés. Su primera 

acción fue la de crear un grupo de trabajo y experimentación, en el marco en 

el cual ensayaron su primer texto obra, denominado el primer manifiesto 

ciberfeminista: Cibermanifiesto para el siglo XXI, posteriormente sacaron a 

la luz un texto de estética transgresora: El Manifiesto de la Zorra mutante, 
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ambos escritos se realizaron en homenaje a Donna Haraway y a su concepto 

Cíborg” (García Manso, Moreno Díaz, Sánchez Allende, 2015). 

El Manifiesto Cíborg de Donna Haraway proponía a las mujeres aceptar una 

identidad definida como Cíborg (unión de cibernética y organismo): “A finales 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 ontología, nos otorga nuestra película”. El Manifiesto 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 coloca 

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 permitiría abrir un ciberespacio, donde los humanos, en 

conexión 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 máquinas 

digitales” (Plant, 1997).  

Reverter Bañón (2001a), asegura que Plant está convencida de que las 

posibilidades de liberación que el ciberespacio traerá a las mujeres no tienen 

precedentes y son ilimitadas. De hecho, Plant (1998) asegura que las 

telecomunicaciones globales y la migración de capital desde Occidente están ya 

actualmente resquebrajando las estructuras patriarcales, posibilitando un poder 

económico para las mujeres trabajadoras y multiplicando las oportunidades de 

comunicación, educación y acceso a la información de las mismas. 

Observamos pues que el ciberfeminismo supone, para estas autoras, una ventana 

abierta para acabar con el sistema patriarcal, lo que supone procurar nuevos escenarios 

para trabajar con el objetivo de conseguir la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres. De Miguel y Boix (2005) afirman que “en esta última década se han 

desarrollado interesantes y curiosos proyectos en el intento de investigar las 

interrelaciones entre mujeres y maquinas y en la búsqueda de definición de 
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identidades”. Asumen así que parece innegable que las máquinas forman parte 

ineludible ya del presente y que su dominio e interrelación con el ser humano son 

elementos determinantes en el momento de plantear un imaginario, diseñar y 

transformar el futuro. Para De Miguel y Boix (2005) resulta imperativa la necesidad de 

buscar respuestas desde la perspectiva de género. Del interrogante en este caso 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 ciberfeminista. 

“La identificación 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 

cibersociedad es inmensa, trasciende a la misma tecnología” así manifiestan García 

Manso, Moreno Díaz y Sánchez Allende (2015), la trascendencia del movimiento que 

además, dicha identificación territorial traspasa las fronteras del ciberespacio para pasar 

a una acción feminista, a la vida tangible precisamente usando, como medio trasmisor, 

las redes de comunicación telemáticas, que se identifican como un elemento de poder 

femenino y feminista. Se extraen de esta manera numerosas expresiones de 

reivindicación feminista mediadas por Internet en las que además de conformarse desde 

grupos o asociaciones o portales, sitios web y comunidades virtuales, lo hacen también 

el ejercicio artístico o net.art que, para García Manso, Moreno Díaz y Sánchez Allende 

(2015), “se identifica de forma muy clara con el ciberfeminismo y la posibilidad de 

acción social”. Esta expresión artística denominada así en los primeros años de 

experimentación con el medio, rompe con todo lo establecido en el arte tradicional 

centrándose en las especificidades que le otorga sus propias características.  

“la inexistente identidad de autor, o mejor dicho la posibilidad de la 

multiplicidad de autoría, la desmaterialización de la obra de arte y la 

inexistencia de un soporte físico como tal, proporcionan una nueva 

dimensión que ha sido utilizada por el ciberfeminismo en sus 

representaciones artísticas de demanda y protesta social, la traslocalización 

y la libertad que se trasfirió en los orígenes del Net Art ciberfeminista abrió 

las puertas a una novedosa visión del género, únicamente simbólico y 

representativo” (García Manso, Moreno Díaz, Sánchez Allende, 2015). 
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Existe pues una perspectiva muy productiva en el debate ciberfeminista, sobre todo si 

tenemos en cuenta que el término ciberfeminismo es relativamente nuevo, puesto que, 

como hemos mencionado antes, se utilizó de manera extendida en la década de los 90, y 

tiene en su haber una interesante trayectoria así como propuestas y posturas 

diferenciadas que lo convierten en un movimiento diverso. Inmersos dentro de este 

movimiento, recogemos en este punto las palabras de Zafra (2008a) que señala 

precisamente que el inicio 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 papel conocido dentro de nuestra cultura actual pero, como 

asegura Zafra (2008a) y veremos a lo largo de esta investigación, no hemos de olvidar 

que las mujeres artistas han sido pioneras en la producción artística con la utilización de 

la Nuevas Tecnologías, lugar donde han visto una menor carga simbólica que, por 

ejemplo, en las prácticas y técnicas tradicionales. A este respecto, en los primeros años 

del net.art, y también al principio del ciberfeminismo, éste era sin duda, según Zafra, 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 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 

momento tiene una estrecha conexión con los postulados, ideas y propuestas defendidas 

y generadas por los movimientos y grupos abanderados del ciberfeminismo entre los 

que se encuentran las ya mencionadas VNS Matrix, Old Boys Network, así como 

determinadas iniciativas más concretas y particulares procedentes de net.artistas y 

activistas ciberfeministas que realizan una acción reivindicativa a través de una postura 

enteramente crítica, un nuevo feminismo cuyo fin y objeto principal no es otro que el 

del estudio de la cibersociedad y la construcción del género en dicho espacio. 

Estudiaremos, a lo largo del capítulo tres, la trascendencia que este tipo de 

prácticas tanto sociales como artísticas ha tenido en España centrándonos también en la 

línea que propone Boix (2005) que se inclina hacia una educación constante en las 
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Nuevas Tecnologías con el objetivo de hacer posible una materialización del 

ciberfeminismo en su vertiente más social. Esta propuesta se muestra como una 

prioridad esencial en el planteamiento de Boix que considera a las TIC la herramienta 

imprescindible para el cambio social: 

“Para ello no podemos estar en minoría en el acceso a las Nuevas 

Tecnologías, tenemos que ser muchas, por lo que desde el ciberfeminismo 

social aparece como prioridad la educación tecnológica de las mujeres y de 

hecho las cifras sobre la utilización de Internet por parte de las mujeres van 

en aumento modificando el desequilibrio de la balanza con respecto a la 

presencia masculina en el ciberespacio”.  

Núñez Puente (2010) señala además la necesidad de análisis puesto que la praxis 

feminista española ha venido diversificando sus supuestos teóricos desde 1990 donde se 

ha avanzado desde una posición más cercana a la utopía esencialista hacia una especie 

de tecnofeminismo que se ha transformado en lo que se ha denominado hasta ahora 

ciberfeminismo social, como es el caso del ciberfeminismo de Boix. 

Los diferentes discursos que se engloban dentro del ciberfeminismo pueden 

ayudar, desde el punto de vista de Reverter Bañón (2001a), a generar una mayor 

concienciación sobre la necesidad de establecer una relación más equitativa entre los 

géneros y la tecnología de la información. Pero para que el ciberespacio se convierta en 

un espacio de liberación, es decir, en un espacio en el cual no se resubordinen a las/los 

subordinadas/os con nuevas formas de poder y control hace falta la apropiación de una 

posición política. 

A este respecto y sin olvidar la sociedad en la que vivimos, 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 básicas que debemos reconocer: las nuevas formas de 

sujeto-constitución, la nueva distribución de competencias de acuerdo con las nuevas 

tecnologías, las nuevas infiltraciones de las configuraciones del poder y las nuevas 

formas de discurso que se han establecido. En los campos donde estos fenómenos 

coexisten y son coextensivos, el ciberfeminismo funciona como un tiempo de 

unificación. Este hecho crea el mito de una identidad política sin forzar a nadie a luchar 
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por ella. Usar el término es parte de la estrategia, y como consecuencia el 

ciberfeminismo se identifica tanto con estrategias políticas como con métodos artísticos 

y está muy bien. Sollfrank (2007) lo resume en una frase: “crear tu propio 

ciberfeminismo puede ayudarte a encontrar la verdad del mismo”.  

1. 2. Objetivos e hipótesis. 

La tesis pretende acercarse al movimiento ciberfeminista en España, un movimiento 

éste internacional de acción política que no surge en España pero sin embargo se instala 

en nuestro país en torno a la mitad de los años noventa. Pretendemos, a través del 

desarrollo de las prácticas teóricas y discursivas del feminismo online, examinar cuál es 

la situación del ciberfeminismo en España.     

Para llevar a cabo nuestro objeto de estudio, intentaremos construir un marco teórico  

en el que analizaremos, a lo largo de la investigación los ejes vertebradores que 

conforman el activismo online. Por un lado, uno de ellos es aquel que estudia el 

ciberfeminismo social, movimiento que ha acuñado la periodista Montserrat Boix y que 

en palabras de Núñez Puente (2008a) es un concepto que bebe de la fuente del 

tecnofeminismo, propuesta de Wajcman (2004) que basa este concepto en la solución 

óptima a las barreras de acceso de las mujeres a la gestión de las nuevas formas de 

tecnología. El tecnofeminismo situaría, de este modo, al ciberfeminismo social en una 

realidad social que dificulta el acceso a las Nuevas Tecnologías por parte de las 

mujeres. De esta manera, tal y como asegura Núñez Puente (2008a) se propone, desde el 

tecnofeminismo, “reforzar los mecanismos sociales necesarios para propiciar la 

inclusión 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 este término ha 

sido reformulado en España por la propia Boix con el nombre de ciberfeminismo social 

(Núñez Puente, 2008a). Describe Núñez Puente (2008a) que la praxis española 

enmarcada dentro de este ciberfeminismo social se ocuparía no sólo de las 

preocupaciones y debates acerca de las nuevas construcciones identitarias en la Red, 

sino también de explorar una aproximación a la praxis feminista desde la inclusión de 

las mujeres en un ámbito que ha sido tradicionalmente masculino, de la programación, 

la creación de redes e incluso el hacktivismo. Uno de nuestros objetivos es situar en la 

actualidad, cuál es el estado del concepto que nos ocupa, si sigue vigente y cuál es, años 

después, su línea de trabajo.  



 10 

Por otro lado, otro de los objetivos es ocuparnos de las prácticas artísticas como una 

evolución de ese primer periodo de arte en la Red o net.art cuya trascendencia fuera de 

nuestro país fue mayor que en España. Internet se convirtió en un gran descubrimiento 

no sólo de comunicación y a niveles laborales, sino también en un objetivo con el que 

experimentar, donde las nuevas posibilidades de trabajo, tanto de producción como de 

alcance permitirían a los artistas la creación de redes autónomas independientes así 

como 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. Según Rachel Greene (2000) sucede esto ante el agotamiento del arte en las 

décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado y fue entre 1994 y 1998, cuando se 

empiezan a formar muchas de las comunidades orientadas al arte. Internet fue el medio 

que permitió a los net.artistas trabajar y conversar al margen de las burocracias de los 

ámbitos institucionales, es decir, permitió hacerlo sin censuras. 

Intentaremos analizar, a través de los distintos análisis del desarrollo de las prácticas y 

los discursos teóricos de las personas a las que hemos entrevistado, cuál ha sido la 

relevancia que se le ha otorgado en España. 

Además de los núcleos vertebradores nos detendremos en los condicionantes 

transversales que a lo largo de los análisis nos hemos encontrado, tales como la brecha 

digital, la interacción en las redes sociales, concretamente en Facebook, el 

empoderamiento digital, los distintos tipos de praxis en la Red, entre otros, que nos han 

parecido elementos fundamentales en el momento de llevar a cabo nuestra fase de 

investigación con los análisis. Hemos desarrollado dos tipos de análisis: en primer lugar 

analizamos algunos de los portales más importantes de España dónde se plasman 

distintos tipos de prácticas activistas que nos sitúan en la realidad ciberfeminista de 

nuestro país, y en segundo lugar hemos analizado los discursos de los dos tipos de 

entrevistas que se han realizado, que, a su vez, podemos dividir en dos partes: las 

realizadas a los teóricos o expertos y las realizadas a los responsables de los portales o 

webs que hemos analizado, entre las que también se encuentran algunos de los teóricos. 

De esta manera podremos observar el recorrido del ciberfeminismo en España de la 

mano de los expertos en el movimiento acercándonos tanto a la realidad teórica como 

práctica.  
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Partimos de la hipótesis de que el asentamiento del término ciberfeminismo en España 

como movimiento internacional sí ha tenido un desarrollo sostenido en nuestro país. 

Nuestra intención es analizar el recorrido y alcance que, desde los años noventa, ha 

tenido el ciberfeminismo en España. Para ello nos situaremos, en un primer momento, 

en el marco teórico de la cuestión a fin de poder conocer de este modo los antecedentes 

del movimiento para después observar cómo se instala en España y cual es su 

evolución. A este respecto, y en los inicios del movimiento dentro de nuestro país, 

veremos que lo hace de dos maneras:  

- en primer lugar, una cuya repercusión en el ámbito feminista es de mayor 

impacto, puesto que a partir de la propuesta de una autora, Wajcman (2004) 

cuya base teórica es posibilitar las barreras de acceso de las mujeres a la gestión 

de las nuevas formas de tecnología, y España intenta acercarse a este concepto a 

través del ciberfeminismo social, articulado por Boix que, a través de su línea de 

trabajo, intenta ubicar espacios de activismo femenino en la Red con el fin de 

generar dinámicas colectivas para poder construir un mundo en el que las 

mujeres tengan cabida en él en todos los ámbitos.  

- en segundo lugar, de otro modo con menos impacto, a través del arte en la Red y 

que en un primer momento tanto fuera como dentro de España se denominará 

net.art, y como podremos ver a lo largo de la investigación la incidencia en 

España es escasa, el recorrido del net.art es más bien corto, si bien sí cuenta con 

una grupo de artistas y teóricos que experimentaron y trabajaron en ello hasta la 

conclusión, en torno a los años 2003 y 2004, de este limitado periodo, dejando 

paso después a una evolución del arte en la Red con distintas prácticas artísticas.  

Observamos pues que el ciberfeminsimo en España ha tenido un desarrollo mayor y 

más específico en el ámbito del activismo político ligado a los portales feministas que 

en el espacio de las prácticas artísticas, como hemos podido comprobar al desarrollar 

los análisis de la muestra de portales seleccionados.  

Nuestra intención es también examinar, a raíz de las entrevistas realizadas a algunos 

teóricos cercanos al ciberfeminismo así como a los encargados de los portales y webs 

analizados, qué momento actual vive el ciberfeminismo en la actualidad.  
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1. 3. Propuesta metodológica. 

Nuestra propuesta metodológica se ha situado, con el propósito de alcanzar los objetivos 

de esta investigación, en un desarrollo que nos permitiría conocer primero de dónde 

provenía el ciberfeminismo, para después ubicar dicho término en nuestro país.  

En el capítulo uno planteamos nuestra propuesta contextualizando el objeto de estudio 

que nos interesa, el ciberfeminismo y su aparición en España. Ya en el capítulo dos nos 

centramos en el ciberfeminismo en España y el arte en la Red en cuyo inicio situamos, 

según los autores estudiados, un movimiento que en un primer momento se denomina 

net.art y evoluciona dando lugar a distintas prácticas artísticas en Internet.  

La parte destinada al análisis de las webs y de las entrevistas se desarrolla en los 

capítulos tres y cuatro, capítulos en los que se llevan a cabo, respectivamente, los 

análisis de los nueve portales o webs seleccionadas para averiguar, cómo es en la 

actualidad, la práctica activista articulada por el análisis crítico del discurso de Lilie 

Chouliaraki, y el análisis de los discursos extraídos de las entrevistas realizadas a los 

expertos teóricos por un lado y por otro, a los responsables de los portales. Ambos 

discursos constituyen el corpus del análisis mediante el que se trata de responder a los 

objetivos planteados, y en este caso nos ayudarán a analizar cómo es la perspectiva 

teórica y práctica en la Red y si ambas perspectivas ayudan a que exista un mayor 

empoderamiento de la mujer.   

Como acabamos de mencionar, será Chouliaraki quien, con su análisis crítico 

del discurso, nos ayude a sistematizar los diferentes análisis de los nueve portales con la 

perspectiva de observar la vida y lo que acontece desde un punto de vista social basando 

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, simultáneamente, por mecanismos 

operativos generadores de poder. Para Lilie Chouliaraki y Norman Fairclough (1999) 

las diferentes dimensiones de la vida (física, química, biológica, económica, social, 

psicológica, semiológica y lingüística) tienen a su vez 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 mecanismos es estratificada 

presuponiendo un mecanismo a otros. Veremos en nuestros análisis los distintos pilares 

que sustentan la teoría de Chouliaraki que nos ayudarán a examinar factores 
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determinantes para revelar la naturaleza discursiva de gran parte de los cambios sociales 

y culturales contemporáneos que ocurren en el mundo como visión del discurso como 

elemento de lo social que rige el análisis de Chouliaraki y Fairclough (1999). 

En cuanto a los análisis de las entrevistas, nuestro corpus está conformado por trece 

entrevistas semiestructuradas a los teóricos de las cuales cinco además han contestado 

también a las entrevistas destinadas a los portales por tener a su cargo uno de ellos. Con 

los discursos construidos en las entrevistas semiestructuradas pretendemos analizar 

varios de los sistemas vertebradores del discurso de los distintos teóricos como por 

ejemplo cómo conciben en la actualidad el ciberfeminismo, y nos referiremos en 

particular a los dos ejes del activismo online como son el ciberfeminismo social y el 

tecnofeminismo, y el net.art y las prácticas artísticas. 

En esta fase de la investigación se ha recurrido a la aplicación de una técnica 

conversacional, la entrevista semiestructurada, que nos ha permitido seguir un guión 

con una serie de temas a tratar pero a su vez promover la libre expresión y la 

flexibilidad en el orden de las cuestiones (Corbetta, 2007). El objetivo principal de 

realizar entrevistas semiestructuradas era el de disponer de herramientas dialógicas que 

nos facilitaran recoger la opinión y la postura teórica y de praxis de las activistas y 

teóricos españoles. Nuestra pretensión ha sido, a través de las entrevistas, invitar a los 

entrevistados a reflexionar sobre el concepto del ciberfeminismo y sobre el uso y la 

oportunidad que éste representa en la praxis feminista española online así como también 

la praxis artística. Desde la perspectiva que aportan, ya sea como expertos en algunos de 

los temas o como responsables de los principales portales o comunidades virtuales 

feministas españoles observaremos sus reflexiones y puntos de vistas conociendo así el 

desarrollo que ha tenido el movimiento. 

Atendiendo a los objetivos de la fase de investigación trazamos un diseño metodológico 

que contemplaba el uso de las entrevistas semiestructuradas, herramientas pragmáticas 

idóneas para obtener los discursos que después serían objeto de análisis. Para ello se 

llevarían a cabo con una planificación lo suficientemente flexible como para adaptarse a 

las dificultades que habitualmente encuentra la investigación social cuando se acerca a 

objetos de estudio en constante evolución como el que aquí nos atañe. Además, las 

entrevistas, tanto las presenciales como las telefónicas se desarrollaron en un ámbito de 
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conversación coloquial, circunstancia ésta que nos parece enriquecedora tanto por los 

datos aportados como por la amplitud de temas a tratar.  

Así pues, de esta manera, aunando las múltiples aportaciones teóricas y analizando las 

diversas prácticas seleccionadas caminaremos hacia un mapa que nos mostrará el estado 

actual del ciberfeminismo en España. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO. 

“Las palabras son lo más bello que tiene el ser 

humano, las palabras salvan”. 

Ana María Matute 

2. 1. Hacia una definición del ciberfeminismo: propuestas teóricas y de praxis 

activista. 

Sería difícil imaginar nuestra vida actual sin las Nuevas Tecnologías. Sería 

difícil imaginar la sociedad contemporánea sin Internet y su repercusión. Sería muy 

complicado, hoy en día, no poder acudir a la Red para informarnos, contrastar 

informaciones y leer tanto lo que las organizaciones económicas y políticas como 

sociales y culturales tienen que contar a la sociedad actual. Internet ya no es el futuro. 

Es el presente. Ha cambiado el mundo y la forma de comunicarnos; ha cambiado 

incluso nuestro lenguaje acuñando términos anglosajones como surfing que equivale a 

navegar, sustituimos correo electrónico por email, chat por charlar… Internet equivale a 

inmediatez y en primera persona. Ahora sabemos quién habla y qué dice, ahora es más 

difícil hacer el vacío a las voces a las que se quieren acallar. No hay pasado en la Red y 

sí hay futuro. Mucho. La aparición del flujo de información a través de la Red donde los 

primeros teóricos vislumbraron, es, como explica Núñez Puente (2009) y recoge SINC , 

“un reino sin conquistar, que, por su mera emergencia hizo posible un grupo de utopías 

casi mitológicas”.  

Así es nuestro siglo XXI: con la Red como una realidad omnipresente en casi 

todos los hogares, dispositivos móviles (smartphone, tablet) que hacen posible el acceso 

a ella las veinticuatro horas del día otorgándonos la oportunidad de manifestar nuestros 

pensamientos, poner en común nuestras ideas, compartir fotos o divulgar información. 

Las redes sociales son las que hacen posible esta transmisión de datos en el ciberespacio 

y Pilar Cortés (2011) las define como: 

“Servicios prestados a través de Internet que permiten a los usuarios generar 

un perfil, desde el que hacer públicos datos e información personal y que 
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proporcionan herramientas que permiten interactuar con otros usuarios y 

localizarlos en función de las características publicadas en sus perfiles”.  

Se utilizan con diferentes objetivos y a cualquier hora del día y así podemos 

encontrar una red social específica para cada cosa: Twitter, Facebook, Instagram, 

Pinterest, Fotolog, Linkedin… Hablamos de redes sociales donde, en principio, parece 

que en dichas plataformas permiten la libertad total de expresión pero sin embargo 

existe también cierta forma de censura, y empiezan a tener una función que va más allá 

de la comunicativa. Se trata de instrumentos de llamada o manifestación como se refiere 

a ellos Cortés (2011) con lo que se puede pensar que está empezando a brotar una nueva 

forma de participación social y política en el mundo. 

La tecnología a la que nos referimos, Internet, es una Red de redes de ordenadores 

que se comunican entre ellos convirtiéndose en un medio para todo puesto que 

interactúan con todo el conjunto de la sociedad transmitiendo un flujo continuo de 

información. Esta tecnología, en apariencia tan simple, es mucho más que una 

tecnología que Manuel Castells (2000) nos recuerda que se construye, más o menos, en 

los últimos treinta y un años, a partir de 1969, aunque realmente, tal y como la gente lo 

entiende ahora, se constituye en 1994, a partir de la existencia de un browser, el world 

wide web que es el programa de browser que permite la navegación que hoy 

practicamos todos. Lo que en un principio empezó siendo interesante para un porcentaje 

minoritario de internautas, en este momento se ha convertido en casi toda la población. 

Castells (2000-2001) asegura que “para record de la población del planeta, pero esto 

quiere decir, ponderando en términos de las sociedades más desarrolladas, que en las 

sociedades de nuestro contexto las tasas de penetración estarán en torno al 75% u 80%”. 

La Red informática mundial (Internet) no sólo es individuos y sociedad. Internet 

es el medio que lanza el mensaje para llegar a la sociedad y de no ser así, difícilmente se 

conseguiría. De hecho, está revolucionando la comunicación por su capacidad de 

cortocircuitar los grandes medios de comunicación si tenemos en cuenta que, la mayor 

parte de movimientos sociales y políticos del mundo de todas las tendencias utilizan 

Internet como una forma privilegiada de acción y de organización a la que recurren todo 

tipo de movimientos sociales, incluidos los de valores (medio ambiente, ecologismo, 

mujeres, derechos humanos) que dependen principalmente de la capacidad de 

comunicación y de congregación de seguidores convencidos para transmitir esas ideas 
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en las que creen, esos principios que conforman estos movimientos. El hecho de que sea 

una comunicación horizontal, de ciudadano a ciudadano, implica que cada uno puede 

crear su propio sistema de comunicación en Internet, y, como decíamos antes, puede 

comunicar lo que quiera, sin censura, aunque debemos tener en cuenta que la 

información publicada no tiene por qué ser una información veraz y contrastada. Lo que 

sí es cierto es que la información publicada queda en la Red, en cuyo caso, las palabras 

no se las lleva el viento. Sampedro y Resina (2010) nos ratifica la creación de nuevas 

opiniones manifestadas  públicamente en la Red:  

“Internet conlleva la proliferación de esferas públicas periféricas, su 

interconexión e, incluso, su influencia en la central, pudiendo generar un 

proceso de apertura. Multitud de nuevas plataformas-medios, como blogs y 

foros, permiten que emerjan discursos antes ausentes, visibilizando otros 

tantos públicos marginados”.  

Hablamos pues de Internet como de una amalgama tecnológica dónde en la 

actualidad la humanidad guarda su vida postulándose así como un espacio que necesita 

puntos de vista críticos que pongan de manifiesto las formas de monopolio y 

colonización cultural y de conocimiento que se difuminan en su interior de manera que 

se puedan valorar adecuadamente las interrelaciones entre identidad, conocimiento y 

memoria. En este sentido, García Gutiérrez (2005) indica que “ni el poder, ni la 

tecnología, ni la cultura dominantes se reservan el secreto de la identidad o el control de 

la elección de pertenencias simbólicas, mucho menos desde la imposición de cuadros 

conductuales o inventarios de tópicos culturalistas que sólo sirven para tertulias 

académicas”. 

Ante esta nueva y rápida era de la información, y a una velocidad vertiginosa, se 

constituye la comunidad virtual interconectada por un nuevo medio: información-

interpretación-comunicación. Estas tres acciones, afirma Castells (1998), conforman la 

triada a partir de la cual es posible transformar nuestras propias condiciones de vida e 

imprimir sentido a las mismas. Y con esta nueva perspectiva y teniendo en cuenta la 

importancia de la pertenencia a un sexo determinado nos planteamos cuáles serán las 

consecuencias del afán globalizador de Internet en cuanto a las mujeres se refiere, 

precisamente, cuándo éstas están empezando a dejar atrás una larga historia de opresión.  
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La Red provee al ciberfeminismo de un medio diferente que no necesita 

presencia física como ocurría históricamente puesto que el feminismo ha dependido de 

que las mujeres tomaran conjuntamente corporalidad, y, este hecho, otorga una libertad 

de expresión que las mujeres se han lanzado a aprovechar desde su aparición. Esta 

plataforma, permite una libertad de expresión en la que la pertenencia a un género 

determinado -femenino o masculino- puede ser expresado. 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 carezca 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 femenino todavía es dramáticamente cierta la máxima 

“sexo es destino”. 

Las Nuevas Tecnologías permiten un acceso poderoso y nuevo para la discusión 

feminista puesto que han sido históricamente dominadas por el sexo masculino, y con 

ellas se plantean nuevos significados y métodos para cuestionar los modelos de roles y 

las estructuras de poder heredados, precisamente lo que el feminismo reclama desde 

antes que de que surgiesen los medios digitales. En definitiva, actualmente Internet es la 

sociedad. Expresa los procesos, los intereses, los valores y las instituciones sociales.  

Ante la pregunta que formula Castells (2000-2001) ¿cuál es, pues, la especificidad de 

Internet, si es la sociedad?, la respuesta está en consonancia con la trascendencia de esta 

forma de comunicación: la especificidad es que se constituye la base material y 

tecnológica de la sociedad Red, es la infraestructura tecnológica y el medio organizativo 

que permite el desarrollo de una serie de nuevas formas de relación social que no tienen 

su origen en Internet, que son fruto de una serie de cambios históricos pero que no 

podrían desarrollarse sin Internet. Para el autor es una sociedad cuya estructura social 

está construida en torno a redes de información a partir de la tecnología de información 

microelectrónica estructurada en Internet, que, en ese sentido, no se reduce sólo a una 

tecnología; es el medio de comunicación que constituye la forma organizativa de 

nuestras sociedades, el equivalente a lo que fue la factoría en la era industrial o la gran 

corporación en la era industrial. En opinión de Castells (2000-2001), Internet es el 

corazón de un nuevo paradigma sociotécnico que constituye la base material de nuestras 

vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de comunicación. Lo que hace 

Internet es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, constituyendo la 

sociedad red, que es la sociedad en que vivimos. 
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Por eso, ante las promesas y las perspectivas de cambio que asoman en la nueva 

sociedad virtual estudiaremos cómo afectará esta realidad a las mujeres, desde la 

perspectiva teórica del género. Aunque según afirma Victoria Vesna (1997), la 

comunicación ocupa un papel central dentro del debate en torno a los sexos, es el lugar 

en el que nuestras diferencias se hacen más aparentes. Cuando la comunicación se 

informatiza, en particular a través de las redes, la importancia de crear ambientes 

diseñados por y para la mujer no puede subrayarse lo suficiente. 

Un aspecto evidente es que la Red otorga al ciberfeminismo un alcance 

completamente diferente, incomparable con las anteriores olas feministas. 

Históricamente, el feminismo activista (González, 1979; Escario, Alberdi y López-

Accotto, 1996; Moreno, 1997; Asociación “Mujeres en la Transición Democrática”, 

1999; Agustín Puerta, 2003; Larumbe, 2004, Folguera, 2007) ha dependido de que las 

mujeres tomaran conjuntamente corporalidad, luchasen física e intelectualmente contra 

el dominio del género. La organización celular para la primera fase del feminismo 

fueron los círculos domésticos, las mujeres se congregaban en privado para planear sus 

campañas públicas para la liberación política y legal, un entorno que se limitaba a la 

presencia de las mujeres desde el espacio privado con la finalidad de solventar 

los problemas de su espacio público, campañas de presencia visible de grupos de 

mujeres que luchaban contra la soledad silenciada en sus casas, convirtiéndose en un 

signo público de rebelión y activismo femenino. Grupos de mujeres que actuaban 

juntas, hablaban en público, marchaban a través de las calles y transformaban la vida 

pública realizando actividades que abrían territorios políticos que estaban 

tradicionalmente vetados para ellas.  

Una de las tareas más arduas del feminismo, como nos constata Rosa Cobo 

Bedia (2012), ha sido, precisamente, analizar la familia patriarcal como una 

construcción cultural.  Y es que, desde su punto de vista, el feminismo es un fenómeno 

social surgido en el siglo XVIII que está tematizado con el instrumental conceptual de 

la Ilustración y se trata, a la vez, de una de las manifestaciones más significativas de la 

reflexividad de la modernidad.  

En el documento “Historia del Feminismo en España” (2011) se afirma que, al 

contrario de lo ocurrido en la mayoría de países europeos desarrollados, en la España de 

mediados del siglo XIX, aún no existía ni una polémica real sobre cuestiones feministas 
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ni grupos o entidades feministas bien organizados y con un programa de reformas. Así 

pues, la primera ola del feminismo en España da comienzo a finales del siglo XIX, de 

forma más tardía que en el resto de Europa, y se extiende hasta principios del siglo XX.  

El feminismo español habrá de centrar sus esfuerzos en la reivindicación de derechos y 

así lo hizo en esta primera etapa puesto que sus reivindicaciones se centraban más en el 

entorno social que en demandas de igualdad política. Sus protestas versaban en torno al 

derecho a la educación o al trabajo y la revalorización de la figura de madre y esposa sin 

adoptar nunca este movimiento la acción directa y violenta como estrategia de combate 

y sin alcanzar un grado destacado de militancia. A pesar del retraso del movimiento 

como tal, algunas mujeres como recoge el documento (2011) comenzaron la lucha por 

la igualdad con respecto a los hombres: Dolors Monserdà (1845 - 1919) defendió los 

derechos de la mujer desde una perspectiva nacionalista catalana y profundamente 

católica. Teresa Claramunt (1862 - 1931), obrera textil y militante anarcosindicalista 

reivindicó el papel de la madre como transmisora de valores, María de Echarri (1878 - 

1955), promovió algunas medidas de mejora laboral para las obreras entre las que 

destaca la “Ley de la Silla” (1912), por la cual se debía proporcionar una silla a las 

mujeres que trabajan en la industria o el comercio. Otra de las activistas Concepción 

Arenal (1820 - 1893), la cual tuvo que vestirse de hombre para poder acceder como 

oyente a la Universidad de Derecho en Madrid, cuando la educación universitaria estaba 

vetada a las mujeres. O Emilia Pardo Bazán (1851 - 1921), escritora feminista que 

denunció y criticó duramente la desigualdad educativa vigente entre hombres y mujeres, 

y el sexismo en los círculos intelectuales. 

Acercándonos brevemente a este momento histórico de nuestro país, fue el año 

1975 el que aparece como fecha clave en todos los estudios sobre el movimiento 

feminista y en palabras de Agustín Puertas (2003): “Podemos decir que los días que 

tuvo lugar en Madrid en diciembre de 1975, aún en la clandestinidad, es el momento de 

la iniciación del feminismo Moderno españoles”. El 20 de noviembre de 1975 con la 

muerte de Franco, fue el año de celebración para el feminismo español, año en que 

las Naciones Unidos declara el Año Internacional de la Mujer, y es particularmente una 

fecha trascendental porque dos semanas después de la muerte de Franco, se celebra el 

primer día de la liberación de la mujer en Madrid, como recoge Adel Fartakh (2013).  
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Sin adentrarnos en este exhaustivo tiempo político, sí queremos apuntar que la 

transición democrática española otorga unas características determinadas al feminismo 

español recién nacido en ese período. Castells (1999) afirma que “el feminismo español 

marcado [...] claramente por el contexto político donde nació: el movimiento 

democrático contra la dictadura franquista en la década de los setenta”. 

La dictadura franquista quiso un modelo de sociedad orgánica con una política 

de género regulada por una legislación civil que negaba a las mujeres cualquier tipo de 

autonomía individual y las convertía en eje de la moralidad social (2011). A lo largo de 

la década de los 70 se editó la revista “Vindicación Feminista” junto con otras 

publicaciones apoyando el feminismo sin mucha trascendencia en la sociedad. Aunque 

sí ha habido cobertura mediática nunca ha llegado a tener un amplio espacio propio y ha 

sido, tal como afirma el documento (2011), la irrupción de Internet y, particularmente, 

de páginas como Mujeres en Red (creada en 1997) o de sitios como los de la Fundación 

Mujeres (creada en 1994), la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de 

Mujeres (creada en 1995) o la Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la 

Violencia de Género (creada en 2002) los que han proporcionado al movimiento de 

mujeres un altavoz para difundir y hacer llegar tanto sus campañas reivindicativas como 

sus informaciones (sobre temas diversos, pero, muy especialmente, sobre violencia) a 

un número cada vez más amplio de personas. 

Internet hará que con un menor esfuerzo la información llegue a un número 

incontable de personas. Son innumerables las iniciativas virtuales y redes 

ciberfeministas que se han instalado en la Red y que se ocupan de luchar por conseguir 

la igualdad, a través de los foros o los chats, servicios de información, con noticias y 

todo tipo de documentos, que pretende cubrir las opciones informativas de las mujeres 

en Internet desde todos los puntos de vista. Su objetivo es hacer más libre y 

participativo el ciberespacio, en el que el componente de género forme parte vital y en 

el que tenga cabida la formación, la reflexión y el diálogo alrededor de la mujer. En este 

caso, destacamos el trabajo de Margaret Andrews (2006) que recoge Núñez Puente 

(2008c) puesto que explora las prácticas ciberfeministas en España subrayando el 

carácter político relacionado con la creación de nuevas identidades que se manifiesta en 

la praxis ciberfeministas de feministas como Boix o Bertomeu. 
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También ha abordado Núñez Puente (2008a) la praxis feminista online en 

España, destacando que la ciberpraxis española de las últimas décadas revela un deseo 

persistente de informar al mundo virtual de la agencia femenina y añade Núñez Puente 

(2008a) la subjetividad que existe en las aportaciones teóricas más recientes, donde se 

llega a imaginar nuevos sujetos de sexo femenino como la netiana (Zafra, 2005), 

descrita como la heredera del cyborg de Haraway (1991) y del sujeto nómada de 

Braidotti (1994, 2006), y en deuda con la idea de la performatividad defendida por 

Butler (1993, 1997). 

Ahora, las mujeres pueden tener voz propia a través de la Red dejando de lado la 

manipulación, que si bien existe, también es posible la posibilidad de réplica. Esto cobra 

aún más importancia si tenemos en cuenta la presencia de las mujeres en los medios de 

comunicación hasta ahora. Si repasamos un poco la historia de la ficción española y su 

cinematografía podemos observar los roles estereotipados donde se repiten los patrones 

tradicionales de imposición patriarcal mostrándonos a través de la narrativa audiovisual 

y cinematográfica por ejemplo la violencia doméstica, el machismo… Víctor Sampedro 

(2004b) nos ayuda a argumentar la construcción de la identidad femenina: 

“La identidad femenina hegemónica aún sigue definida, en gran 

parte, por su capacidad de despertar el deseo del varón. Las escasas 

películas que tienen a una mujer lesbiana como protagonista se destinan a 

mercados muy reducidos (el “cine de gays y lesbianas”) o poco legitimados 

(la pornografía). Se entiende, por tanto, que una lesbiana no aportará 

elementos atractivos ni de identificación a quienes no sientan complicidad 

emotiva o excitación sexual”.  

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 

Critical 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. La incursión inicial de este movimiento en las diferentes 

variedades del mundo técnico, CD-Rom, páginas web, listas de correo electrónico, 

comunidades virtuales, chats, MUDs, inteligencia artificial entre otras, ha sido por un 
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lado nómada, espontánea y anárquica, cualidades que han permitido la 

máxima libertad para las diversas manifestaciones y experimentos, así como el inicio de 

escrituras y géneros artísticos distintos. Pero, por otro lado, el trabajo en la red y 

las organizaciones muestran que algo falla, los usos teóricos que miran los aspectos 

técnico-sociales del género son relativamente inmaduros en su desarrollo hacia espacios 

sociales de mayor igualdad entre los sexos. Considerando estas condiciones, 

algunas estrategias y tácticas feministas se repiten con la intención de estabilizar unos 

fundamentos en territorios tradicionalmente denegados para las mujeres considerándolo 

como un punto crucial para la lucha de género diversificada (García Manso, Moreno 

Díaz, Sánchez Allende, 2015). 

Para contextualizar los inicios, a nivel mundial, de este movimiento que nos 

ocupa, nos remontaremos a la década de los años noventa donde nace, navegando por la 

Red, una corriente de pensamiento denominada ciberfeminismo cuyo comienzo es el 

planteamiento de una relación entre la máquina y la mujer intentando mostrar una nueva 

visión del género, de la identidad y del significado-valor del cuerpo femenino, 

pretendiendo confeccionar así una línea de debate, acción y reivindicación que luche en 

contra del discurso patriarcal del sistema dual como discurso omnipresente y de poder 

hegemónico en el ámbito tecnológico (García Manso, Moreno Díaz, Sánchez Allende, 

2015).  

Los estudios sobre este concepto apuntan a que el comienzo está en un colectivo 

de mujeres australianas denominado 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 el que pretendían subrayar una 

coexistencia 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 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 máquinas 

digitales” (Plant, 1997).  
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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, Francesca da Rimini y 

Virginia Barratt, artistas y activistas que experimentaron con el arte y la teoría del 

feminismo francés proponiendo “actos feministas radicales” en el contexto de lo que 

llamaron una “agenda viral”, cuyo objetivo era apostar por insertar mujeres, fluidos 

corporales y conciencia política en los espacios electrónicos. La primera iniciativa fue la 

de crear un grupo de trabajo y experimentación, con el que propusieron el primer 

manifiesto ciberfeminista al que llamaron “Cyberfeminist Manifiesto for the XXI 

Century” (Cibermanifiesto para el siglo XXI). Posteriormente sacaron a la luz un texto 

de estética transgresora: El Manifiesto de la Zorra mutante ambos escritos fueron 

realizados en homenaje a Donna Haraway y a su concepto Cíborg que la autora había 

publicado ya en 1987.  

El Manifiesto Cíborg de Donna Haraway proponía a las mujeres aceptar una 

identidad definida como Cíborg (unión de cibernética y organismo): “A finales 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 ontología, nos otorga nuestra película”. El Manifiesto 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 coloca 

en la corriente liderada por el grupo europeo OBS (Old Boys Network). Recogen De 

Miguel y Boix (2005) las palabras de Pierce que nos ayudan a situarnos en el estado de 

la cuestión y que también recoge Galloway (1997):  

“Cuando nosotras comenzamos a usar el concepto de 

ciberfeminismo – aclara Julianne Pierce - el término estaba apareciendo 

simultáneamente en otras partes del mundo. Era un fenómeno espontáneo 

que surgía en distintos lugares a la vez, como respuesta a ideas como el 

ciberpunk, que eran muy populares. Desde entonces este término se ha 

extendido rápidamente y, sin duda, es una idea que han adoptado muchas 

mujeres interesadas en la teoría y la práctica tecno”. 

El objetivo principal del grupo VNS Matrix era el de investigar y descifrar las 

narrativas de dominación y control que rodean a la tecnología, de esta manera 
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explorarían la construcción social del espacio, la identidad genérica y sexual 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 creación 

“homologada”. Alex Galloway (1997), investigadora y 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 fluidos 

viscosos y quizás terminará en sangre. Vivo en una pequeña localidad al 

borde del desierto australiano, un lugar 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). Decidimos irrumpir en el cártel del porno y hacer algo de chick 

porn (porno de mujeres). Creamos unas imágenes usando ordenadores 

robados: Beg, Bitch, Fallen y Snatch. Decidimos 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 ciberespacio y de las tecnologías asociadas al mismo. Sus 

primeras instalaciones fueron presentadas en Australia y lo hacen con formato 

electrónico fotografía, sonido y vídeo, explorando, 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, 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 masculinos que pueden alejar a las 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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 asesinada que permanece en el ciberespacio alimentándose de 
horribles deseos. http://www.thing.net/~dollyoko/. –muñeca Yoko- un cuerpo de mujer asesinada que permanece en el ciberespacio alimentándose de 
horribles deseos. http://www.thing.net/~dollyoko/. 
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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 línea 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 ocupa. Se trataba de indagar las posibilidades 

que el mundo y el espacio de lo cibernético nos otorgan. Sadie Plant (1998) definía en 

su obra Ceros + Unos que el ciberfeminismo es una cooperación entre mujer, máquina 

y nuevas tecnologías. 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 artistas, fotógrafas, artistas de vídeo y creadoras de películas en subrayar el 

potencial de las artes digitales”.  Su obra Ceros + Unos, es un claro reflejo 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 puesto que: 

 “El de las mujeres no es un papel secundario que necesite ser 

recuperado para la posteridad, ni u pequeño complemento que de ser tenido 

en cuenta serviría para corregir los errores existentes: cuando los 

ordenadores eran máquinas virtualmente reales, las mujeres escribieron el 

software con el que corrían. Y cuando ordenador era un término que se 

aplicaba a trabajadores de carne y hueso, los cuerpos que los componían 

eran mujeres. Hardware, software, wetware… antes de sus comienzos y más 

allá de sus límites, las mujeres han sido las simuladoras, ensambladoras y 

programadoras de las máquinas digitales”.  

Utilizando el ejemplo de la hilandera de las fábricas textiles 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 todo tipo de redes, que van desde el 

telar manual y el eléctrico a la máquina de escribir llegando a la telefonía, mostrando, 

una vez más, cómo la tecnología, por lo general, ha sido un objeto primordialmente 

femenino. En Ceros + Unos, Plant argumenta que las mujeres son máquinas inteligentes 

y que el cero, lo nulo en el sistema binario tradicional del código matemático y 
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considerado en un plano simbólico como lo otro y lo femenino, se torna en lo activo de 

acción y transformación. Afirma Galloway (1997) que Plant diferencia claramente entre 

Unos y Ceros, dejando patente el interés en el femenino profundo, oscuro y tecnológico 

refiriéndose a los Unos masculinos y sus opuestos binarios, los Ceros femeninos, 

consiguiendo hilar así toda una historia de la tecnología desde el punto de vista único de 

la mujer [her-story]. Sin embargo, 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 denominado 

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 identidad singular, fija, 

unidireccional y no relacional. Nos encontramos una vez más la matriz en el centro del 

discurso como metáfora esencial reivindicando esa construcción alternativa que se halla 

en la misma estructura de la máquina, en el procesador del sistema: Matrix, la matriz. 

Así como indica que las telecomunicaciones globales y la migración de capital desde 

occidente vienen a resquebrajar las estructuras patriarcales, haciendo posible el poder 

económico para las mujeres trabajadoras, multiplicando las oportunidades de 

comunicación, educación o información. Plant (1998) considera la Red como la 

representación más eficaz de lo que podría llegar a ser nuestro futuro:  

“De todos los medios de comunicación y máquinas que han 

aparecido a finales del siglo XX la Red se ha considerado como el 

compendio de la nueva distribución no lineal del mundo. Sin límites en 

cuanto al número de nombres que se pueden utilizar, un individuo puede 

convertirse en una explosión demográfica en la Red: muchos sexos, muchas 

especies. Sobre el papel no existen límites a los juegos que se pueden jugar 

en el ciberespacio. Acceder a una terminal es también acceder a recursos 

que antes estaban limitados a aquellos que tenían el aspecto, el acento, la 

raza y el sexo adecuados, ahora no es preciso declararlo.” 

En definitiva, según recoge Reverter Bañón (2001a), Plant está convencida de 

que las posibilidades de liberación que el ciberespacio traerá a las mujeres no tienen 

precedentes y son ilimitadas. Como afirma la autora (1996) , a las mujeres les va bien 
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en sistemas y procesos fluidos, procesos de tejer, que se asemejan a los del ciberespacio. 

De hecho, Plant (1998) asegura que las telecomunicaciones globales y la migración de 

capital desde Occidente están ya actualmente resquebrajando las estructuras 

patriarcales, posibilitando un poder económico para las mujeres trabajadoras y 

multiplicando las oportunidades de comunicación, educación y acceso a la información 

de las mismas. 

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 tecnología- hay, todavía, otras muchas diferencias: las formas 

en que el término es utilizado por la nueva “generación” de ciberfeministas 

que usan la expresión de maneras diferentes para referirse a proyectos, 

pensamientos, movimientos, 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 usando para ello el mismo vestuario, el mismo peinado y el mismo 

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”.  

En esta misma línea y a partir de la publicación y divulgación del manifiesto, 

el movimiento ciberfeminista comienza a tener cierta cobertura internacional. Su 

expansión llega a Europa concretamente el 20 de Septiembre de 1997, fecha en la que 

se celebró la Primera Internacional Ciberfeminista, 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 empieza a debatir el significado y definición de 

Ciberfeminismo, así como las aportaciones que conlleva este movimiento y 
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los objetivos por los que lucha dentro del terreno de las tecnologías de 

la comunicación y de la información. Al primer congreso internacional, el Documenta 

X, una de los 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, se celebró en diciembre de 2001 en la ciudad de 

Hamburgo, Alemania. 

Este primer encuentro contó con la participación de Alla Mitrofanova, filósofa 

rusa y crítica de arte, que, en su lectura frente a las otras 36 mujeres que participaron del 

evento, lanzó una sugestiva afirmación de cómo ella consideraba a este movimiento de 

mujeres conectadas: “(Cyber) Feminism is a browser through which to see life”. Frase 

arriesgada, si se considera que las ciberfeministas son reacias a definirse. 

Las participantes, llegadas de Europa, EE.UU, Australia 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 definen lo que el ciberfeminismo no es. Algunas de estas 

irónicas definiciones por la negativa son las siguientes: “el ciberfeminismo no es una 

fragancia, no es una institución, no es una estructura, no es sin conectividad, 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 definitiva, en las “100 antítesis” se dejaba claro 

todo lo que el ciberfeminismo 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 de una red van a la misma universidad y de lo que se ocupa entonces una 

Old Boys Network es de servir de apoyo a estos profesionales y a la vez se fortalecen 

con el apoyo de los mismos. 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 universitarios. 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 
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Alemania y que tuvo su segunda 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 básicas que debemos 

reconocer: las nuevas formas de sujeto-constitución, la nueva distribución de 

competencias de acuerdo con las nuevas tecnologías, las nuevas infiltraciones de las 

configuraciones del poder y las nuevas formas de discurso que se han establecido. En 

los campos donde estos fenómenos coexisten y son coextensivos, el ciberfeminismo 

funciona como un tiempo de unificación. Este hecho crea el mito de una identidad 

política sin forzar a nadie a luchar por ella. La autora (2007) afianza su postura 

mencionando al artista Joseph Beuys, que explicando las estrategias de su proyecto 

“Buro für direkte Demokratie” (oficina de democracia directa), dijo una vez: “Para mí, 

tenía la misma importancia colgar cualquier término en el muro; las personas 

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 identifica tanto con estrategias políticas como con métodos artísticos 

y está muy bien. Sollfrank (2007) lo resume en una frase: “crear tu propio 

ciberfeminismo puede ayudarte a encontrar la verdad del mismo”. 

Más voces plantearon la reflexión sobre el impacto de la tecnología cibernética 

en la construcción de identidades. Una de las guías intelectuales es Donna Haraway, una 

reconocida teórica cuyas ideas han desencadenado una explosión de debates en áreas 

tan divergentes como la primatología, la filosofía y la biología evolucionista. Haraway, 

a quién ya hemos mencionado por ser la precursora que nos ayuda a entender el término 

ciberfeminismo, identificó un tipo de feminismo, nuevo hasta entonces, que se inspiraba 

en la imagen del cíborg y que ella entiende como un organismo cibernético, un híbrido 

de la máquina y el organismo (Haraway, 1991). La filósofa americana lanzó a mediados 

de los años 80 el polémico ensayo (quinta esencia del ciberfeminismo) "The Cyborg 

Manifesto”, incorporado actualmente en la currícula de numerosas universidades 

estadounidenses. Uno de los planteamientos que allí realiza, es el de trocar  el concepto 
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de cíborg (cybernetic organism), que surgió en la carrera armamentista desarrollada 

durante la Guerra Fría, como una herramienta para la lucha feminista.  

En un nuevo mundo virtual que abre puertas a multitud de posibilidades, se 

crean también nuevos espacios en que por fin los géneros queden desarticulados y 

desactivados, y las personas liberadas de los rígidos corsés de una masculinidad y 

feminidad empobrecedora y alienante. Así 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 autoras 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 poder 

de las teorías críticas modernas sobre cómo son creados los significados y los cuerpos, 

no para negar los significados y los cuerpos, sino para vivir en significados y en cuerpos 

que tengan una oportunidad en el futuro”.  

Recoge Haraway que “el cíborg es una especie de yo personal, postmoderno y 

colectivo, desmontado y  vuelto a montar. Es el yo que las feministas deben codificar”. 

El cíborg es un producto de la ciencia y la tecnología, un autómata con autonomía 

incorporada. 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… Y no se trata solamente de la libertad para construir la propia 

individualidad, sino que se busca también la posibilidad de estar en red. Por ello, los 

módems (por ahora) están en el centro de la política cíborg.  Indica Donna Haraway que 

los movimientos internacionales de mujeres han construido una “experiencia de ser 

mujer” ficticia 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 también de lo posible. Haraway va perfilando 

de qué manera este engendro de la modernidad tardía para algunos autores, humano y 

máquina a la vez, es un espacio idóneo para formar nuevas identidades en red en la 

actualidad: 
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“El cíborg no reconocería el Jardín del Edén, no está hecho de barro 

y no puede soñar con volver a convertirse en polvo (...) Los cíborgs no son 

reverentes, no recuerdan el cosmos, desconfían del holismo, pero necesitan 

conectar: parecen tener un sentido natural de la asociación en frentes para la 

acción política, aunque sin partidos de vanguardia. Su problema principal, 

por supuesto, es que son los hijos ilegítimos del militarismo y del 

capitalismo patriarcal, por no mencionar el socialismo de estado. Pero los 

bastardos son a menudo infieles a sus orígenes. Sus padres, después de todo, 

no son esenciales” (Haraway, 1991). 

Recoge Victoria Vesna (1997) unas declaraciones hechas por Haraway (1995) 

en las que muestra un profundo rechazo por la idea de que la ciencia y la tecnología son 

plagas patriarcales contranaturales, idea imperante en el feminismo convencional: 

“Prefiero ser una cíborg a una diosa o anterior”. Como cíborg, Haraway es un producto 

científico y tecnológico y no ve cual es la utilidad del llamado feminismo de diosas, que 

predica que las mujeres pueden encontrar la libertad si rechazan el mundo moderno y 

descubren su supuesta relación espiritual con la Madre Tierra. Haraway se ha 

convertido en una heroína de las ciberfeministas (Kunzru, H. 1997) 

Según Reverter Bañón (2001b) “muchas voces feministas señalan, el discurso cíborg 

puede que ya no sea orgánico ni material, pero no hay duda de que sigue estando 

sexualizado”.  Y en esta línea Claudia Springer (1996) observa cómo aunque los 

cuerpos humanos estén al borde de convertirse en obsoletos, la sexualidad permanece. 

Si se consideran las diferentes representaciones que se contemplan en el ciberespacio, la 

mayoría están sexuadas desde un punto de vista masculino en los que podemos incluir 

como ejemplos la pornografía, los avatares de los videojuegos y juegos online, 

la publicidad, las bromas gráficas y la información que fluye por la Red: 

“Ninguna de estas imágenes va a subvertir nuestro sistema dual de géneros 

y sexos, sino que al contrario, con representaciones de hombres como 

Schwarzeneggers y mujeres cyberbimbos lo más probable es que se 

profundice más y más en las desigualdades e injusticias actuales. En 

definitiva, aunque los límites que demarcan los géneros estén siendo retadas 

por los nuevos desarrollos culturales y tecnológicos, no podemos decir aún 

que los hemos borrado. Tanto en el mundo virtual como en el mundo real 
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esos límites son reafirmados constante y contundentemente” (Reverter 

Bañón, 2001). 

Todos los ejemplos hacen clara alusión a la sexualidad de los cuerpos en la 

cibersociedad si bien hay que tener en cuenta que también se hace constante una 

corriente clara de conducta y acción en el ciberespacio por parte de muchas mujeres, las 

cuales se conectan en Internet bajo una identidad masculina que, según Adams (1996), 

es con el fin de evitar el acoso y sexismo típico de las sesiones online. En este sentido la 

imagen mítica del cíborg se diluye, el ciberespacio se presenta así, no sólo rígidamente 

sexista, sino también clasista, racista y etnocéntrico (Reverter Bañón, 2001). 

Históricamente, como recoge Wilding (2004), el feminismo siempre ha 

implicado disrupciones peligrosas, acciones abiertas y encubiertas, y la guerra a las 

creencias, tradiciones y estructuras patriarcales, y ha ofrecido visiones utópicas de un 

mundo sin roles de género. Un ciberfeminismo políticamente inteligente y afirmativo, 

que use la sabiduría aprendida de luchas pasadas, puede modelar una política descarada 

y disruptiva encaminada a la deconstrucción de las condiciones patriarcales que 

actualmente producen los códigos, lenguajes, imágenes y estructuras de la Red. 

“Se podría decir que el ciberfeminismo está todavía en su fase 

vanguardista de desarrollo. La primera ola de exploradoras, amazonas e 

inadaptadas han deambulado por un territorio que generalmente es hostil, y 

han encontrado una nueva tierra necesitada de descolonización” (Wilding, 

1998).  

Estas fueron las declaraciones de Faith Wilding2 (1998) después de el primer encuentro 

Ciberfeminista Internacional, anteriormente mencionado. Después de ocho días de 

duración e intenso trabajo con más de treinta participantes en este acto, Faith Wilding 

hace una reflexión sobre el significado de estos debates y de sus implicaciones en los 

intentos de definir el ciberfeminismo, tanto los que intentan buscar una definición al 

término como los que argumentan para no definirlo. Mientras estas discusiones y las 

posteriores online proporcionan un navegador a través del cual las prácticas posibles de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
 
2 Las declaraciones de Faith Wilding fueron hechas después de el primer encuentro Ciberfeminista 
Internacional celebrado en Kassel, Alemania, del  20 al 28 de septiembre de l997 formando parte del 
Hybrid Workspace de la Documenta X. 
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un movimiento ciberfeminista llegan a ser visibles, especialmente a través de la lista de 

FACES, lo que le preocupa es la manera en que dichas políticas puedan ser trasladadas 

a la práctica para una política ciberfeminista comprometida en la Red. La autora (2004) 

asegura que la pregunta de cómo definir el ciberfeminismo se encuentra en el centro de 

las posiciones contemporáneas, a menudo contradictorias, de las mujeres que trabajan 

con las nuevas tecnologías y las políticas feministas. Wilding (2004) recoge que la 

posición de Sadie Plant sobre el ciberfeminismo es como una “una insurrección 

absolutamente posthumana; la revuelta 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 mujeres y máquinas” (Bassett, 1997). 

Esta visión utópica de la revuelta y la fusión entre la mujer y la máquina, señala 

Wilding (2004) también queda patente en el Manifiesto 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 interpretaciones surgen variantes 

de la acepción. Existe una amplia variedad de articulación de prácticas feministas y 

protofeministas dónde las chicas son convocadas para ejecutar distintas 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 y apasionados pero también agresivos y 

enfadados. Según han apuntado Rosi Braidotti (2004), muchos de estos grupos recientes 

de grrls son una manifestación interesante de las representaciones femeninas que están 

llegando al ciberespacio. Como recoge Faith Wilding (2004) actualmente hay una gran 

gama de articulaciones de prácticas 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 ficción, ciberpunk y pornografía femenina, proyectos 

antidiscriminación, exhibicionismo sexual, o experimentación transgenérica. 

 Faith Wilding (2004) reflexiona también acerca de las cybergrrls en el EIC de 

esta manera: “Ser niñas malas en Internet no va a enfrentar por sí mismo al statu quo, 

aunque podría ofrecer momentos refrescantes de delirio iconoclasta. Pero si la energía y 
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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 encarnaciones ciberfeministas en 

Internet. Existen multitud de modalidades que adoptan los más diversos nombres que se 

encastran siempre con el patronimio que las identifica (grrrl): webgrrls, riot grrls, 

guerrilla girls, bad grrls, etc. Como ha señalado Rosi Braidotti (2004), el trabajo tan 

peculiar de muchos de estos grupos recientes de grrls es una manifestación importante 

de nuevas representaciones femeninas subjetivas y culturales en el ciberespacio (2001). 

Ser grrrl significa ser una chica muy cool con tenacidad para surfear por la Red, 

trabajar on-line con otras jóvenes y conseguir que la presencia de las chicas en internet 

sea poderosa y que no se trate de algo efímero. La aceptación Cíbergrrl-ism 

generalmente parece adoptar una actitud del tipo “cualquier cosa que quieras ser o hacer 

en el ciberespacio es cool” (2001), y esta actitud podría responder a una tendencia de las 

chicas marcada por un cierto desinterés en la crítica política en relación a la posición de 

las mujeres en la red, cosa que se refleja en una especie de pragmatismo del “Just do it” 

(sólo hazlo). El resultado de esta actitud, suele ser frecuentemente la re-circulación (por 

parte de las grrrls) acrítica de las imágenes sexistas y estereotipadas que los medios 

masivos de comunicación producen tanto de las mujeres como de los hombres. Lo que 

muchas veces olvida la utopía grrrl, es el hecho de reconocer que los nuevos medios de 

información funcionan siempre en una estructura social determinada (2001).  

Si recurrimos al teórico Víctor Sampedro podemos entender de qué manera 

influyen los medios de comunicación en la trascendencia de la información para que 

canalice dentro de la sociedad. Tal y como señala Sampedro (2004a) si una información 

no sale en los medios de comunicación no existe, quedando así patente la fuerza de las 

identidades mediáticas. La estructura de oportunidad para construir identidades 

mediáticas responde a una lógica que hemos constatado en trabajos empíricos recientes 

(Sampedro, 2003; Sampedro y Llera, 2003) y para conseguirlo se deberían promover 

contenidos, lograr cobertura y disfrutar de acceso directo a la plataforma pública que 

constituyen los medios. Por eso Internet juega un papel tan importante en lo que a la 

difusión del mensaje se refiere.  
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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 feminizadora 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 intensifica nuestra imaginación y creatividad ante las nuevas 

tecnologías. Por su parte Wilding (2004) asegura que Braidotti (2004) ofrece otra visión 

de este debate:  

“el ciberfeminismo necesita fomentar una cultura de júbilo y 

afirmación. [...] 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 ciberespacio no reproduzcan la falicidad unívoca bajo la 

máscara de la multiplicidad”.  

Coom recoge Bertomeu, para Braidotti “la estrategia más efectiva para las 

mujeres sigue siendo utilizar la tecnología para liberar nuestra imaginación colectiva del 

falo y sus valores accesorios como son el dinero, la exclusión y la dominación, el 

nacionalismo, la femineidad icónica y la violencia sistematizada”.   

Como afirman García Manso, Moreno Díaz y Sánchez Allende, (2015) a parte 

del movimiento Cybergirls, en esta línea también se engloban otros movimientos 

propios del ciberfeminismo, tales como son los partícipes del feminismo ciberpunk, 

entre los que nos encontramos al movimiento de guerrilla ciberfeminista Webgirls, 

Riotgirl, Badgirls entre otros, arrancando todos ellos de una consideración menos crítica 

con la posición de las mujeres en la red puesto que simplemente se dedican a utilizar la 

red para confeccionar sus propias websites con una intención paródica, irónica, 

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 nuevo escenario a debatir. Así lo indica la línea teórica de 

investigación realizada por otra de las teóricas fundamentales, la transexual Sandy 



 37 

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 finalidad artística sino como elemento hábil de 

reivindicación y lucha ciberfeminista y que según algunas opiniones centra su trabajo en 

el estudio del cuerpo y la construcción del deseo. Como recopila Valentina Maya Frades 

(2008), la línea de trabajo de Stone (1992) se centra principalmente en el debate sobre 

qué sucede con los cuerpos en el ciberespacio y en las comunidades virtuales. Como 

podemos ver en uno de sus trabajos fundamentales, formula uno de los puntos mas 

importantes del debate contemporáneo acerca de las situaciones del cuerpo en las 

comunidades virtuales: “Will the Real Body Please Stand Up?” cuya insistencia radica 

en la idea de que el ciberespacio no borra las diferencias de género, si no que éstas se 

mantienen y se manifiestan 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 autora afirma que son las nuevas tecnologías el agente que lejos de eliminar 

el problema de la diferencia sexual, lo promueven produciendo cuerpos sexuados en el 

espacio, por ella definido, como una metáfora del espacio físico habitual, en el que se 

producen las mismas prácticas y problemas. 

Según afirma 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 separación y la independencia” dejando así patente la 

diferencia en cuanto a género se refiere. Sherry Turkle (1984), en su estudio sobre el 

mundo cultural y psicológico de los ordenadores y de la informática, observa también 

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) afirma que "se 

puede negociar con él, se le puede responder, se puede analizar psicológicamente” y 

cree que el ordenador desempeña un papel adecuado en este proceso puesto que 

proporciona una entrada a sistemas formales más accesibles para mujeres. Más voces, 

como Victoria Vesna (1997) apoyan que la estructura de las redes informatizadas 

caracterizadas por ser caóticas, no lineales y fluidas, favorecen el que las mujeres 

experimenten, intercambien ideas y se desarrollen con mayor facilidad que en otro tipo 
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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 cibernético feminista, 

dando lugar de esta manera a un ciberfeminismo radical donde la cibercultura acentúa 

más la opresión de las mujeres, 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 posee una situación irrelevante. De esta manera se trataría 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 religión, 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 dentro de la sociedad y los cambios que plantea en el futuro de nuestra 

sociedad. Y estos cambios, en el ciberfeminismo, 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 diluidas gracias a la tecnología, mientras que la 

visión distópica, más acentuada en la década de los noventa, fortalece las diferencias 

asociadas al género y advertían del aislamiento y carencia de habilidades sociales. 

Como recoge Núñez Puente (2009), esta contraposición de posturas quedaron patentes 

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 tecnofeminismo pretendía ser la solución óptima a las barreras que bloquean a las 

mujeres el acceso a la gestión de las nuevas tecnologías. Ambas perspectivas, utópica y 

distópica, según Núñez, se desarrollaron y compitieron durante mediados y finales de la 

década de 1990 y principios de 2000. 

Según la opinión de Reverter Bañón (2001a) asegura que desde lo que se ha 

llamado “ciberfeminismo liberal” la nueva era de la información basada en Internet 

puede suponer la utopía liberadora 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 ciberespacio permite la fluidez del 
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género en contraposición a la categorización usual. Bañón recoge que Sadie Plant cree, 

a veces demasiado utópicamente, que la realidad 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 hijos. 

Equiparando la matriz de cálculo de los ordenadores con la matriz femenina Plant 

arguye que los sistemas informáticos multifuncionales tienen más en común con las 

mujeres que con los sujetos masculinos, caracterizados por el patriarcado por una 

identidad singular, fija, y una capacidad de agencia unidireccional y no relacional. 

Afirma Plant (1996) que a las mujeres les va bien en sistemas y procesos fluidos, 

procesos de tejer, que se asemejan a los del ciberespacio.  Sin embargo, autores como 

Andrews (2006) se refieren 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.  

Como hemos apuntado antes, y lo hace también Reverter Bañón (2001a) el uso 

del ciberespacio abre un espacio donde parece no importar las características personales 

de cada individuo. No importa el sexo, la raza, el color ni la edad. No importa lo que  

hace años nos excluía en ciertos ámbitos. O parece que no importa, porque lo cierto es 

que sí hay mujeres que se conectan bajo una identidad masculina para evitar el acoso y 

el sexismo tal como nos confirma Susan Luckman (2000) “al adoptar designaciones de 

varón y asumir los privilegios concomitantes a los que se accede, la especificidad de los 

binarismos de género y las desigualdades de poder construidas sobre ellos, se hacen 

aparentes en teoría”. 

Lo cierto es que, aunque el ciberespacio ha sido conceptualizado por las pensa-

doras postmodernas como un espacio privilegiado para la disolución de las diferencias 

de género y la implosión de la multiplicidad de identidades, como recoge Judy 

Wajcman (2004) la realidad nos lleva a pensar que los varones siguen dominando de 

forma más que abrumadora las instituciones científicas y las redes sociotécnicas. Y no 

sólo refiriéndonos a ámbitos como el de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, también en los discursos sobre las tecnologías biomédicas existen estas 

tensiones. La metáfora del cíborg, señala la autora (2004), proporcionada por Haraway 

fue tomada como icono de las promesas de libertad que vinculan feminismo y 

tecnociencia. Pero, al mismo tiempo, la ingeniería genética se encuentra fuertemente 
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asociada al proyecto masculino de control y dominación de la naturaleza: tal y como 

mostró la misma Haraway con el ejemplo de las patentes, ciencia, naturaleza y 

economía se entrelazan en el orden actual, mercantilizando la propia vida humana, 

animal y vegetal.  

Sin embargo si nos preguntamos ¿quién tiene acceso y a quienes sirve las 

tecnologías de la información? o ¿quién tiene el poder y quién lo controla?, ¿qué ocurre 

con los cuerpos y las mentes de las mujeres, tanto en sus vidas reales como virtuales? 

Reverter Bañón (2001a) nos invita a reflexionar acerca de estas cuestiones puesto que 

seguramente si pensamos en las posibles respuestas a estas cuestiones nos demos cuenta 

de que de nuevo estamos frente a una tecnología que sirve como instrumento de poder 

de subordinación y resubordinación en manos del varón blanco occidental.  

Con el apunte de Carol Adams (1996) “en el ciberespacio, cualquiera puede 

experimentar acoso sexual (simplemente usando un nombre femenino), y cualquiera 

puede adquirir las ventajas de ser hombre (usando un nombre masculino)”, parece que, 

desde el punto de vista de Reverter (2001a) el ciberespacio se presenta así, no sólo 

rígidamente sexista, sino también clasista, racista y etnocéntrico. 

Esta reflexión nos lleva a entrar dentro de la línea distópica del ciberfeminismo, 

la que cree que la realidad del ciberespacio esta muy lejos de las fantasías que acabamos 

de comentar. Como hemos visto, teóricas feministas como Wajcman denuncian la 

distopia que el mundo virtual del ciberespacio está construyendo. La distopia consiste, 

en opinión de Reverter Bañón (2001a) precisamente en hacer del ciberespacio un sitio 

de dominación, opresión y alienación no sólo para las mujeres, sino también para todos 

aquellos excluidos (especialmente el tercer mundo). Señala Revertér Bañón (2001) que 

Ziauddin Sardar (2000) nos hace ver en una crítica revisión del ciberespacio, se está 

reproduciendo otra vez el proyecto de conquista y colonización del mundo por 

Occidente. Desde la crítica del ciberfeminismo radical se interpreta, como recoge 

Reverter Bañón (2001a) que una vez más la tecnología occidental se reitera en uno de 

sus más persistentes hábitos: la tendencia a crear diferencias, organizarlas 

jerárquicamente, y convertirlas así en desigualdades. Sardar (2000) considera que el 

ciberespacio está habitado en su mayoría por varones blancos de clase media como 

estudiantes universitarios que hacen surfing en la Red, ya sea jugando, chateando o 

creando páginas webs para anunciarse con textos que carecen de valor informativo, 
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poniendo fotografías pornográficas, 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 Internet tiene el mismo perfil 

demográfico 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 tenido buena educación y tienen 

una media de ingresos más alta que el salario medio” (Reverter Bañón, 2001a). 

Siguiendo a Sardar (2000), éste afirma que “el problema es que la mitad del 

ciberespacio que no es comercial es mayoritariamente pared de retrete”. 

Faith Wilding (2004) afirma la importancia de reconocer que los nuevos medios 

existen dentro de un marco social ya establecido en sus prácticas e insertado en 

ambientes económicos, políticos y culturales que aún son profundamente sexistas y 

racistas. La autora asegura que, al contrario de lo que a muchas utópicas les gustaría, la 

red no borra automáticamente las jerarquías por medio de los libres intercambios de 

información a través de fronteras. De igual modo, la Red no es una utopía de no-género 

puesto que ya está socialmente inscrita con respecto a los cuerpos, el sexo, la edad, la 

economía, la clase social y la raza y a pesar de las indisputablemente innovadoras 

contribuciones de las mujeres a la invención y el desarrollo de la tecnología 

computacional, Internet hoy en día, es una zona en disputa que se originó 

históricamente como un sistema al servicio de las tecnologías de guerra, y que 

actualmente es parte de las instituciones masculinistas. Para Wilding (2004) cualquier 

posibilidad nueva imaginada dentro de la Red debe primero reconocer y tomar plena 

consideración de las implicaciones de sus formaciones fundacionales y condiciones 

políticas presentes y con rotundidad afirma que es un acto radical insertar la palabra 

feminismo en el ciberespacio e intentar interrumpir el flujo de los códigos masculinos al 

declarar abiertamente la intención de mestizar, hibridar, provocar y dislocar el orden 

masculino de las cosas en el entorno de la Red. Históricamente, observa Wilding (2004) 

el feminismo siempre ha implicado disrupciones peligrosas, acciones abiertas y 

encubiertas, y la guerra a las creencias, tradiciones y estructuras patriarcales, y ha 

ofrecido visiones utópicas de un mundo sin roles de género. En definitiva, Wilding 

(2004) aboga por un ciberfeminismo políticamente inteligente y afirmativo que es aquel 

que usa la sabiduría aprendida de luchas pasadas, que puede modelar una política 

descarada y disruptiva encaminada a la deconstrucción de las condiciones patriarcales 

que actualmente producen los códigos, lenguajes, imágenes y estructuras de la Red. 
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Judy Wajcman (2004) por su parte, defiende el tecnofeminismo como movi-

miento que entiende la política como característica inherente de la Red, e insiste en la 

importancia de la perspectiva de género a la hora de analizarla. Por ello destaca la doble 

promesa tecnofeminista en la que podemos comprender de modos diferentes la 

naturaleza del cambio en nuestro mundo postindustrial, así como entender los medios a 

través de los cuales ejercer políticas comprometidas con dichos cambios.  

Reverter Bañón (2001a), desde un planteamiento foucaultiano, plantea que 

podemos aventurar que la Red creada por las nuevas tecnologías de la comunicación y 

la información ayudan a crear multiplicidad de discursos y prácticas discursivas que nos 

acerquen a una conformación de lo social que sea pluralista. Pero debemos de tener en 

cuenta que internet puede ayudar a tejer lazos entre poder y discurso político puesto que 

existe un vacío a la hora de reprimir los límites y esa situación se ve reflejada en la vida 

virtual con las exclusiones y represiones que también  se dan en la vida real. 

2. 1. 1. Ciberfeminismo en España. 

En un contexto de ausencia casi total de derechos políticos, sociales y civiles, como 

declara Adel Fartakh (2013), las mujeres son consideradas ciudadanas de segunda clase 

en España hasta 1964, puesto que Franco prohibió la formación de asociaciones, salvo 

las relacionadas con su movimiento. Fue en lo años setenta cuándo se empezaron a oír 

las primeras voces feministas en España y sus movimientos fueron cobrando especial 

auge a lo largo de esta década.  

Entre 1976 y 1980 se publicaron, según Martínez González (2015) al menos, 

cinco obras dedicadas exclusivamente al movimiento feminista en España (Scanlon, 

1976; Mercadé, 1976; Moreno, 1977; González, 1979; Di Febo, 1979) aunque este 

interés por el estudio del movimiento feminista parece ir diluyéndose con el avance de 

la década de los ochenta (González et al., 1980; Fagoaga y Luna, 1986). Hacia la mitad 

de la década de los ochenta, el interés disminuye considerablemente para dar paso a un 

segundo momento en el que los trabajos dedicados al movimiento feminista se sitúan 

hacia el final de los años noventa y coinciden con la celebración de los veinte años del 

movimiento feminista en España puesto que, como hemos dicho antes, la mayoría de las 

autoras sitúan 1975 como el año fundacional de este movimiento. Tal vez por ello fue 

tanta la proliferación de estudios en torno a la cuestión (Nash, 1994; Escario et al, 1996; 
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Alberdi, 1996; Tejerina et al., 1995; Puleo, 1996; Blanco, 1998; Asociación “Mujeres 

en la Transición Democrática”, 1999; Fagoaga, 1999; Agustín Puerta, 1999). En los 

primeros años de este siglo XXI se siguen publicando bastantes obras y tesis doctorales 

que abordan el movimiento feminista en su totalidad o algún aspecto relacionado con el 

mismo (Larumbe, 2002; Agustín Puerta, 2003; Cruz y Zecchi, 2004; Valiente, 1996, 

2001, 2004; Moreno Seco, 2005; Yeves, 2005; Trujillo, 2006).  

  Como ya hemos hablado anteriormente y se demuestra en la sociedad actual en 

cualquier lugar del mundo, Internet se ha convertido, hoy en día, en un elemento 

esencial para difundir información, intercambiar opiniones, coordinar estrategias y 

realizar acciones con el fin de construir un mundo más justo e igualitario. En este 

sentido Castells (1996) asegura que la sociedad red como se refiere a la sociedad de la 

información Castells, se encarga de satisfacer las necesidades de los individuos en 

relación a la identidad y el desarrollo personal. La conformación de las identidades en la 

sociedad red permite que los agrupamientos, las comunidades virtuales, los individuos y 

organizaciones puedan interactuar de forma significativa a lo que Castells (1996) 

denomina la telaraña mundial de la comunicación interactiva. Y, el feminismo, con 

mucho que aportar en este terreno, ha sido muy consciente de ello. De un modo 

optimista, se dibuja un campo que nos muestra diversidad de ciberfeminismos-sociales, 

lúdicos, desafiantes- y se constata la sustancial utilización de la Red por parte de las 

plataformas sociales como medio de influir en la definición del mundo real. La filósofa 

Celia Amorós (1985) ha puesto de manifiesto que el pensamiento patriarcal consiste, en 

buena medida en el no pensamiento acerca de las mujeres sugiriendo que el objeto real 

de estudio de las ciencias tanto humanas ha sido la mitad de la especie, la mitad de la 

sociedad. Además la ciencia y la técnica se han representado siempre como acciones 

específicamente masculinas.  

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. La 

coincidencia en la relación entre feminización y digitalización propuesta por Sadie Plant 

para quien esta identificación se produce automáticamente sin necesidad de que se dé 

una intervención política. Sin embargo, recalca, el acercamiento al ciberfeminismo 

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 perspectiva más 
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artística y vinculada a la corriente ciber del llamado 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 estructura narrativa del hipertexto- el pensamiento de 

Freud, las teorías filosóficas de Deleuze, Foucault o Guattari y la historia de la 

cibernética, recuperando así el nombre de mujeres olvidadas por la “historia oficial” de 

la ciencia como la matemática Ada Lovelace, hija del poeta romántico Lord Byron, 

considerada la primera programadora de máquinas 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 computadora Mark I desarrollada por IBM 

durante la segunda guerra mundial y clave en el desarrollo del COBOL4, o las mujeres 

del ENIAC.  

Con el fin de entender qué es realmente el ciberfeminismo, 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 prácticos. 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 actualidad, es 

lo que la autora denominó “la informática de la dominación”. Reverter Bañón (2001a) 

lo resume así:  

“La idea que Haraway propone es que el concepto de cíborg vuelve 

borrosos los límites entre el ser humano y la máquina, y ello, 

eventualmente, volverá obsoletas las categorías de varón y hembra, abriendo 

el camino a un mundo de libertad más allá de los géneros”.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Augusta Ada Byron (1815-1852 ) condesa de Lovelace, dio los primeros pasos en programación 
investigando el sistema que permitía, perforando unas placas especificar las operaciones que debía 
realizar la máquina analítica de George Babbage diseñada para calcular tablas matemáticas . 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 armada de EEUU (U.S.Navy,) a la 
que se unió durante la segunda guerra mundial. Trabajó en el Bureau of Ordenance Computation y fue 
enviada 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 Processing 
Management Association. Fue también la primera mujer nombrada “ Distinguished Fellow” de la British 
Computer Society.	  



 45 

Con esto Haraway indicó el camino del lenguaje como el medio que la tecnología 

usa para codificar y recodificar 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 leguaje tecnológico. Como decíamos, 

Haraway ha trascendido a la ciberpraxis española de las últimas décadas. Las 

investigaciones de Sonia Núñez Puente (2008a) sugieren que, en las aportaciones 

teóricas más inmediata, incluso llega a imaginar nuevos sujetos de sexo femenino como 

la Netiana (Zafra, 2005), descrita como la heredera del cíborg de Haraway (1991). 

En los últimos años han surgido en la Red múltiples ciberfeminismos que han 

configurado diferentes experiencias prácticas. Fue en 1997 el I Encuentro Internacional 

Ciberfeminista 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.  De acuerdo con la periodista, presidenta de Mujeres 

en Red que surge en agosto de 1997 y es la red feminista más importante en España, 

“las mujeres deben plantearse producir y compartir información que pueda circular y 

causar influencia en el mundo”. Y así ocurre en Mujeres en Red que nació con el 

objetivo de crear un punto de encuentro en Internet que facilitase el intercambio de 

contactos, conocimientos y estrategias entre los grupos 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 herramienta de comunicación de la sociedad civil, se desarrolla este 

espacio en español pensado para aglutinar recursos dispersos en internet sobre 

feminismo y género. En la actualidad es en un portal de referencia organizado por temas 

y países que, después de años de trabajo, permite el acceso a prácticamente todas las 

web de mujeres del planeta.   

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 ciberfeminista española a través de estos 

dos portales feministas que en la actualidad son los más importantes 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 social real”. Núñez Puente (2010) 

señala además la necesidad de este análisis puesto que la praxis feminista española ha 
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venido diversificando sus supuestos teóricos desde 1990 donde se ha avanzado desde 

una posición más cercana a la utopía esencialista hacia una especia de tecnofeminismo 

que se ha transformado en lo que se ha denominado hasta ahora ciberfeminismo social. 

En esta sociedad en la que vivimos, cuya estructura social está construida en 

torno a redes de información, como nos sugiere Manuel Castells (2001), dónde, a partir 

de la tecnología de información microelectrónica estructurada, Internet deja de ser 

simplemente una tecnología y se convierte en el medio de comunicación que constituye 

la forma organizativa de nuestras sociedades. Es decir, es el equivalente a lo que fue la 

factoría en la era industrial o la gran corporación en la era industrial. En opinión de 

Castells (2001) Internet es el corazón de un nuevo paradigma sociotécnico que 

constituye en realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras formas de 

relación, de trabajo y de comunicación. Y el ejemplo más claro es que cada vez es 

mayor el número de iniciativas que se descubren puesto que el feminismo ha 

aprovechado en España la expansión de Internet para generar nuevas comunidades en 

las que expresarse libremente. Ésta es la conclusión de un nuevo estudio que aborda el 

trabajo de Angustias Bertomeu y Montserrat Boix, autoras de los portales web a los que 

acabamos de hacer referencia. Hoy, la práctica feminista en Internet, camina hacia lo 

que Boix ha bautizado como ciberfeminismo social. “Muestran la relación del concepto 

de experiencia positiva de diferentes mujeres en la Red, y permiten concebir Internet 

como un universo comprometido en la construcción de relaciones y servicios para las 

mujeres”, asegura Núñez (2010). Comprobamos así que lo que hace Internet es procesar 

la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad red, que es 

la sociedad en que vivimos (Castells, 2001). 

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) denomina “ciberfeminismo o activismo político radical” representado, como ya 

sabemos, por las cuatro integrantes del grupo australiano VNS (VeNuS) Matrix, 

pioneras en la utilización, a principios de la década de 1990, del término 

ciberfeminismo para presentar sus trabajos de experimentación entre el sujeto femenino, 

el arte y la virtualidad y el equivalente 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 moderado que se atribuye al grupo europeo OBN, Old 

Boys Network, fundado, como hemos señalado antes, por Sollfrank entre otras, y del 
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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 nuevas 

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: ciberfeminismo 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 

feminismo y proclamando el uso estratégico de las nuevas tecnologías y el espacio 

virtual en la transformación social. 

Si recopilamos lo visto anteriormente, apunta Braidotti (1996), que el 

ciberfeminismo es una pieza clave para entender y valorar la posible acción 

feminizadora de los espacios artísticos y tecnológicos que han aparecido en la Red, y 

esto para la autora es la metodología, es decir una forma de escritura que potencia 

además nuestra imaginación y creatividad ante las nuevas tecnologías. Por su parte, 

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 hombres 

como de mujeres: activistas, críticos de la cibercultura, escritores y artistas 

reflexionando sobre los nuevos cambios que trae consigo la cultura electrónica para la 

creatividad, la diversidad o la poesía. En muchos casos, expone Zafra (2004), “vemos 

cómo estas tres figuras se combinan e incluso coinciden en mujeres que desarrollan su 

visión del ciberfeminismo teórica, artística y activísticamente en Internet”. 

Tanto en España como en el resto del mundo, las diferentes posiciones 

ciberfeministas poseen un punto en común determinante que otorga solidez tanto teórica 

como práctica al movimiento que nos ocupa y que se consigue con ello llevar a cabo la 

feliz convergencia entre la mujer y la tecnología con el objetivo de buscar una salida a 

la situación de desigualdad de la mujer. Sin excluir al patriarcado existente en este 

sentido ya hemos visto que internet puede ser un camino de acción para el sujeto 

femenino. Boix (2006a) desde el optimismo más absoluto nos invita a no desperdiciar 

las oportunidades que nos otorga para construir un mundo virtual en el que por fin se 

puede oír sin censura las voces femeninas: 
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“Las redes electrónicas ofrecen una nueva dimensión a la lucha 

feminista. La red provee al ciberfeminismo de un vehículo crucialmente 

diferente que no es de ninguna manera comparable con las anteriores olas 

feministas. (…) ¿Vamos a desaprovechar todas las que las redes 

electrónicas nos ofrecen como herramienta de transformación social? Pocas 

oportunidades aparecen como la de estos momentos para empezar a 

construir un mundo virtual menos discriminatorio para las mujeres. Para 

ello no podemos estar en minoría en el acceso a las nuevas tecnologías, 

tenemos que ser muchas, por lo que desde el feminismo social aparece 

como prioritaria la educación tecnológica de las mujeres y de hecho las 

cifras sobre la utilización de internet por parte de las mujeres va en aumento 

modificando el desequilibrio de la balanza con respecto a la presencia 

masculina a la presencia masculina en el ciberespacio”. 

Resumiendo, podemos achacar al término ciberfeminismo objetivos tales como 

hacer uso de la tecnología utilizando el ciberespacio con el fin de desarrollar los 

postulados feministas y poder conseguir sus objetivos sin olvidar la presencia patriarcal 

en la Red y qué uso hace de ella teniendo en cuenta la presencia de las mujeres cuyas 

opciones de crear comunidades para reconstruir su propia identidad superando los 

modelos de dominación por parte de los hombres va en aumento. Sin entrar en detalles, 

existe un gran número de iniciativas virtuales y redes ciberfeministas en la Red cuya 

misión es luchar por conseguir la igualdad, a través de, por ejemplo, la participación en 

ámbitos de comunicación como son los foros o los chats. También pretenden conseguir 

la igualdad mediante los servicios de información, con noticias y todo tipo de 

documentos, que pretende cubrir las opciones informativas de las mujeres en internet 

desde todos los puntos de vista a lo que debemos sumar además, diferentes formas de 

servicios que les sirve de apoyo. En este sentido, resulta de especial relevancia el 

trabajo de Andrews (2006) que explora las prácticas ciberfeministas, en España 

destacando el carácter político relacionado con la creación de nuevas identidades que se 

manifiesta en la praxis ciberfeministas de feministas como Boix o Bertomeu. Su 

objetivo es hacer más libre y participativo el ciberespacio, en el que el componente de 

género forme parte vital y en el que tenga cabida la formación, la reflexión y el diálogo 

alrededor de la mujer. 
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Los diferentes discursos que se engloban dentro del ciberfeminismo pueden 

ayudar, desde el punto de vista de Reverter Bañón (2001a), a generar una mayor 

concienciación sobre la necesidad de establecer una relación más equitativa entre los 

géneros y la tecnología de la información. Pero para que el ciberespacio se convierta en 

un espacio de liberación, en un espacio en el cual no se resubordinen a las/los 

subordinadas/os con nuevas formas de poder y control hace falta la apropiación de una 

posición política. 

Reverter Bañón (2013) cree que sí podemos entender, tal vez hoy mucho mejor 

que en los inicios del término ciberfeminismo cuándo aparecieron los trabajos pioneros 

de VNS Matrix y Sadie Plant y del primer encuentro ciberfeminista en Kassel, que el 

ciberfeminismo supone un ataque declarado a pilares básicos del patriarcado moderno. 

Y ahí, sin duda, es donde encontramos la impronta feminista. Las acciones de las 

llamadas ciberfeministas se despliegan además en un abanico amplio de medios, 

objetivos y causas. Podemos encontrar desde instalaciones artísticas en la red que 

supuestamente subvierten estereotipos patriarcales hasta videos denuncia de situaciones 

de opresión, o juegos electrónicos en los que se aprende cómo se construye la 

dominación patriarcal y cómo, por tanto se puede deconstruir. 

Lo cierto es que el sujeto femenino intenta no ser apartado por el masculino y es 

necesario que exista un espacio abierto a la comunicación lo que supone también la 

oportunidad de aprovechar al máximo la Red puesto que está al alcance de la sociedad. 

De esta manera se consigue abrir canales de comunicación donde la población tiene la 

ocasión de convertirse en sujetos interactivos dando lugar a canales más participativos. 

Siguiendo la línea argumental, Boix (2006a) propone una educación constante en las 

Nuevas Tecnologías con el objetivo de hacer posible una materialización del 

ciberfeminismo en su vertiente más social. Esta propuesta se muestra como una 

prioridad esencial en el planteamiento de Boix que considera a las TIC la herramienta 

imprescindible para el cambio social: 

“Para ello no podemos estar en minoría en el acceso a las Nuevas 

Tecnologías, tenemos que ser muchas, por lo que desde el ciberfeminismo 

social aparece como prioridad la educación tecnológica de las mujeres y de 

hecho las cifras sobre la utilización de Internet por parte de las mujeres van 
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en aumento modificando el desequilibrio de la balanza con respecto a la 

presencia masculina en el ciberespacio”.  

A continuación, en el siguiente apartado, estudiaremos más ampliamente el las 

prácticas artísticas, el periodo de net.art en Europa y su desarrollo en España (Casares, 

2015; Martín Prada, 2015; Martínez Collado, 2015; Zafra, 2015).  

2. 2. Net.art y prácticas artísticas en la Red. 

“Dentro de grandes espacios históricos de tiempo se modifican, junto con toda la 

existencia de las colectividades humanas, el modo y manera de su percepción 

sensorial.”  

Walter Benjamin 

Como decíamos en el apartado anterior de esta tesis, existe una perspectiva muy 

fructífera en el debate ciberfeminista y teniendo en cuenta que el concepto de 

ciberfeminismo es relativamente nuevo (se empezó a usar de una manera más amplia en 

la década de los 90), cuenta ya con una interesante trayectoria e incluso con propuestas 

y posturas diferenciadas que lo convierten en un movimiento diverso. 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 nuestra 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: 

“Las mujeres artistas han sido pioneras en la producción artística con 

nuevas tecnologías. En ellas han visto una menor carga simbólica que en las 

prácticas y técnicas 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 

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).  

Zafra establece una analogía entre el net.art y el ciberfeminismo, puesto que según la 

autora tanto uno como otro cuentan con varias similitudes. Una de ellas es “el gran 
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interés con que los net.artistas y las ciberfeministas se enfrentan al medio y a la 

estructura horizontal de la red”. Es decir, Internet como espacio político y como 

estructura desjerarquizada 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 ciberespacio seguían y siguen 

repitiendo los patrones de intercambio sociosimbólicos patriarcales. “Escondidos tras 

una estructura desjerarquizada se idean nuevas y más sutiles estrategias 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). 

En este sentido, y siguiendo a la autora, ésta remarca también la circunstancia de que la 

resistencia a la inscripción desde el net.art estaría relacionada 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 dificultades 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 específicos, más allá de los grupos feministas y 

artísticos. Destaca sin embargo Zafra que en ninguno de los casos se haya conseguido, a 

pesar de su infiltración en los estamentos de legitimación pública, apenas entrar y 

modificar a estos estamentos, circunstancia que provocaría la obstaculización de 

muchas acciones feministas sobre las redes y la tecnología y de cualquier otra lucha 

política cuyo objeto es promover cambios en la sociedad (Zafra, 2008b). 

Suponemos que entender las prácticas que se realizan en la Red, observar en este 

sentido cómo es el desarrollo en Internet en temas de género nos permite comprender 

mejor las estrategias probables de lucha feminista que tienen lugar en el espacio 

cibernético, de manera que este hecho nos ayuda a comprender la agenda feminista. 

Situándonos en el arte en Internet, y en el movimiento net.art tan estrechamente 

relacionado con el ciberfeminismo en esos inicios en los que el objetivo era 

experimentar con el medio (Zafra, 2008b), el cuerpo y la identidad parece ser también 

un nuevo escenario de debate ciberfeminista. A este respecto, el cuerpo y la identidad se 

convierten en objeto de estudio y de debate con la línea teórica de investigación de 

Sandy Stone que se centra en el estudio del ciberespacio, los mecanismos de deseo, la 
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identidad y el concepto de cuerpo virtual, elementos estos estrechamente unidos al 

net.art feminista convirtiéndose en una forma de expresión artística que hace uso de 

Internet como herramienta útil, no sólo para su finalidad artística, sino también como 

elemento hábil de reivindicación y lucha ciberfeminista (García Manso, Moreno Díaz, 

Sánchez Allende, 2015). 

Siguiendo la línea de trabajo de Stone (1992) que ya mencionamos en el capítulo uno, 

podemos observar que se centra principalmente en el debate sobre qué sucede con los 

cuerpos en el ciberespacio y en las comunidades virtuales. Uno de sus trabajos 

fundamentales formula uno de los puntos mas importantes del debate contemporáneo 

acerca de las situaciones del cuerpo en las comunidades virtuales: “Will the Real Body 

Please Stand Up” cuya insistencia radica en la idea de que el ciberespacio no borra las 

diferencias de género, sino que éstas se mantienen y se manifiestan en el ciberespacio 

igual que en la vida real.  

En realidad, la sociedad evoluciona, expresando los cambios sociales e intentando 

manifestar sus intereses, sus valores, procurando a su vez que las instituciones sociales 

conozcan también este proceso evolutivo. De acuerdo a esta argumentación, Sampedro 

y Resina (2010) aseguran que, por un lado podría afirmarse que la Red reproduce los 

discursos dominantes, pero por otro, también ponen a nuestra disposición la forma de 

contrastar a los mass media impulsando fuentes alternativas. Bajo este criterio los 

autores elaboran una pequeña clasificación de las alternativas que nos otorgan a los 

usuarios:  

“a) espacios de comunicación para ciudadanos de grupos marginales;  b) 

posibilidades de interactuar entre públicos dispersos; y c) plataformas para 

contrarrestar los discursos dominantes (Dahlberg, L: 2007: 56). Y quien lee 

mass media, podría leer gobiernos, presidentes o partidos, empresas de 

sondeos y estudios de mercado... expresiones de la opinión pública agregada 

aún circunscritas a las fronteras nacionales de la esfera pública central” 

(Sampedro y Resina, 2010). 

Siguiendo esta argumentación, Castells (2001) afirma que Internet es la 

sociedad. Para el autor, Internet es la sociedad porque supone la infraestructura 

tecnológica y el medio organizativo, y porque permite así el desarrollo de una serie de 
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nuevas formas de relación social cuyo origen no es Internet, sino que forman parte de 

unos cambios históricos que, sin embargo, no podrían tener lugar sin la Red. En nuestra 

opinión esto podría ocurrir también con el ciberfeminismo y el arte en la Red o lo que 

en un primer periodo será denominado net.art.  

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 

Internacionales 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 deconstrucción más 

característica de una acción feminizadora (Zafra, 2008b).  

El término net.art que se refiere a un conjunto de expresiones 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 encontró, haciendo uso de la 

Red, la manera de hacer arte. Así pues, este concepto se difundió rápidamente entre las 

comunidades virtuales, utilizándose para describir una inmensa variedad de prácticas 

artísticas. Recurrimos 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 caracteres ASCII, el 

inicio fragmento que tenía sentido era net.art. Inmediatamente supe que la 

Red me había encontrado un nombre para definir lo que estaba haciendo”. 

El net.art se erigió como un espacio de confluencia y comunicación, facilitando 

a los artistas el intercambio de ideas y propuestas artísticas, sin que se diese una 

definición 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 finalizado el periodo del net.art :  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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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 “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 posibilidades 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 proyectos 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, donde las nuevas posibilidades de trabajo, tanto de producción como de 

alcance permiten a los artistas la creación de redes autónomas independientes así como 

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. Internet fue el medio que 

permitió a los net.artistas trabajar y conversar al margen de las burocracias de los 

ámbitos institucionales, es decir, permitió hacerlo sin censuras. Admite Greene (2000), 

la posibilidad de encontrar una temprana audiencia del net.art dentro de la atmósfera 

online que incluye 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 Europa 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 colectivos 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 

nuevas tecnologías es evidente aunque va incluso un poco más lejos al afirmar que  

“El net.art es arte que utiliza como medio las redes entre 

ordenadores, en el sentido en que esta red sirve por sí misma y/o por sus 
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contenidos (técnicos, culturales y sociales) como base del trabajo artístico. 

Yo personalmente utilizo una definición más amplia, a saber: todo arte cuya 

base sea la net.cultura”.  

Apunta Dolores Dopico Aneiros (2003) que esta definición incluye también 

aquellos trabajos que no utilizan de un modo directo las redes de computadoras. 

En la ya evidente confluencia de arte, política y tecnología dentro del arte en 

Internet que tuvo lugar en la década de los años noventa, los teóricos se referían a él 

como 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 propuestas de la 

vanguardia histórica (Daniels Dieter, 1999). La democracia directa electrónica o la 

creación de una auténtica esfera pública (Maldonado, 1998)  por ejemplo, se asientan 

sobre las nuevas tecnologías y sus determinaciones técnicas específicas.  

La historia del net.art viene marcada por la relación que las prácticas artísticas, 

características de la Red, han mantenido con los sistemas y espacios de conservación y 

exposición del arte convencionales. En 1999 se celebraba la primera 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 haber retroceso posible. 

Una relación ésta de pasiones y recelos que, según la autora es: 

 “Un punto para algunos referentes del comienzo de la historia 

institucional de las prácticas artísticas de la red, un punto para otros 

referente de la muerte de estas prácticas cuyo sentido de ser, no lo 

olvidemos, se legitima(ba) siempre en la red, y cuyo sentido crítico ha 

cuestionado los sistemas convencionales de exposición artística de cuya 

historia -el net.art-ha comenzado ya a formar parte”.  

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. Laura 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 
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trabajan fuera de la red utilizan el medio para dar a conocer su trabajo. Todo 

esto no es 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 específicas aportaciones al arte”. Las autoras recurren a las cualidades 

que David Ross, director 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 

significativas:  

- Arte acelerado, inaprensible: el net.art no sólo son objetos (páginas web) sino 

también procesos (acciones en la Red). Desde este punto de vista resulta 

imposible 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 modificar 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 proceso de 

globalización en el arte que potencia el anonimato 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 precedentes en ningún otro tipo de arte, tecnológico 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. Asimismo, resulta de libre acceso la mayor parte de 

la bibliografía que hace referencia tanto a la teoría como a la práctica del Net art.  
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- Intervención del usuario en la obra: Dejando al margen la utopía - probadamente 

incierta- de democratización 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 artística, favoreciendo la independencia del autor y su 

relación directa con el espectador-usuario. El net.art ha conseguido avanzar en 

los procesos de acción, participación e interacción entre espectador- obra-autor, 

a partir de unos trabajos que inducen al usuario a tomar decisiones e intervenir 

en los contenidos propuestos 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 conjunta 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 específicos del 

net.art son los espacios híbridos, que reúnen en su interior multitud de 

propuestas creativas, formativas e informativas sin establecer distinciones entre 

las fronteras de arte y comunicación. 

A continuación consideramos preciso hacer un repaso y recopilar las definiciones 

del net.art por parte de algunos de los autores más reseñables de este movimiento. José 

Luis Brea, editor de Aleph (1997 - 2002) definía el movimiento: “net.art es sólo aquél 

tan específicamente producido para darse en la Red que cualquier presencia suya en otro 

contexto de recepción se evidenciaría absurda -cuando no impensable”.  

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 relación 

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 



 58 

procesos, haciendo obvios los modos en los que articulan los sistemas de 

producción y circulación de significados 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 reconfiguración de las prácticas del lenguaje 

puesto que se intenta conseguir la heterogeneidad formal y temática de la Red como una 

fundamentación social. Desde el punto de vista del autor, el mejor net.art, a parte del 

más explícito activismo político, es siempre metáfora de la transmisión, la distribución 

y diseminación de los significados e intenciones de significación 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 espacio: una, 

según la cual se extienden de forma simultánea el total de los estratos, y la otra, por la 

que las partes se suceden 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 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-reflexividad 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 

transmisión malograda de un email anónimo enviado al artista esloveno Vuk Cosic”, así 

manifiesta 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 comunicaciones. Un término que no tardó en difundirse 

como un virus 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 confluyan e interactúen comunicaciones y gráficos, 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 

permanente. Apunta Greene (2000) además: 
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“Net.art significaba detournements en red, discurso a través de textos 

singulares e imágenes, definido todo ello más por los enlaces, e-mails e 

intercambios que por una estética “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 social, 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 el actual campo expandido del conjunto de las prácticas artísticas y 

culturales, nunca en el encierro disciplinar en los límites de su propia definición 

autónoma.  

En este sentido y dada la controversia que existe entre los distintos autores y artistas con 

respecto a la nomenclatura del término net.art, acudimos a Martín Prada (2012, 2015) 

que reconoce también la difícil tarea que es hacer la distinción. Apunta 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 planteado por Rachel Greene (2004) y 

cuya acuñación se le atribuye generalmente a Vuk Cosic en 1995. Este término, net.art, 

congrega a la primera ola de artistas que trabajaron durante 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 Cosic. Martín Prada (2012) se 

refiere a net art (sin punto) a todas las obras a nivel general para las que es necesario 

como condición para poder experimentarlas las tecnologías basadas en Internet pero 

también en redes de telecomunicación y se incluyen en estas obras las que desde un 

posicionamiento terminológico más restrictivo serían identificables 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 definiciones que como indica 

Martín Prada (2012) se ha 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. 

Es este un movimiento que ve la luz aproximadamente alrededor de 1994, año en el que 

aparecen los primeros focos de creación y estos primeros focos de creación del 
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movimiento aparecían con un claro afán de ruptura con los parámetros del mercado 

artístico anterior, como así nos lo muestran los creadores de esta corriente artística que 

tuvieron, en un primer momento, una cierta afición a publicar manifiestos, suscitando 

polémicas antisistema ( García Manso, Moreno Díaz, Sánchez Allende, 2015).  

La nueva materialidad de la obra de arte, el nuevo tipo de relaciones con el 

espectador como interactividad, la posibilidad de establecer una relación crítica abierta 

con los mass media y la sociedad de la información, son para Martínez Collado (2011) 

nuevos territorios seductores: 

 “Hacer un recorrido por las mujeres artistas más significativas 

durante los años ochenta y noventa del siglo anterior –Laurie Anderson, 

Martha Rosler, Mary Kelly, Lynn Hershman, 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 a las que hacen referencia De Miguel y Boix (2005) que trabajan en 

el arte digital, creando juegos utilizando conceptos claros de género y feminismo en los 

mensajes subyacentes. El objetivo de estas obras es expresar su desacuerdo con la 

representación popular de las mujeres y construir espacios alternativos criticando 

experiencias sociales como la discriminación o la violencia y manifestando 

abiertamente su intención de replantear aspectos políticos, estéticos y epistemológicos 

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 preconiza el fin de las inquietudes sobre la raza, la clase y 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.“ 
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No es tarea fácil, o al menos no es una trayectoria sin obstáculos, 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 acompañado 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 poder, sino, como afirma 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 mujeres 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 aquellos que miran. A partir de este punto, nace uno de los 

períodos más vehementes de las mujeres en el arte actual. Los debates surgidos en la 

década de los setenta, y fundamentalmente durante los años ochenta y noventa, dan pie 

a las obras de artistas mujeres que han estado presentes en todas las investigaciones por 

las que se ha ido encaminando el arte contemporáneo (Martínez Collado, 2008). 

Pero ubiquémonos primero al inicio de todo el movimiento. Entre 1994 y 1998 

eclosionaron todo tipo de propuestas y comunidades artísticas, permitiendo a los 

net.artistas trabajar e intercambiar opiniones al margen de los ámbitos institucionales o 

privados, sin que esta posición significase un estado de marginación o exclusión del 

entorno artístico (Greene, 2000), 

“Al igual que ya hicieran Surrealistas y Situacionistas, los net.artistas 

tuvieron desde el principio una gran afición a publicar manifiestos 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. 
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Sin detenernos exhaustivamente, sí observaremos cuáles son los etapas de 

clasificación del net.art que Dolores Dopico (2003) divide en dos. El primer periodo que 

establece Dopico coincide con las mismas fechas a las que alude Greene (2000), la 

etapa de creación entre 1994 y 1998 donde podemos localizar estos cuatro años como el 

“Periodo heroico del net.art”. Es en estos años cuando se forman y consolidan la mayor 

parte de las comunidades orientadas al arte dejando patente que la atmósfera online 

estaba enormemente viva y activa: 

“Es en 1994 cuando un grupo de artistas comienzan a mostrar 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 orígenes se localizan en una esfera mucho 

más vinculada a las artes visuales frente a otras figuras 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 referido decidieron desarrollar su proyecto por su cuenta, 

para publicarlo online sin ninguna forma de mediación específica, ni museística, ni de 

un comisario intermediario por muy especializado 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 consolidado, 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 primeros intentos, según la autora, de conjugar este 

medio como un nuevo ámbito de reflexión y práctica artística, pero desde esta 

perspectiva mencionada más inscrita en los espacios institucionales del arte.  
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“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 offline 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 construcción de un ejercicio de reflexión crítica de carácter marcadamente 

político sobre las estructuras de mediación y control del poder. En esta pieza 

y a través de las contribuciones de los usuarios se intenta reconstruir una 

historia no-oficial 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 igualmente 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 etapa, sobre todo en 1994, donde se 

observa una sólida relación 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 podría 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 define a sí misma como un sistema 

internacional para difundir información irracional, servicios y productos para 

desplazados y vagabundos. “Irational.org da soporte a artistas independientes y 

organizaciones que lo necesiten para mantener posturas críticas” (Dopico, 2003). El 

trabajo desarrollado 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 artivista”. Su 

incursión en la Red procede en gran medida de la necesidad instrumental de manejar la 
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mayor cantidad de medios disponibles con el fin de desarrollar un trabajo en el cual se 

pretende la constante reconfiguración del espacio público (Dopico, 2003) . 

Alexei Shulgin y su pieza Hot Pictures se inscriben también dentro de estas incipientes 

prácticas de net.art cuyo trabajo consistía en una galería de arte fotográfico que contenía 

aquellas piezas que habían sido deliberadamente excluidas, por razones exclusivamente 

políticas, de una gran exposición de fotografía rusa en Alemania, así que creó esta 

especie de suplemento con los trabajos que poseían un gran interés y sin embargo 

habían sido censurados (Dopico, 2003). 

En 1995 podemos destaca Dopico (2003) la puesta en marcha del site de Benjamin 

Weill äda ́web, un proyecto, que en las propias palabras de su creador, “intentaba poner 

herramientas a disposición de artistas interesados en la experimentación online”. Así, y 

en colaboración con äda ́web, Jenny Holzer realizó su Please Change Beliefs, un 

proyecto que, igualmente que en el caso de Muntadas, deriva del largo recorrido 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 Sisifo, en el 

que obligado a la tarea eterna de subir la piedra por la montaña, el personaje y su doble 

tiran de los extremos de la misma 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, Nueva Zelanda. 

Es en este año, 1995, el año en que 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 (Argote, 2008).  

En 1996 el hipertexto se confirma como un dispositivo capaz de trastocar en 

profundidad las estructuras narrativas tradicionales y los artistas se enfrentan a las 

posibilidades que les otorga la Red (Argote, 2008) y en este año, la relación entre 

Internet y el planeta Tierra será protagonista 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 puesto 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 
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contenidos conseguida en este campo. Resumimos a continuación algunos de los trabajo 

de estos años (Argote, 2008; Dopico, 2003): 

- El alemán Thomas Balzer presenta Nose of the night, un divertido thriller interactivo, 

cuyos personajes son narices antropomorfas, inspirado en el cine negro de posguerra, 

donde el usuario puede convertirse en detective para descubrir intrigas y asesinatos, 

interviniendo y alterando el guión de la película.  

- Otro proyecto alemán, Poem* Navigator de Merel Mirage, conduce al visitante en un 

viaje asociativo a través de un antiguo poema chino, analizándolo en todos sus detalles, 

con el objetivo de establecer nuevos vínculos entre dos lenguajes tan distintos como el 

chino y el inglés. 

- El ruso Alexei Shulgin y el esloveno Vuk Cosic lanzan Refresh, una cadena de 

páginas web de proyectos artísticos, enlazadas entre ellas, que se actualizan 

automáticamente cada diez segundos, catapultando al usuario de un lado al otro del 

planeta. 

- El art.net se convierte es una tendencia cada vez más definida, gracias a proyectos 

como CCTV (Close Circuit Television) A World Wide Watch (Circuito cerrado de 

Televisión. Un mundo bajo vigilancia) de Heath Bunting, que invita a la reflexión sobre 

el empleo de las cámaras de vigilancia, permitiendo a cualquier usuario transformarse 

en policía durante el tiempo que permanece conectado. 

- En el espacio incorpóreo de Internet, el cuerpo se convierte en uno de los temas más 

recurrentes: es representado, reinventado, conectado, alterado e incluso transformado en 

espacio navegable. En su espectacular Bodies INCorporated, Victoria Vesna, invita al 

visitante a construir su cuerpo virtual, eligiendo tanto sus características físicas como 

temperamentales, con el objetivo de investigar las problemáticas vinculadas a las 

comunidades online. El sitio se divide en tres entornos principales: el Limbo, donde se 

encuentran los cuerpos abandonados; la Necrópolis, donde los usuarios pueden elegir 

cómo desearían que sus cuerpos muriesen y el Showplace donde pueden participar en 

debates y chats en tiempo real. 

- El proyecto del alemán Markus Käch, The Institute for Media Diseases (Instituto para 

desórdenes de los Media), es un cruce entre un centro médico y un laboratorio de media 



 66 

art, donde se investigan las posibles enfermedades provocadas por la digitalización del 

cuerpo humano y donde también funciona un hospital electrónico para los usuarios que 

temen padecer algún síndrome informático. 

- Alexei Shulgin propone en el proyecto Remedy for Information Disease  (Remedio 

para desordenes de información) curar al visitante de la sobreabundancia de estímulos 

mediáticos, mediante unas imágenes preseleccionadas, que se pueden manipular. La 

banalidad de estos iconos de nuestro tiempo evidencia la pobreza visual del bombardeo 

de imágenes al que estamos sometidos, así como la interactividad ficticia de la página 

amplifica la sensación de pérdida de control del individuo sobre las tecnologías de la 

imagen. 

- Dentro de otro enfoque, la relación entre Internet y el planeta Tierra, protagoniza dos 

proyectos japoneses, influidos por las doctrinas orientales sobre la esencia del planeta y 

los fenómenos naturales. “El mundo es como una gran web formada por una red 

invisible que conecta al ser humano con todo lo que le rodea” afirma Shinichi 

Takemura, al que se debe Sensorium, un proyecto dividido en varias secciones, que 

permite al usuario percibir los signos vitales de nuestro planeta en tiempo real. Con una 

filosofía parecida Masaki Fujihata concibe Global Clock Project, cuyo objetivo es 

visualizar la Tierra mediante unos sensores, situados en distintos lugares, conectados vía 

Internet. 

- La artista rusa Olia Lialina empieza su trayectoria como net.story 

teller con My boyfriend came back from the war (Mi novio regresó de la guerra) donde, 

a partir de los sentimientos y las emociones que produce una situación personal, 

establece un esquema narrativo interactivo en forma de conversación. En la vertiente 

conceptual y minimal, a pesar de la estética casi barroca, Liliana crea If you want to 

clean your screen I, destinado a convertirse en una piedra angular del net.art, a raíz de 

su venta en 1999 al colectivo Entropy8zuper (resultado de la unión de Zuper de Michaël 

Samyn y Entropy8 de Auriea Harvey). El aspecto participativo de Internet y su 

tendencia a diluir el concepto de autoría, se refleja en las obras nacidas de la 

colaboración entre las nacientes estrellas de este medio. 

-  The Web Stalker, creado por un grupo de artistas británicos, reunido bajo el nombre 

de I/O/D, toma partido en la guerra de los navegadores, desatada entre aplicaciones 
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prácticamente idénticas, creando un browser alternativo, concebido como una crítica a 

la navegación mediante la selección de hiperlinks. En vez de presentar separadamente 

las páginas, el Web Stalker mapea el área de la web, reorganizando sus enlaces, 

eliminando los elementos innecesarios y ahorrando muchos pasos al usuario. El 

proyecto resulta especialmente notable tanto por su forma de reflexionar sobre la Red, 

rechazando los parámetros existentes, como por su capacidad de invención y su dominio 

del medio. Este trabajo resulta un referente imprescindible en el contexto de la 

investigación artística en los softwares de acceso a la Red. 

- 404, de la pareja belga-holandés Jodi, es una obra de culto que hay que situarla en un 

entorno en el que algunos artistas aprovechan los posibles errores e imprevistos del 

lenguaje hipertextual, para construir proyectos de gran impacto gráfico. En ellos el 

usuario está casi obligado a luchar en contra de una página cuyas funciones no acaba de 

entender. 404, que se llama así porque la primera página que aparece es la del célebre 

error "404 URL not found", está en esta línea, realizada en imágenes de baja resolución, 

con páginas que se cargan rápidamente, falsa interactividad y empleo atípico de las 

herramientas, desde el lenguaje HTML o ASCII hasta los virus que utilizan "para 

realizar divertidos efectos especiales". Jodi encabeza una tendencia (que más adelante 

se definirá hacker art). 

- Shulgin presenta ABC, considerado por los críticos uno de los proyectos más 

emblemáticos de la búsqueda de nuevas formas de expresión en la red. Sin embargo, 

quizás para el usuario sea más gratificante Desktop IS, una obra de net.art, una 

exposición y una colección, a la vez. El proyecto reúne 80 imágenes 

de desktops enviadas a Shulgin por amigos y por otros artistas net.art, que demuestran 

tanto las diferencias individuales, como el potencial creativo de la tecnología. 

- History of Art for Airports, del esloveno Vuk Cosic es otra obra de culto. Comienza su 

Historia Oficial del Net.art con donde ironiza sobre la representación del arte en red, a 

través de una serie de ideogramas parecidos a los que se encuentran en los aeropuertos, 

que representan momentos y creadores clave de la historia del arte, desde Lascaux a 

Warhol, incluyendo también destacados net.artistas, como Heath Bunting. 

El año de la consolidación es 1998, año en que el net.art ha desarrollado su propio 

lenguaje y empieza a crear varios dispositivos críticos autónomos y su amplia y 
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articulada presencia ya no puede considerarse anecdótica en Europa. Después del 

reconocimiento público a finales 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 proyectados hacia lo contemporáneo lo 

incluyen en sus selecciones y conciben las primeras exposiciones online.  

Recopilamos también el punto de vista de Nilo Casares (2005), comisario crítico 

de arte en Valencia, que se refiere a un primer período que comprende de 1995 a 1997 y 

al que él denomina “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 deslumbramiento por las herramientas y los procesos 

tecnológico-sociales. Para Casares (2005) el net.art es el arte o producción cultural que 

utiliza Internet como su medio primordial o que lo toma como sujeto de referencia. 

Casares (2005) define tres épocas marcadas dentro del corto-largo trayecto del net.art 

dejando clara que su postura pertenece a la vieja escuela: 

“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. Estaba todo por descubrir y definíamos el net.art como 

una postura de descentralizacion del discurso artístico-institucional 

imperante y donde la investigación y el descubrimiento de posibilidades 

creativas en este medio eran descubrimientos 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, Josephine Bosma, o Shu Lea 

Cheang, y las VNS Matrix son sólo algunas de las mujeres que estaban haciendo 

interesantes trabajos. Las VNS Matrix han sido destacadas precursoras para los 

net.artistas que exploran cuestiones feministas y empiezan a ocupar una posición más 

representativa en este período de tiempo convirtiéndose en referentes del net.art. Es en 
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1994 cuando otros nombres, un grupo de artistas comienzan a mostrar 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 orígenes se localizan en una 

esfera mucho más vinculada a las artes visuales frente a otras figuras como Tony 

Ousler, y Jeny Holzer entre otros, ejemplos como los que acabamos de ver. 

Es también en el año 1998, cuando Olia Lialina se posiciona claramente en el debate 

sobre los pros y los contras de la comercialización del net.art creando la primera galería 

virtual (Argote, 2008). Y como recoge Baigorri y Cilleruelo (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 financió fue el polémico Brandon de manos de la artista Shu Lea 

Cheang”. 

Por otro lado, el segundo período transcurre, según Dolores Dopico (2003), a lo 

largo de 1999 hasta 2001, año en el que la autora finaliza 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 articulado en torno a los espacios institucionales del arte, museos, centros de arte 

contemporáneo, bienales, etc. Podríamos afirmar que Internet ha llegado a un punto 

imparable dentro de la sociedad y alcanzando a todos los sectores confluyendo los 

intereses económicos con el arte. Los paradigmas del arte tradicional se vuelven a 

imponer y parecen querer 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 nuestras 

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. 

Repasamos algunas de las obras (Argote 2008, Dopico, 2003):  

- Con el objetivo de rescatar el primer espíritu del net.art, aparece en el año 1999, 

0100101110101101.org, un colectivo de artistas italianos, encabezado por el mítico 

Luther Blisset. Con sus acciones el grupo rechaza la falsa interactividad de muchos 
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proyectos e invita al usuario "a disfrutar de la obra de forma impredecible, alejándose 

de las previsiones del autor, sacándola de su rutina habitual (artista/galería/museo/web) 

y reutilizándola en un nuevo contexto". En rápida 

sucesión 0100101110101101.org hackea: Hell.com (una plataforma de ciberartistas 

muy elitista), el sitio de Jodi y Art.Teleportacia, evidenciando las contradicciones 

implícitas en el desarrollo de este medio. 

- Alexei Shulgin manifiesta su punto de vista en FuckU-FuckMe, donde pone a la venta 

por 500 dólares cada uno, “unos aparatos que proporcionan la más completa solución al 

sexo por control remoto en Internet; un sistema con un interfaz intuitivo que permite al 

usuario concentrarse completamente en la comunicación sexual”.  

- Mientras que en la Red se debaten los conceptos de original, plagio y reciclaje, de 

apropiación y copyright, Mark Napier continúa su particular reflexión aplicada al 

desarrollo de los recursos técnicos con la creación de Riot, un navegador multiusuario 

que realiza un collage automático de la página que se desea visualizar, junto a las tres 

últimas que han sido visitadas desde el sitio. 

- Basado en un cuento de Jorge Luis Borges, el proyecto de Natalie Bookchin The 

Intruder donde, a través de diez juegos, se cuenta la historia de dos hermanos 

enamorados de la misma mujer. El trágico desenlace del relato (finalmente el hermano 

mayor mata a la mujer) se refleja en el carácter violento de los juegos. El usuario tiene 

que superar pruebas tales como capturar palabras, destruir naves espaciales, jugar a 

ping-pong con una mujer como pelota, atrapar los objetos que caen de una vagina o 

participar en un duelo al estilo del lejano oeste. 

- Mientras que desde Belgrado, durante los bombardeos, la radio B92 continúa 

transmitiendo las voces de la disidencia vía Internet y los desplazados y refugiados se 

multiplican, Heath Bunting y Olia Lialina conciben Identity Swap Database, una base 

de datos para todos aquellos que quieren o necesitan cambiar de identidad. Trata de la 

identidad, desde el punto de vista genético el proyecto Genochoice del colectivo 

PaperVeins, donde el usuario puede crear un clon de sí mismo o elegir las 

características psico-físicas de su niño. Tras la lectura del posible código genético, 

Genochoice propone varios cambios y mejoras, acompañados por los respectivos 
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precios. Si el visitante acepta las condiciones, recibe un correo informándole de que ha 

empezado el desarrollo de su criatura. 

- Jodi afina su inquietante estrategia con OSS o el famoso File not Found 404, un 

proyecto especialmente agresivo, cuya principal habilidad consiste en imitar el sistema 

operativo de un ordenador enloquecido. OSS, que está disponible también en CD ROM 

en una versión más extensa, llena la pantalla del usuario de pequeñas ventanas, que 

aumentan en número y rapidez proporcionalmente a la velocidad con que el usuario las 

consigue cerrar. Finalmente en la manifestación Net-condition, organizada por el ZKM 

de Karlsruhe en Alemania, se presenta Introduction to net.art 1994 - 1999, un 

manifiesto del net.art, irónico y serio al mismo tiempo, concebido por Alexei Shulgin y 

Natalie Bookchin y grabado en piedra siguiendo el sistema del proyecto Dump your 

Trash (1998) de Blank y Jeron. 

El net.art ya no es un ámbito extraño y los artistas que trabajan en este medio se 

han multiplicado de forma exponencial. En este sentido hay una serie de proyectos 

realizados en el año 2000 que procuran mapas de la Red, cartografías 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 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 cobra 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 refiere 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 compañías basadas en la Red 

designadas comúnmente empresas.com), aparece un nuevo parámetro asegura el autor, 

que es la intervención institucional, sponsoreo e interés general en el desarrollo de este 

arte, muchas veces apostando por proyectos más tecnológicos o referidos a la estética 

del interfaz, que de contenido o buscando también la re-objetualización de la obra y 

generando 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 



 72 

Josephine Bosma, una etapa de “americanización” (por Norteamérica) del discurso del 

net.art, con un desplazamiento más hacia el costado del espectáculo. Casares menciona 

como ejemplo “La conjunción The Webby Awards/SFMOMA”.  

Y a diferencia de Dopico cuya clasificación resuelve en dos períodos, para 

Casares (2005)  existe un tercer período al que denomina “Calma y Ruido / post_netart” 

que comienza a partir del 2002. 

Después de la explosión y posterior aquietamiento de la marea dot com, sobrevino una 

aparente calma, donde, afirma el autor (2005): 

“Aún se escuchan los ecos del ruido provocado por los fuegos de 

artificio excesivamente optimistas”. En este momento es cada vez mayor el 

surgimiento de grupos de desarrollo, grupos de estudio acerca de licencias 

creative commons y copyleft, y comunidades de diferente índole trabajando 

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 configuraciones”. 

2. 2. 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 

contemporánea, afirma Martín Prada (2009) que más han contribuido 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 interactivas 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 interviene de manera crítica, y 

las aportaciones de mayor interés 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 procesos de producción de significados que en ellas 

operan, en sus políticas y en sus exclusiones (Martín Prada, 2009). 
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El espacio público al que hace referencia Martín Prada (2009) es, para Remedios 

Zafra, uno de los puntos en común que tienen ciberfeminismo y net.art puesto que para 

la autora ambos son movimientos que confluyen en más elementos que haberse 

desarrollado en Internet. Zafra (2008b) ha estudiado las interconexiones entre arte, 

tecnología 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 hablaría de producción 

inmaterial, de la producción de deseo, de significado, 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 este espacio, 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, en ese sentido hemos de decir que 

apenas ha tenido trascendencia en la Red, al menos no como propuesta política. Sí ha 

tenido, sin embargo, una presencia 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 difundirlos o acceder a las listas 

que se generaban. En este sentido, Cilleruelo (2007) se muestra de acuerdo con la 

escasa manifestación del movimiento en nuestro país:  

“Los antecedentes dentro del binomio arte y comunicación que se 

sucedieron en el estado Español son mas bien escasos. Entre estos se 

encuentran dos acciones de comunicación local protagonizadas por Antoni 

Muntadas: 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 
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tres conceptos clave que definen gran parte de los proyectos de Internet y 

que pueden resumirse en tres conceptos: globalidad, comunicación e 

interactividad ya estaban presentes en la corriente de pensamiento y práctica 

artística antes 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 Zafra (1999, 2015) en un primer 

periodo de las comunidades virtuales, las listas de correo son su máximo exponente con 

una doble finalidad: recopilación de información de interés para la comunidad y la 

creación de espacios de encuentro para la crítica y la reflexión. A este respecto 

mencionamos Aleph liderada por José Luís Brea inspirado por Nettime o Rizhome 

situadas dentro del el marco internacional y “nació con el propósito de convertirse en el 

Rhizome de lengua hispana. Su lista de correo, Eco, fue recogida con entusiasmo por la 

comunidad artística”. Sin embargo, el envío masivo de spam  alejó a muchos de sus 

subscriptores, lo que ocasionó su cierre” (Cilleruelo, 2007). 

Después de Aleph llegaron otras iniciativas como Estudios online, una web de estudios 

sobre arte de Ana Martínez-Collado que acogía textos sobre ciberfeminismo, “podemos 

decir que era crítico, una reflexión sobre el propio feminismo” señala la propia Martínez 

Collado (2015) y hacía eco de la importancia que Internet representaba para dicho 

colectivo. Aleph o Estudios online, aunque conservan sus archivos en línea, se han 

convertido en memorias inertes (almacenes de datos) (Cilleruelo, 2007). 

A juicio de Cilleruelo (2007) la envergadura de estas comunidades es que eran el nexo 

entre crítica y reflexión, “labor 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 libremente 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 Interfaz administrativa requiere autorización”.  
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Ejemplifica la autora uno de estos grupos con Copyleft-arte -- Debate y reflexión sobre 

copyleft en las artes visuales administrada 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 acabamos de ver, intentaremos a continuación 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 ciberfeminimo 

en el Museo Reina Sofía de Madrid junto a Mary Flanagan en marzo de 2001, en la que 

también participó Zafra (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 

interactivos y bases de datos en red cómo las relaciones humanas se manifiestan y son 

influenciados por los artefactos tecnológicos que impregnan el mundo moderno. Su 

trabajo además tiene que ver con el ciberfeminismo y la representación de las mujeres 

en la cibercultura. 

Diversas conferencias se celebraron en el año 2002 entre las que participaron, 

entre 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, organizado por Zafra, que 

recoge trabajos de artistas que tratan de hacer dialogar el espacio habitado por mujeres 

con el ciberespacio. En este proyecto, afirma Fabiane Santos (2011) se sugieren tres 

formas de Habitar en (punto) net:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Conferencia y mesa redonda, “Estudios online sobre arte y mujer: arte y cyberfeminismo en la 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 industrial y creación femenina, Instituto Canario de la Mujer, La Laguna, 
Tenerife, 21 - 22 de junio de 2002. 
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“Habitar los márgenes (en un espacio donde el cuerpo queda atrás); 

Habitar la casa (repleta de fisuras 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 desde una selección de 

obras de las más interesantes net.artistas, 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. 

Habitar en (punto) net7  fue, en palabras de su autora (2015), “la primera exposición de 

net.art sobre ciberfeminismo que generó un debate interesante”. En ella se procuraba 

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 partir 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 Digitales” en cuyo espacio se presenta este seminario en el que 

se reflexiona y debate sobre la actualidad del arte de la Red. Junto a otros autores y 

artistas se especula sobre el posible fin del net.art o el empeño por querer que 

desapareciera (Zafra, 2015).  

En el año 2005 ocurren varios acontecimientos en torno 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 violencia 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 finales de este año, en su 

opinión, existe ya una gran actividad de mujeres artistas y activistas sobre todo en 

Bilbao y Barcelona. Debemos señalar también la actividad de los diversos portales 

ciberfeministas que además van en aumento, como es caso de Donestech que 

analizaremos más adelante. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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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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 electrónico, es una exposición abierta que se celebró en 

Espai d’Art 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 Martínez Collado que incluye 33 obras de 28 artistas,  y no se propone 

como una visión retrospectiva de la creación digital 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 están 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 

problemáticas políticas globales como la violencia contra la mujer, los 

peligros de la biotecnología, la confrontación intercultural 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, obra de la que hablaremos en los siguiente capítulos, 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 capitalismo 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, también en tiempo real en una proyección en 

la sala. 

Ubicamos también los dos encuentro 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 plataforma para la 

investigación y la práctica creativa sobre identidad y cultura de redes y es un proyecto 

abierto a quienes quieran reflexionar sobre las dinámicas mediante las que Internet 

metamorfosea y sostiene las identidades sociales.  X0y1 pretende ser un escenario para 

incentivar producciones creativas e investigaciones sobre las nuevas formas de 
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activación y desactivación política de la colectividad conectada a Internet, las formas de 

presentación y de representación identitaria y sus efectos para las vidas y deseos de las 

personas.  

Sin explorar en profundidad este asunto, sí creemos que es necesario apuntar la 

llamada de atención que nos hace Zafra (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. En esta línea, la autora, considerando las prácticas 

creativas como dispositivos de construcción crítica de subjetividad y sociabilidad, 

afirma que pueden actuar como una eficaz herramienta feminista. “En el arte propio de 

la red se percibe un interés activo por la deconstrucción más característica de una acción 

feminizadora” (Zafra, 2008b).  

La trascendencia política de esta función identitaria de los medios es enorme, 

puesto que sólo una identidad colectiva reconocida públicamente puede presentar 

demandas ante las instituciones. Y para ello, se necesita que la identidad, por una parte, 

tenga un elemento diferenciador y, por otra, que pueda equipararse con el cuerpo social. 

La razón política de ello estriba en que en democracia un colectivo puede reivindicar 

ciertos derechos específicos si acepta previamente ciertas obligaciones comunes a todos 

los grupos sociales  (Sampedro, 2004a).  

Hablar de feminismo, Internet, arte, y activismo para Ana Martínez Collado 

(2011) es hablar de creación experimental, de comunicación, de interactividad, de 

investigación y de asociación, y es situarse también en un territorio expandido de 

posibilidades no sólo tecnológicas sino también conceptuales y de acción en torno a la 

definición de la identidad y del género. La relación arte y feminismo ha adoptado 

distintas posiciones y matices incluyendo las distintas tensiones y contradicciones que 

han surgido entre ellas. Según 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 universo de lo intercultural, y también afirma Martínez 

Collado (2008), con el desarrollo de las Nuevas Tecnologías, ciberfeminismo. Se trata 
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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 posibilidad 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 en el desmontaje de las categorías de 

subjetividad, de identidad y de transformación de los roles asignados a los géneros y a 

los estereotipos sexuales puesto que sus aportaciones 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 reflexiones actuales, aunque con un discurso narrativo 

diferente al del net.art y al hilo de la cita de Martín Prada, podemos ver que la Red se ha 

convertido, activamente, en una voz que, podríamos decir 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 repercusión en la sociedad y poder de convocatoria. De hecho, como nos confirma 

el autor “el 15-M llegó a las plazas por la confluencia de redes de activistas sociales 

muy movilizados (al menos, el núcleo inicial) y otras redes más difusas (y extensas) 

generadas en ámbitos digitales”. 

Pero lo cierto es, que los movimientos sociales (una red interactiva de 

individuos, grupos y organizaciones que, dirigiendo sus demandas a la sociedad civil y a 

las autoridades, interviene con cierta continuidad en el proceso de cambio social 

mediante el uso prevaleciente de formas no convencionales de participación (Casquette, 

1998), y constituyen una red de relaciones adaptada a la forma reticular del 

ciberespacio, ofreciendo, como ya hemos visto, una vía útil de comunicación y 

posibilidades de interacción, debate, en definitiva, una nueva forma de participación a 

través del ciberespacio.   
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Constatamos, por tanto, la importancia de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) dentro de la creación de los movimientos sociales, y de 

la interactividad en Internet para promover acciones, llevar a cabo prácticas, o 

comunicarse entre personas de distintos lugares, si bien debemos tener en cuenta que a 

la movilización de multitudes, al éxito (o fracaso) de los movimientos sociales lo 

acompaña la vertiente personal: el número de personas que, bajo su responsabilidad 

toma la decisión de acudir al llamamiento produciéndose así, como explican Haro y 

Sampedro (2011), “la comunicación cara-a-cara, aunque no se produzca de modo 

simultáneo y copresencial”. 

De este modo, la convocatoria, que sí ha podido ser creada a través de las TIC, 

por medio de las redes sociales probablemente, como fue el caso del 15M, la gran 

importancia de las redes sociales y la evolución de las Nuevas Tecnologías móviles que 

jugaron un papel fundamental (Haro y Sampedro, 2011),  son capaces de dar cita, de 

modo presencial, a un elevado número de personas convirtiéndose en multitud y 

generando interés a los medios de comunicación que, a su vez convierten el hecho en 

noticia para aquellos que lo desconocían. 

A estos movimientos sociales, a estas movilizaciones autoconvocadas se les 

denomina así porque el origen está, como aseguran Haro y Sampedro (2011), en la 

legitimidad y credibilidad que se otorga a cada emisor individual y porque la 

convocatoria inicial se mantiene anónima. En opinión de los autores, este anonimato es 

uno de los rasgos más definitorios de los nuevos movimientos sociales y supone un 

factor de éxito determinante, puesto que la adhesión a un movimiento sin una identidad 

definida, provoca que todas las identidades se sientan reflejadas con el asunto de la 

movilización pero sin distintivos identitarios “más allá del tema en cuestión que puedan 

provocar conflictos entre grupos y actores sociales diversos. Al no haber identificación, 

todos se sienten identificados (Candón Mena, 2011).  

Las TIC han permitido que los movimientos sociales tengan una mayor 

expansión, que puedan comunicar, organizar y coordinarse a gran escala, ejemplos que 

hemos podidos ver a través del movimiento por una vivienda digna que se traduce a 

nivel estatal y en el caso del 15M, a nivel global, demostrando que, una vez más, los 

ciudadanos en este caso, quieren ser escuchados:  
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 “La multitud avanza, los retos se suman y se elevan. Asistimos a un 

cambio social en el que la ciudadanía está reclamando su papel activo, 

denunciando las falsedades del sistema. Un sistema que comienza a 

cuestionarse hasta en organizaciones supranacionales. Las formas de poder 

renovarán sus modos de mantenerse pero la sociedad ya no sólo está 

vigilando, está construyendo desde las plazas (físicas y virtuales) las nuevas 

respuestas” (Haro y Sampedro, 2011). 

Después de esta reflexión, sólo por ilustrar la trascendencia de la Red en nuestra 

sociedad actual, impensable hace 30 años, retomamos el arte en la Red, fruto del trabajo 

en la Red, como la oportunidad para la disidencia de la mujer, llevando en muchos 

casos a igualar feminización a digitalización, como explica Zafra (2005), aludiendo, por 

ejemplo, a Sadie Plant. De hecho, y siguiendo con el hilo argumental de la autora 

mostrándonos la evidencia de la práctica artística de las mujeres a través de las 

tecnologías podemos ver cuál es el papel que desempeñan, muy conocido dentro de 

nuestra cultura actual. Zafra (2008b) asegura las mujeres artistas han sido pioneras en la 

producción artística en lo que respecta a Nuevas Tecnologías. Para el net.art y el 

ciberfeminismo sobre todo en los comienzos el aliciente era aprovechar el carácter 

novedoso del medio y 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).  

El interés de las artistas feministas por Internet y en general por los nuevos 

medios de comunicación en los que difundir sus reivindicaciones es tan frecuente como 

el establecimiento 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 sexual 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 el contrario, afirma 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 dominación que refuerza y reproduce la 

hegemonía de los varones y la inferioridad de las mujeres.  
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“La médula del planteamiento de la igualdad es la vindicación, 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 ciudadanía y tanta democracia como sean necesarias 

para que las mujeres se constituyan en sujetos. Como afirma Irigaray (1992) “hay que 

poner de manifiesto 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 

feminizadora. Para la autora, el net.art se verifica todavía heredero, no sólo de la crítica 

a la Institución- Arte y a los sistemas convencionales 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.  

Las definiciones descriptivas de la opinión pública (lo que cada sociedad ha 

identificado como tal) dependen de las tecnologías y las instituciones que sirven para 

percibirla, expresarla y/o cambiarla. Víctor Sampedro y Jorge Resina (2010) establecen 

que un nuevo campo de representación política constituirá el espacio público donde se 

incluye un nuevo sujeto colectivo que es la opinión del pueblo o cuerpo social. Eso se 

traduce en que los ciudadanos pueden actuar, y en este caso ese poder lo otorga la Red, 

como un medio de comunicación en potencia dónde además se puede expresar la 

opinión de cada uno (o en colectivos) de forma libre, sin censuras previas y ni siquiera 

intermediarios como recalcan Sampedro y Resina (2010). En definitiva, cobra vigencia 

la noción de una opinión pública discursiva que, como decíamos previamente por la 

naturaleza del medio digital que la impulsa, quedarás suprimidas las fronteras políticas 

y los lugares sociales teniendo todo tipo de alcance y usando el discurso que más se 

adapte al perfil. 



 83 

En esta línea, apunta Zafra (2008a) podríamos identificar los primeros 

propósitos del net.art como práctica política como propósitos “netianas”: 

“El movimiento operaba subversivamente ante la velocidad de los 

medios y la imposición del capital, sugiriendo y visibilizando las estrategias 

de repetición y homogeneización del mundo a través de los mismos. De 

hecho, desde las prácticas artísticas de la red se reivindicaba una 

transformación paralela de 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 podría 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 ciberfeminismo y a raíz de él, el net.art 

y también ese deseo que hace alusión a la libertad de expresión, la democracia y la 

igualdad que infiere Internet, y cuyo fin implicaría la existencia de una esfera pública 

dedicada a la interacción ciudadana que se da en la sociedad articulada en la Red, 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 reflejado, en el caso del 

net.art, por el arte en la Red de mujeres con el que, en principio parecía 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 

razonablemente efectivo de contribuir al crecimiento de la cultura 

democrática sobre todo si rescatamos el término “público” de las 

despolitizaciones conservadoras definiendo el espacio público, la llamada 

“esfera pública”, como una arena de actividad política y redefiniendo el arte 

que en él se hace como un arte que participa en o crea por sí mismo un 
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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 concepto de dispositivo para emprender el análisis del 

discurso 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 desequilibrio… (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 discurso) 

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 “descubrimientos” han podido ser seguidos de otros que se han 

vuelto a ocupar de ellos, los han rectificado, modificado o eventualmente anulado”. Así, 

podemos definir una formación discursiva, al menos en cuanto a sus objetos si se 

establecen las siguientes premisas:  

- si se puede establecer semejante conjunto,  

- si se puede mostrar cómo cualquier objeto del discurso en cuestión 

encuentra en él su lugar y su ley de aparición, y 

- si se puede mostrar que es capaz de dar nacimiento simultánea o 

sucesivamente a objetos que se excluyan sin que él mismo tenga que 

modificarse. 

De este modo podemos deducir que los discursos son conocimientos socialmente 

construidos de (algún aspecto de) la realidad. Krees y Van Leeuwen (2001) se refieren 

por “socialmente construidos”, a aquellos discursos que han sido desarrollados en 

contextos sociales específicos 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 
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institucionalizados como periódicos o en contraposición, conversaciones durante una 

cena familiar. 

Dentro de los aspectos de la realidad que cubre un discurso, incluyen también los 

autores (2001) el conocimiento de los eventos constitutivos de la realidad, por ejemplo: 

quién está envuelto, qué es lo que sucede, dónde y cuándo tiene lugar… así como 

también un conjunto de evaluaciones, propósitos, interpretaciones y legitimaciones: 

“La gente frecuentemente tiene varios discursos alternativos disponibles con 

respecto a un aspecto particular de la realidad. Entonces utilizarán el que sea 

más apropiado para el interés de la situación de comunicación en la que se 

encuentran” (Krees y Van Leeuwen, 2001). 

Cualquier discurso puede ser llevado a cabo de diferentes 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, defiende un texto abierto, desestructurado y rizomático 

y su realización plena en el receptor-lector. La autora recoge en “E-dentidades” las 

posibilidades técnicas de la era de la factibilidad técnica y las ideas estéticas propias de 

la posmodernidad. Todas ellas conforman en la Red y en los discursos hipertextuales 

una escena perfecta para desarrollarse el uno en el otro.  

Los modos de discurso han surgido como parte de la modernización, pues como 

afirman 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 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 aparecen en algunos de 

los portales que analizamos observando que algunos autores acuden a los medios que 

ofrecen las nuevas tecnologías dónde estará presente también otro pilar que sustenta la 

teoría de Chouliaraki que nos indica la estrecha y vinculante relación 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 reflexiones 

de las personas con sus representaciones (Chouliaraki y Fairclough, 1999).  
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Con Foucault podríamos afirmar que en las sociedades moralmente pluralistas 

no habría lugar alguno donde el poder pudiera eliminarse, siendo inherente a las 

relaciones entre los diferentes agentes sociales, dónde la propuesta foucaultiana nos 

estaría conduciendo a la multiplicación de los espacios de poder desde donde éste puede 

y debe ejercerse, es decir, a la reduplicación de los espacios en los que las relaciones de 

poder estarían abiertas a contestación democrática.  

Vamos a detenernos un momento en este concepto puesto que pese a las 

transformaciones y cambios en la forma de producir lo social, todavía se sigue pensando 

y fundamentando a las relaciones sociales, políticas o de poder desde la figura de la 

subordinación, de la sujeción de lo particular a lo general (Zamorano Farías y Rogel-

Salazar, 2013). Así, afirman los autores, Foucault (1996) ofrece una descripción, una 

construcción científica de cómo opera el poder, estudiándolo desde la perspectiva de 

que es ese mecanismo que nos atraviesa, que modela nuestros cuerpos y 

comportamientos, y se mete en nuestra vida cotidiana compartiendo incluso nuestras 

camas y hasta los sueños. 

En opinión de Zamorano Farías y Rogel-Salazar (2013), a Foucault le preocupa 

observar cómo se formaliza o construye socialmente ese sentido, cómo opera el 

dispositivo que constituye y experimenta el saber-poder: 

“No basta con decir que el poder tiene necesidad de éste o aquél 

descubrimiento, de ésta o aquélla forma de saber, sino que ejercer el poder 

crea objetos de saber, los hace emerger, acumula informaciones, las utiliza 

[…] El ejercicio del poder crea per-petuamente saber e inversamente el 

saber conlleva efectos de poder”. 

Todo ello lleva a concluir a Foucault (1996) que el poder, más que poseerse se 

ejerce. 

Para Zamorano Farías y Rogel-Salazar (2013) el poder ha de ser entendido como 

una comunicación dirigida por un código y, como consecuencia de esto, la función del 

poder no queda adecuadamente descrita si se piensa que consiste simplemente en 

movilizar al subordinado a aceptar las órdenes de un superior (concepción negativa que 

también Foucault confronta). En esta línea recogen las palabras de Luhman (1995) 

dónde indica que es necesario, por un lado, superar la conceptualización clásica del 
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poder y, por otro, asumir que deviene operativamente más satisfactorio considerar al 

poder como a cualquier otro medio de comunicación, como algo que limita la gama de 

selecciones del otro. 

Propone Ana Martínez Collado (2011) imaginar un camino 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, 

afirma la autora, abre la puerta a las posibilidades de visibilización, de tomar la palabra, 

de organizar y de intervenir en todos los ámbitos públicos de toma de decisiones. Judith 

Butler, al analizar los mecanismos psíquicos del poder, nos indica que la forma en que 

se manifiesta el poder consiste en “ser dominado/a por un poder externo a uno/a”:  

“El poder forma al sujeto, le proporciona la misma condición de su 

existencia y la trayectoria de su deseo. (…) El poder no es solamente algo a 

lo que nos oponemos, sino también algo de lo que dependemos para nuestra 

existencia y que abrigamos y preservamos en los seres que somos” (Butler: 

1997).  

Judith Butler, siguiendo a Foucault, 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 como la contradicción hombre-mujer no es 

ya la contradicción principal del problema al que debe enfrentarse el feminismo y 

estaría cuestionando un sujeto “mujer” esencialista y homogéneo reivindicando con ello 

la confluencia 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 categoría “mujer” sujeto del feminismo, nos podría servir, como afirma 

C. Mouffe, (1999) para “la elaboración de una política feminista inspirada también en 

un proyecto democrático 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 

fin de plantear la posibilidad de un entendimiento en el seno de ciudadanías complejas y 
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también de una práctica común de los derechos humanos sensible a las diferencias. Una 

propuesta inconclusa, revisable, y en perpetuo desplazamiento dónde la autora, desde 

esta necesidad de no negar las diferencias, nos habla, como recoge Reverter Bañón 

(2006) de “la incompletud del signo político como única posibilidad para la acción 

social y la participación democrática”.  

Según la propia Judith Butler, al desplegar el sentido de la universalidad 

adquirimos un mayor conocimiento de lo que implica la justicia amplificándose las 

posibilidades para la vida. En sus palabras (Butler, 2006): 

“Dado que puede ser que cuando intentamos hallar un lazo en común 

hablamos acerca de lo que nos une como humanos, de nuestras formas de 

habla o de pensamiento, quizá no podemos evitar recurrir a relaciones 

socialmente instituidas que han sido formadas en el tiempo y que nos 

proporcionan un sentido de lo “común” a partir de la exclusión de aquellas 

vidas que no encajan en la norma”. 

El poder en este contexto tiene un doble significado: como subordinación y 

como producción: el proceso de devenir sujeto. Martínez Collado (2011) baraja la 

posibilidad de que pueda generarse otra forma de sujeción, otra forma de constitución 

de ser –del “estar” en la identidad-, puesto que en la capacidad performativa de la 

acción de la diferencia se inscribe la esperanza de vivirnos a partir de aquellos nuevos 

imaginarios que reiteremos.  

Y al hilo de estas palabras de la teórica feminista Judith Butler (1998) que, como 

acabamos de explicar, nos habla de la necesidad de “incompletud del signo político, 

pues sólo así es posible la acción social y la misma participación democrática” 

(Reverter Bañón, 2006), para Aznar Almazán e Iñigo Clavo (2007) existen dos maneras 

importantes de actuar en la esfera pública con respecto al trabajo que plantean los net 

artistas que, aludiendo a Butler se refieren, en muchos aspectos a “a vidas que no 

encajan en la norma”. Por un lado la actividad del artista que interviene con su obra en 

un espacio público con fines más o menos democráticos, y, por otro, la actividad de 

artistas que trabajan en grupos activistas y se comprometen (la mayoría de las veces 

temporalmente) con determinados colectivos sociales y alejándose, en ocasiones de un 

modo radical, de las entendidas como tradicionales fronteras del arte. A pesar de la 
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clasificación, aclaran los autores el obstáculo que supone la carencia de argumentación 

a la hora de mostrar sus obras puesto que se encuentra un problema a la hora de analizar 

producciones concretas. Ambas posiciones legítimas se pueden entender como 

actividades artísticas pero sin embargo ninguna de las dos está exenta de peligros 

(Aznar Almazán e Iñigo Clavo, 2007). 

Aludiendo a Sampedro (2004a) podemos ver la importancia de que trascienda la 

obra como sujeto político para que llegue al mensaje. La Red se ve en este sentido como 

un óptimo marco discursivo cuyo objeto no es otro que el de optimizar los esfuerzos del 

movimiento, crear adhesiones y uniones en vistas a conseguir una consolidación del 

espacio simbólico femenino y potenciar la identidad. La fuerza de las identidades 

mediáticas se condensa pues, como recoge el autor (2004a), en la frase de “Quien no 

sale en los medios, no existe”.  

La Red se ve pues como un espacio discursivo inmejorable dónde optimizar los 

esfuerzos del ciberfeminismo y por ende los del net.art, creando adhesiones y uniones 

en vistas a conseguir una consolidación del espacio simbólico femenino y generar 

ámbitos identitarios. Por eso, como hemos visto, los net artistas se propusieron explorar 

las nuevas posibilidades y opciones artísticas que proporciona Internet, construyendo 

una comunidad más igualitaria en la que el arte estuviera muy presente en las 

actividades cotidianas. O al menos esa era la pretensión planteada en el origen puesto 

que las consecuencias políticas de estos planteamientos de igualdad y de la diferencia 

sexual difieren para Cobo Bedía (2002) notablemente, sobre todo en la propuesta de las 

mujeres como un genérico emancipador y como un actor político con capacidad de 

intervención social y de negociación política en el contexto de sociedades jerarquizadas 

patriarcalmente. Cobo Bedía (2002) deja claro su punto de vista afirmando que la 

identidad de género cuando se dota de un proyecto político que tiene la vista puesta en 

el fin de su opresión se convierte en un sujeto político. Lidia Cirillo (2002) explica que 

“ningún grupo puede unir a sus miembros en una relación de solidaridad, ser consciente 

de la naturaleza de sus necesidades y moverse en una dirección y no en otra, si no es 

capaz de expresar de alguna forma quién es”. El “quién es” se traduce políticamente en 

la “identidad-proyecto”: “La identidad de un sujeto político de liberación es su 

identidad social, étnica, nacional, de color o de género, a la que se añade un proyecto” 

(Cirillo 2002). Debemos tener en cuenta, como nos indica Cirillo (2002), que las 

identidades se construyen a lo largo de procesos históricos complejos. Entre las 
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condiciones de la existencia marcadas por las diferencias de cuerpo, clase o color y la 

capacidad de convertirse en sujeto políticos se encuentra el puente indispensable de la 

identidad. Para ello, nos recuerda Cobo (2002) la importancia de construir sociedades 

democráticas más justas e igualitarias, hecho que pasa necesariamente por la 

desactivación de una normatividad femenina que obstaculiza a las mujeres en su 

autoconstrucción como sujetos, privándolas de aquellos recursos (políticos, 

económicos, culturales o de autonomía personal) que hacen posible que un sujeto pueda 

actuar como tal. 

De acuerdo a esta idea, Martínez Collado (2011) nos muestra cómo, a través de 

los nuevos medios de la sociedad de la información, las prácticas feministas 

desarrolladas están visualizando el complejo marco de posiciones y de vertiginosos 

cambios identitarios, sociales y políticos en relación a la cuestión de género. Para la 

autora lo hacen desde un sitio absoluta y críticamente comprometidas con la realidad 

que nos rodea, aproximándonos a la dificultad de la experiencia, tanto en el espacio 

privado como en el público, de las “mujeres”, es decir, de toda construcción de la 

subjetividad contemporánea. 

El medio, en este caso la Red, permite el flujo de información llegando a la vía 

pública. De ahí, afirma Sampedro y Sánchez Duarte (2011) que “quienes desconocen la 

primera no entiendan lo que ocurre. Nosotros tampoco, pero sí constatamos que las 

prácticas en la Red (autoconvocarse, deliberar en foros, consumir contrainformación, 

tejer redes afectivas y efectivas, generar y operar en esferas públicas periféricas y 

digitales) se han hecho tangibles”.  

La figura femenina ha sabido aprovechar la oportunidad de expansión que la red 

le ha ofrecido poniendo de manifiesto 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 Collado (2011) a las palabras de Efland, 

Freedman y Stuhr (1996) para explicar que, si se acepta actualmente, de alguna forma, 

que el arte se entienda como una producción cultural, 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 considera, al contrario, que éstos son 
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indispensables para cualquier debate estético», el arte, la producción 

cultural, toma la forma de una «crítica cultural” (Efland, Freedman y Stuhr: 

1996). 

Así pues, las producciones culturales y el net art reflejan la situación de un país, con las 

circunstancias económicas y políticas que lo envuelven y se convierten también en un 

medio transmisor de conocimiento que influirá de alguna manera en el sistema 

educacional.  

“Influyendo decisivamente en la posibilidad de intervenir en los 

tradicionales o consolidados vínculos de la ecuación poder / saber. La 

visibilización de proyectos de la diferencia social y cultural influye en los 

contenidos de la educación como espacio de transmisión de conocimientos” 

(Martínez Collado, 2011). 

Martínez Collado deja claro que toda práctica y reflexión feminista evidencian, a 

través de la representación, las diversas formas de experiencia en relación a la estructura 

de poder económico social y político influyendo, también de forma decisiva, en la 

educación y la trasmisión de conocimiento y, concluye Martínez Collado (2011), que no 

ha sido sólo porque el conocimiento existente se ha visto obligado a asumir una mayor 

complejidad. En este sentido, afirma la autora que puesto que existen mujeres artistas, 

teóricas, críticas o historiadoras y existen también otros paradigmas que expliquen los 

discursos de la representación tales como la filosofía, la teoría literaria, las ciencias 

sociales y de la comunicación o la psicología, son entonces posibles otras formas de 

utilizar los conocimientos para construir el mundo y para vivir la experiencia de la vida 

y el deseo.  

Lo cierto es, que si bien la realidad para las mujeres ha cambiado, para Martínez 

Collado (2011), en la sociedad y en la institución arte, tanto en occidente como en otros 

lugares más lejanos queda mucho trabajo por hacer para que la discriminación deje de 

existir. 

De hecho, como refleja Mar Ortega Albuixech (2015) en el año 2007 las 

demandas de la corriente feminista son las mismas que 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 representación tales como 
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si podía afrontar la mujer el representarse a ella misma, o si siempre su papel fue el de 

objeto de la mirada masculina, o la necesidad de saber cómo convertirse en el sujeto. 

Años después del planteamiento de estas preguntas, desde el convencimiento y la 

perseverancia, las ciberfeministas estaban fascinadas con que la globalidad de la 

comunicación podía garantizar la presencia, la influencia y el poder de las mujeres 

minimizando al mismo tiempo las nefastas consecuencias del machismo patriarcal 

(Ante Félez, Peinado Rodríguez y García Manso, 2012). Como consideran Ante Félez, 

Peinado Rodríguez y García Manso (2012) la Red es consumo en estado puro, incluso 

de las ideas que intentan transformar la realidad que va más allá de las propias máquinas 

y consideran que las palabras y las imágenes, en este sentido, sólo tienen razón en el 

acto del consumo que se convierte en una acción y a la vez en un contexto:  

“La red, en su conformación de generalidad y vivencia individual, tiene 

elementos que necesitan pensarse de manera microscópica, y en la red todo 

se mueve a velocidades que superan con mucho la vida sentimental y de 

asimilación de los individuos, hasta el punto de que el nacimiento y muerte 

de los movimientos de la red se produce en el mismo momento y sólo la 

creación y, consiguiente, destrucción es el acto vivencial por antonomasia 

de la red” (Ante Félez, Peinado Rodríguez y García Manso, 2012). 

Internet es un espacio de acción política a través del que se genera y difunde opinión 

dónde algunas acciones vehiculadas a través de la red han cambiado o controlado, como 

afirma Sara Bérbel Sánchez en Escuela abierta de feminismo  (2015) las posturas de los 

gobiernos de diferentes puntos del planeta. Un ejemplo significativo que nos recuerda la 

autora, por la trascendencia que tuvo en su momento, fue la detención de la lapidación 

de Amina Nawal en Nigeria, donde miles de correos electrónicos lograron paralizarla. 

Podemos mencionar también en esta línea los atentados Londres 7-J, 11-M, Katrina 

como más ejemplos dónde Internet cobró tal protagonismo que influyó decisivamente 

en la acción gubernamental. De acuerdo con esto y como ya hemos observado en esta 

tesis, la Red puede convertirse, por tanto, en un espacio de acción política 

extremadamente adecuado para las reivindicaciones de las mujeres superando además el 

obstáculo que evita el empoderamiento de la mujer en Internet y su participación 

política como son la falta de tiempo y la escasez de información. 
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 Veremos en el siguiente capítulo algunas de las páginas web más influyentes 

desde nuestro punto de vista, cuyo fin, por un lado, es que las mujeres puedan acceder a 

la información de una forma rápida, inmediata y contrastada para evitar situaciones, 

como apunta Lourdes Muñoz Santamaría (2010), que ocurrían históricamente cuando 

no existía el acceso a la Red y en aquel momento para las mujeres era difícil alcanzar 

posiciones de poder dónde sí se podía tener acceso a ciertos recursos. La aparición de 

estos espacios nos ayuda a ver el alcance de la pluralidad dentro de las mujeres en la 

Red y además proporciona una manera de interaccionar en la Red alcanzando sitios que 

antes eran impensables. Para Muñoz Santamaría (2002) resulta fundamental que 

tengamos clara la necesidad de estos espacios, donde la autora hace hincapié en deben 

ser espacios múltiples:  

“Mujeres políticas, mujeres del ámbito de la comunicación, mujeres de 

feminismos diversos, mujeres del ámbito asociativo y/o sindical capaces de 

trasladar en algunos casos la indignación ante un hecho donde no nos 

sentimos incluidas a trabajar conjuntamente para que las mujeres, en plural, 

estemos representadas y construir estas inclusiones desde el trabajo serio y 

común, contemplando propuestas y visiones diferentes”. 

Con la perspectiva y el conocimiento de la herramienta tan poderosa ante la que 

nos encontramos, analizaremos a continuación algunos de los portales o páginas web 

ciberfeministas que más trascendencia han tenido en nuestro país para la difusión y 

visibilización de las iniciativas de las mujeres que la Red permite. De esta manera se 

otorga el poder de superar el filtro de los medios de comunicación tradicionales que, 

desde el punto de vista de Muñoz Santamaría (2010) no han ofrecido un tratamiento 

adecuado a las mujeres ni a las iniciativas feministas.  

En este sentido, como veremos en el siguiente capítulo, la Red supone una 

alternativa informativa con la opción de compartir información para todas las mujeres 

con intereses comunes, sean activistas o no, y cuyo espacio permite participar con 

libertad para conocer experiencias y recursos entre las mujeres cuyo fin es el de mejorar 

sus objetivos políticos.  
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LOS PORTALES.  

Castells (1999) se refiere a las Nuevas Tecnologías como una serie de aplicaciones de 

descubrimiento científico cuyo núcleo central consiste en una capacidad cada vez mayor 

de tratamiento de la información. Una de las características de estas tecnologías es la 

inmaterialidad puesto que, para el autor, facilita el acceso a grandes masas de 

información casi instantáneamente a la vez que genera y procesa información en 

diversos formatos (online, CD-ROM…), diferentes lenguajes y una calidad técnica de 

imágenes y sonido extraordinaria basada en la calidad digitalizada. La innovación se 

adueña de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y la sociedad de 

la información en la que vivimos nos permite poder elegir, tener más recursos para 

acceder a la información de la misma manera que las tecnologías lo hacen más fácil y 

nos acompañan en nuestra vida diaria y en distintos ámbitos: educación, comunicación, 

vida laboral y también personal. “Hemos pasado de la sociedad industrial a la sociedad 

de la información”, afirma Montserrat Boix (2006a) donde recalca la necesidad de la 

sociedad a adecuarse a nueva era: 

“Ya en estos momentos podemos ver diferencias muy importantes entre 

quienes tienen acceso a la Sociedad de la Información y quienes no la 

tienen. Las diferencias se pueden agravar con el paso del tiempo. Se 

produce así la llamada brecha digital”. 

Rogers (2001) nos remite también a este nuevo concepto denominado brecha digital y 

define esta división digital 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 

digitales puesto que establece la relación con el hueco del conocimiento 

(Knowledgegap) o el acceso al conocimiento siendo la segunda brecha digital la de las 

habilidades. De esta manera queda patente la desigualdad frente a las nuevas 

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 homogénea del conocimiento, en las últimas décadas del siglo XX surgieron 

autores que buscaron interpretar el origen de esas desigualdades. Tichenor, Donohue y 

Olien (1970) formularon la hipótesis de las brechas -gap hypothesis- y denunciaron la 
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existencia de desniveles de conocimiento fundados en desigualdades de la estructura 

social. 

A esto se une, como recoge Boix (2006a), la diferencia de género como uno de 

los puntos más importantes que se debe solucionar puesto que los hombres en general 

tienen más posibilidades de acceso que las mujeres ya que socialmente han sido 

educados para tener una mayor cercanía a las tecnologías. De la misma opinión son 

Cecilia Castaño Collado y Ana Mª González Ramos (2008) que hacen hincapié en que 

se tiende a considerar la tecnología como un recurso concerniente al ámbito masculino 

descartando las posibilidades de las mujeres en cuanto a lo tecnológico ser refiere. En 

opinión de estas autoras, el origen de esta situación de desigualdad viene dado por la 

existencia de barreras tanto culturales como institucionales, y también por los usos y 

prejuicios predominantes en la sociedad, que inciden en las estructuras sociales, las 

organizaciones y los individuos. Por todo ello, Boix (2006a) señala la importancia de 

que se elaboren políticas para equilibrar la descompensación existente con la necesidad 

de que se diseñen propuestas de formación y acceso a las nuevas tecnologías para las 

mujeres, haciendo hincapié además en que se trata del cumplimiento del derecho a la 

información y a la comunicación reconocido a nivel internacional:  

“El punto J de la resolución de la Cumbre de la Mujer celebrada en Pekín en 

1995 destaca la necesidad de que las mujeres adquieran formación tanto 

teórica como prácticamente en comunicación y se potencie el acceso a las 

Tecnologías de la Información como herramienta clave de empoderamiento 

y de lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. 

Sin embargo, a pesar de todo, lo cierto es que entre las mujeres también existen 

diferencias puesto que el acceso a la Red será más fácil para las mujeres de la ciudad 

que para las que viven en las zonas rurales así como las mujeres jóvenes cuentan con 

más posibilidades que las mayores. Concluye Boix (2006a) que lo mismo ocurre con las 

mujeres inmigrantes, las mujeres que están en las cárceles o las mujeres que se 

encuentran en alguna situación de discriminación social, todas tienen menos 

posibilidades para acceder a la sociedad de la información. 

El objetivo de la sociedad (y no sólo de una parte) debería ser la incorporación del 

núcleo global de las mujeres a la sociedad del conocimiento, no solamente a la 
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información como puntualiza Castaño (2010), sino también a la sociedad del 

conocimiento desde perspectivas relacionadas como sería la interconexión de usuarias y 

creadoras. La autora se apoya en el tecnofeminismo de Wajman (2004), del que ya nos 

hemos ocupado en el capítulo 1 de este trabajo, para reivindicar que la principal tarea es 

deconstruir esa división artificial entre diseñador por un lado y usuario de las 

tecnologías por otro, entre productor de tecnologías y consumidor, que, finalmente es lo 

que hace visible la barrera entre hombres y mujeres.  

Nos parece importante detenernos de nuevo en la brecha digital puesto que esta 

barrera que se ha establecido no la podemos pasar por alto ya que, como recoge Castaño 

(2008) la literatura y la investigación empírica subrayan los efectos positivos de saber 

manejar los ordenadores e Internet (Korup y Szydlik, 2005; Rogers, 2001) señalando, 

desde el punto de vista de la autora en (2008) que parece que la tecnología fuera un 

mundo de hombres, mientras que las mujeres estuvieran prisioneras de una cierta 

tecnofobia asegurando la autora que a los niños se les continúa educando para explorar 

y conquistar el mundo y a las niñas, a pesar de los avances que han experimentado las 

sociedades democráticas, se las sigue educando para cuidar de los demás. 

La primera brecha digital referida a las diferencias de acceso de hombres y 

mujeres a Internet, tiene un claro componente generacional y educativo como indica 

Castaño (2008) con la esperanza de que la diferencia entre hombres y mujeres en los 

niveles de acceso a Internet desaparezca con el tiempo. Pero para Castaño (2008), ante 

los dos sexos como usuarios de la Red y en términos del uso que se hace de esta 

herramienta, las diferencias vuelven a estar presentes:  

“Las mujeres, de nuevo, se encuentran situadas en una posición 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”.  

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 
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mujeres con acceso, número de mujeres formadas en TIC, entre otros, si no también 

porque la Red se convierte en otra estructura más de dominación masculina habiéndose 

detectado incluso un problema más en relación al ciberacoso y al sexting (Martínez 

Selva, 2011).  

Esta problemática que, como decíamos, preocupa a la literatura y la investigación, 

conlleva además, según Castaño (2008), otros hechos relevantes a parte de la 

desigualdad de género como son el estancamiento o incluso la reducción del porcentaje 

de mujeres que estudian carreras tecnológicas (informática e ingenierías). Hay autores 

que consideran la tecnología como una ruta potencial de exclusión social, por ejemplo 

de acceso al trabajo, y afirman que la ausencia de tecnología incrementará las 

desventajas de ciertos grupos sociales (Liff y Shepperd, 2004). Otros insisten en que la 

existencia de divisiones digitales constituye una barrera para el desarrollo de una 

Sociedad de la Información equitativa (Brynin, 2004). Concluye Castaño (2008) que 

esto significa que si existen factores que retrasen la adopción de estas innovaciones por 

parte de los ciudadanos, la eficiencia 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 Internet, y especialmente las e-habilidades (e-skill, digital 

literacys) se convierten en estratégicas para los ciudadanos y para el conjunto del 

sistema, Castaño (2008) hace hincapié en los resultados de la investigación (Spertus, 

1991; AAUW Educational 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 escuela 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 estamos hablando, el de la brecha digital, un campo para trabajar todo lo relativo a 

la mediación, entendida como lugar de encuentro entre el sujeto, otras personas y los 
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contenidos culturales (ASEDES, 2007). Se trata pues de una ocasión para promocionar 

la cultura, potenciar el trabajo cooperativo y afianzar el trabajo de e-inclusión 

(Fernández Cladera, 2007). 

Internet es un medio personal y dialógico que cuestiona de raíz la representación 

periodística, demoscópica y electoral de la opinión pública. Esta afirmación, hecha por 

Sampedro y Resina (2010) viene dada a partir del momento en el que todos y cada uno 

de los ciudadanos pueden actuar como un medio de comunicación en potencia. De esa 

manera, cada individuo sí puede expresar cotidianamente su propia opinión, individual 

o colectiva, sin apenas intermediarios ni censura previa. Para los autores (2010) cobra 

vigencia la noción de una opinión pública discursiva que, por la naturaleza del medio 

digital que la impulsa, como hemos dicho antes, difuminará las fronteras políticas y los 

lugares sociales donde hasta entonces se expresaba. 

Por eso, Boix (2006a) insiste desde su activismo, en que es fundamental ser 

conscientes y aprovechar que la Red está al alcance de todos y que se ha dado el gran 

salto para que las posibilidades para el intercambio de información y la comunicación 

inmediata con todo el planeta se lleven a cabo de manera fácil y a bajo coste, así como 

el acceso a numerosos servicios sin necesidad de desplazarnos físicamente, ya sea una 

ciudad o una zona rural.  

3. 1. Diseño metodológico. 

Con estas perspectivas y el interés por recabar de primera mano la postura 

teórica y la praxis sobre el ciberfeminismo en España analizaremos la creación de 

algunos de los portales más importantes de España dónde las mujeres son las 

protagonistas y ponen de manifiesto sus opiniones y pensamientos desde la libertad de 

expresión impulsando nuevas voces femeninas y tejiendo una red de mujeres en Internet 

movidas por el entusiasmo de poder cambiar las cosas.  

En esta muestra 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 más 

importantes en España. Para acotarla hemos revisado algunos de los portales 

ciberfeministas más relevantes para ver reflejada la praxis en Internet que cita Núñez 
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Puente en sus trabajos (2008, 2010) y hemos acudido también al motor de búsqueda 

Google con los términos “ciberfeminismo”, “praxis feminista”, “net.art”.  

Ese primer rastreo más exhaustivo 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. Inicialmente seleccionamos veinte y cuatro portales 

sobre praxis feminista online, cuatro de los cuales fueron suprimidos en una primera 

criba una vez comprobamos que, o bien habían desaparecido, o eran empresas, o 

formaban parte de algunos de los otros portales seleccionados o eran blog personales y 

no portales web. De los veinte restantes nos pusimos en contacto con todos ellos a 

través del correo electrónico que aparecía en la página y en este primer contacto 

contestaron todos excepto cinco. Los restantes en un primer momento aceptaron la 

propuesta. Después de explicarles en qué consistía la entrevista y enviarla para que 

tuvieran opción de leerla y barajar las distintas opciones que se les ofrecía para 

contestarla como, por ejemplo, presencial, por teléfono, por escrito y la enviaban de 

vuelta, o por skype, cinco de las personas encargadas de cada portal o no contestaban, o 

contestaron en un primer momento pero sin embargo no volvieron a hacerlo cuándo se 

intentó a lo largo de meses repetidas veces. Así pues, y después de contactar por las 

distintas vías que hemos mencionado, nos quedamos con una selección de nueve 

portales de los cuales de uno de ellos (ACVG) y a pesar de la insistencia y su 

consentimiento en un primer momento, nos fue imposible conseguir la entrevista con 

Mau Monleón que dirige la plataforma y que nos parecía de un gran enriquecimiento a 

la hora de elaborar el análisis crítico del discurso del portal como así creemos, en 

nuestra opinión, que ha ocurrido con el resto de entrevistas. Finalmente esta es la 

selección de los portales y webs que analizaremos:  

 

Nombre de la web o portal Dirección 

Arte contra la violencia de género http://artecontraviolenciadegenero.org/ 

Donestech http://www.donestech.net/ 

e-mujeres http://e-mujeres.net/ 
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Federación de mujeres jóvenes http://www.mujeresjovenes.org/ 

Federación de mujeres progresistas http://www.fmujeresprogresistas.org/es/ 

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, por tanto, en averiguar cómo se ha 

desarrollado en España el ciberfeminismo, movimiento de acción política que no surge 

en nuestro país y lo haremos a través del análisis de las prácticas teóricas y discursivas 

del feminismo online deteniéndonos en los dos ejes del activismo en la Red: net.art en 

un primer período y las prácticas artísticas de los últimos tiempos y nos ocuparemos 

también, simultáneamente del ciberfeminismo social, es decir el ciberfeminismo como 

propuesta política feminista en España puesto que forma parte del proceso de 

elaboración discursiva el ciberfeminismo español, en cuyo caso su importancia ha 

modulado, en cierto modo, la praxis feminista perfilándose, cada vez más, como una 

opción efectiva de praxis política: 

 “dónde las mujeres hemos logrado construir nuestro propio territorio en la 

red. No se trata de un territorio exclusivo pero hemos demostrado ser 

capaces de establecer nuestras propias reglas en este nuevo medio 

disputando, como reivindica Wilding, el espacio virtual al patriarcado” 

(Boix, 2011).  

En esta línea apunta Lourdes Muñoz (2002) que la Red está concebida claramente para 

hacer política en femenino dónde además se puede compartir información, testimonios 

que permiten el empoderamiento de las mujeres: 

“La Red por su diseño y concepción original es ideal para ser un espacio por 

excelencia femenino. Esta red esta concebida como una forma de hacer 

política en femenino, como una red plana, siendo una clara herramienta para 

compartir información, experiencias y recursos entre las mujeres con el 
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objetivo de hacer “mejor” política y de empoderar a las mujeres con 

responsabilidades. Contiene información de utilidad para las mujeres que 

desarrollan una tarea política: buenas prácticas, documentos de referencia en 

temas de igualdad de oportunidades, herramientas para el trabajo y la 

formación interna, etc. El principal valor es la participación de las miembras 

de la red enviando informaciones e iniciativas propias”. 

Se trata pues de aprovechar el espacio de la ciudadanía en el que se ha convertido la 

Red, donde las mujeres deben actuar, reivindicar espacio y presencia, y ejecutar: 

“incluirnos tomando y creando espacios y organizarnos en redes para empoderarnos” 

(Muñoz, 2002). 

Boix (2011) reclama la cesión de una parte del tiempo de cada una “para que 

todas podamos salir ganando, una nueva cultura no siempre es fácil de hacer 

comprender. Unir la fuerza de las mujeres como única posibilidad de alcanzar el 

empoderamiento necesario para cambiar las estructuras profundas del patriarcado y 

conseguir así un mundo más justo e igualitario. Es el objetivo del ciberfeminiso social”.  

Nuestra intención en esta tesis es ocuparnos de la repercusión del net.art y las prácticas 

artísticas así como del otro eje sobre el que gira el ciberfeminismo de nuestro país, el 

ciberfeminismo social, pues nos parece de vital importancia dada la gran trascendencia 

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. En primer lugar, 

vamos a estudiar algunos de los portales web feministas españoles que luchan contra la 

desigualdad de las mujeres, campo en el que tienen cabida los portales contra la 

violencia de género, el uso de las TIC por parte de las mujeres, la alfabetización digital, 

entre otros, destinados 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 ciberfeminismo en nuestro país. Situados en esta contextualización 

abordaremos los procesos de la ciberpraxis española mediante las entrevistas en 

profundidad a estos portales ciberfeministas seleccionados de cuyos análisis nos 

ocuparemos completando esta praxis con las entrevistas en profundidad a algunas de las 

expertas en ciberfeminismo. Conseguiremos así conocer la cuestión que nos ocupa 

desde ambas vertientes con el objetivo de acercarnos y analizar exhaustivamente los 

procesos de la praxis ciberfeminista en España.  
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La técnica de investigación empleada nos ha permitido 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 páginas webs dedicadas al ciberfeminismo. Este análisis 

nos ha permitido realizar un recorrido de los discursos de las distintas prácticas 

ciberfeministas en los portales presentando lo que pueden encontrar las personas que 

entran a las webs analizadas. 

En un primer paso y dentro del análisis de los portales, acompañaremos este análisis del 

discurso que ha contestado la responsable de la entrevista de cada portal, hecho que ha 

sido posible en todos los casos excepto en Arte contra violencia de género. Antes 

situémonos primero en cada uno de los portales a partir de la articulación por medio las 

categorías que hemos establecido y que se realizará en cada uno de ellos dónde 

obtendremos una mirada sobre cómo las diversas comunidades feministas en España 

están usando Internet para el activismo político desde el punto de vista del activismo 

online. 

A través de esta argumentación localizaremos la situación de la mujer en las prácticas 

comunicativas dentro de la Red desde el punto de vista de la producción y de la 

representación tomando como referente teórico el ciberfeminismo, como ya hemos 

dicho antes, y analizando la elaboración y transmisión de un discurso feminista en el 

que averiguaremos cuál es la implicación de las mujeres gestoras en el activismo online 

y qué repercusiones tiene a través de las distintas prácticas. De esta forma podremos 

sistematizar la percepción del ciberfeminismo como movimiento social y político 

feminista online y las posibilidades que éste presenta en la praxis ciberfeminista en 

España. Veremos a la par la relevancia dentro de este empoderamiento ciberfeminista, 

la praxis, cada vez más en auge, del ciberfeminismo social.  

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, 

tutoriales en línea, periodismo ciudadano y los servicios interactivos 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 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Traducción libre de la autora: “Blogs, online tutorials, citizen journalism and interactive services across 
institutions are but a few of the new technological platforms available for people to express themselves in 
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esta definición analizaremos en profundidad las páginas webs ciberfeministas creadas 

por entidades, 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 ciberfeminismo social en nuestro país y cuál ha sido el desarrollo del net.art  

desde sus comienzos, que según Zafra (2015) podemos situar en los últimos años de la 

década de los noventa hasta muy al inicio de los 2000, donde tendrían lugar otro tipo de 

prácticas artísticas. A través de las lecturas de género desarrolladas en este, ya no tan 

nuevo espacio de relación que es la Red, y acudiendo a la metodología de la autora, 

desarrollaremos un cuerpo teórico sobre las últimas aportaciones del fenómeno 

ciberfeminista desde los dos ejes del activismo online que acabamos de mencionar. 

Plantearemos una mirada analítica a este espacio de comunicación, Internet, y la labor 

que está desempeñando el eje feminista dentro de la Red en la que nos acompañará 

Chouliaraki porque, desde la perspectiva 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, simultáneamente, por mecanismos operativos generadores de poder. Para Lilie 

Chouliaraki y Norman Fairclough (1999) las diferentes dimensiones de la vida (física, 

química, biológica, económica, social, psicológica, semiológica y lingüística) tienen a 

su vez 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 

mecanismos es estratificada presuponiendo un mecanismo a otros.  

Nos parece de utilidad en este punto presentar brevemente las líneas 

metodológicas que guiarán la sistematización del análisis situándonos en nuestro marco 

teórico que ampliaremos en el apartado de metodología. 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 particulares, en los que 

la gente hace uso de sus recursos materiales o simbólicos para operar juntos en el 

mundo. Estas prácticas establecen como apuntan Chouliaraki y Fairclough (1999) un 

punto de conexión entre las estructuras abstractas, sus mecanismos y los eventos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
public”.  
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concretos entre la sociedad y el día a día de la población creando con estos elementos, 

(que podemos llamar momentos de la práctica) una práctica específica. En la 

terminología de Harvey (1996), a la que recurren Chouliaraki y Fairclough (1999), se 

refieren a cada momento de la práctica como a la internalización de los otros momentos 

sin reducirlos y de acuerdo a Laclau y Mouffe (1985) utilizan el concepto de 

articulación cuyo significado es que las prácticas se tejen de forma articulada y conjunta 

constituyendo redes.  

Dentro de estas prácticas sociales que veremos ejemplificadas en nuestro análisis y que, 

por cómo están entrelazadas, son los medios que nos permiten interactuar con los 

demás, observamos la importancia que otorgan Chouliaraki y Fairclough (1999) al 

discurso en estas maneras presentes en todos los momentos de la vida de las personas 

(trabajo, hogar, escuela, familia…) que además 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 discursiva de gran parte 

de los cambios sociales y culturales contemporáneos que ocurren en el mundo. De 

acuerdo a esto podemos deducir que el objeto de análisis son aquellos aspectos de las 

prácticas sociales que tienen carácter discursivo refiriéndonos 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 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. En definitiva, 

Chouliaraki y Fairclough (1999) usan el término discurso para referirse a los elementos 

semióticos de las prácticas sociales. Asimismo, estas prácticas sociales son 

representadas discursivamente (mediante habla y escritura) e ideológicamente de formas 

determinadas. Podemos ver la dialéctica como la unión entre discurso y lo social donde 

el discurso es a la vez constituido y constituyente de las situaciones, instituciones y 

estructuras sociales (Fairclough 1992) por estar presente en toda práctica social dónde 

puede ser el espejo en el que se refleja la estructura social formada por relaciones 

construidas para una sociedad determinada, relaciones con instituciones particulares 

tomando como ejemplos la ley o la educación, y una variedad de normas y 

convenciones aceptadas. Y el discurso es un sostén constitutivo, constructor o 
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reproductor de esa estructura, elemento de una práctica determinada que además de 

representar el mundo le aporta sentido. 

Aunque el discurso es parte de las prácticas sociales, ya que la mayoría de las 

interacciones involucran el discurso, según Chouliaraki y Fairclough (1999) no toda 

interacción es discursiva, pero reconocen que el discurso es el centro o el motor de la 

interacción social. De ahí la razón de estudiar el discurso en las interacciones sociales 

pues como afirman en su texto: 

“Not all interaction is discoursive - people can interact for instance by 

tidying a house together – but most interaction substantively and centrally 

involves discourse, and the generative, creative properties of interaction are 

very largely to do with properties of discourse. So it makes sense to focus 

on discourse to gain insights into social interaction” (Chouliaraki y 

Fairclough, 1999).  

Las prácticas sociales se han ido transformando con el paso del tiempo originando 

nuevas formas de discurso dialéctico dentro de la sociedad del  mundo moderno entre 

las que situamos la escritura que ha facilitado la condición de interactividad puesto que 

puede permanecer sin importar el distanciamiento temporal o espacial como aseguran 

Chouliaraki y Fairclough (1999) que afirman también que las conversaciones por correo 

electrónico y teléfono conforman un discurso mediático si bien estamos ante una 

reducción de los recursos disponibles en la comunicación como lo es la comunicación 

no verbal o la entonación valiéndose, sin embargo, de otros mecanismos para 

compensar dichos elementos representando de todas maneras una forma de discurso. 

Dentro de la sociedad de la información en la que vivimos suceden unas prácticas en los 

distintos campos de la vida cambiando con ellas y dando paso a formas de discurso que 

veremos en nuestro análisis 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 muchas de las prácticas que analizaremos en las webs, o pueden 

mostrarnos otras realidades que desconocemos pero que otras personas sufren, 

consiguiendo, con la repercusión que eso supone, modificar  o unir las formas de actuar. 

Siguiendo el hilo argumental de Chouliaraki y Fairclough (1999), la vida social 

moderna se ha transformado separando el contexto en la comunicación permitiendo a 
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las personas tener acceso a todo tipo de informaciones. Todo ello surge con una nueva 

forma de discurso que ha aparecido, como decíamos antes, con la modernidad y está 

basada en la interacción cuasi mediática. Esta interacción la representan los libros, la 

televisión, la radio, la prensa y la podemos trasladar también a las redes sociales como 

son Facebook o Twitter por ejemplo, que permiten además, a través de Internet, una 

capacidad inmediata de respuesta. Por el uso que hemos observado en los diferentes 

portales, en este estudio nos centraremos en Facebook como red social destacada de una 

interacción que se lleva a cabo entre las personas que usan la Red y que conectan a 

través del portal haciéndose eco de las noticias que cada uno de ellos publica.  

Los modos de discurso han surgido como parte de la modernización, pues como 

afirman 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 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 aparecen en algunos de 

los portales que analizamos observando que algunos autores acuden a los medios que 

ofrecen las nuevas tecnologías dónde estará presente también otro pilar que sustenta la 

teoría de Chouliaraki que nos indica la estrecha y vinculante relación 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 reflexiones 

de las personas con sus representaciones (Chouliaraki y Fairclough, 1999).  

Poniendo como ejemplo la Sociedad de la Información (que es el contexto de 

esta tesis), con todos los avances tecnológicos y comunicativos que eso supone en 

detrimento también de otras circunstancias (como es la relación cara a cara), acudimos a 

la recontextualización, término idóneo para definir esta coyuntura dónde estas ventajas 

de la Sociedad de la información (Castells y Cardoso, 1996, Castells, 2001) funcionan 

como una recontextualización de su significado. Desde el punto de vista del ACD donde 

visualizamos el discurso como una cara de la globalización, un momento de las 

prácticas sociales (Chouliaraki y Fairclough, 1999) pero sin perder de vista la relación 

dialéctica entre el momento discursivo y otros momentos no-semióticos de los procesos 

de globalización, 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 Fairclough (1999). De acuerdo a estos autores, la recontextualización es 
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una operación teórica que sustrae una práctica social de su contexto original, al mismo 

tiempo que modifica su sentido en esa separación, y la reubica poniéndola en una 

relación diferente con otras prácticas sociales. La recontextualización 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 dialéctica de colonización o 

apropiación, es decir, una estrategia o práctica o discurso que es recontextualizado 

dentro de un país, localidad, organización, o ámbito concretos y puede 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 discursos” (Chouliaraki y Fairclough, 1999). 

Dentro de nuestro estudio acudiremos también al lenguaje como otro pilar importante 

dentro del marco teórico de Chouliaraki dado que el modo específico 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). El reconocimiento del lenguaje como uno de los principios 

discursivos más relevantes da lugar a una forma de representar el mundo que implica 

que no se conforma sólo con ser un puro reflejo 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.  

El lenguaje tiene particular relevancia porque en torno a él gira la interrelación 

personal y es fundamental para entender la vida social como una red interactiva de 

prácticas productivas de diverso orden (económico, político, cultural, etc.). Cada 

práctica es, en parte, una práctica semiótica que el DRAE (2015) iguala a semiología y 

define como estudio de los signos de la vida social que incluye los siguientes elementos: 

actividad productiva, medios de producción, relaciones sociales, identidades sociales, 

valores culturales, conciencia y semiosis. 
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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 

producciones económicas y culturales. Para Fairclough (2003b) la semiosis contribuyó a 

la restructuración del capitalismo y su organización en una nueva escala ayudada por los 

avances en las tecnologías de la información. Una “economía basada en el 

conocimiento”, como sugiere el autor (1999), implica “una economía basada en el 

discurso: el conocimiento se produce, circula y se consume como los discursos”. De esa 

forma, concluyen Garcia Da Silva y Ramalho (2012), 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. 

Desde la perspectiva de los estudios críticos del discurso, desarrollados por Chouliaraki 

y Fairclough (1999) y Fairclough (1992, 2003a) y como fenómeno del discurso 

moderno, nos situamos ante otro rasgo importante desde el punto de vista metodológico 

y que representa un cambio socio-discursivo que consideramos importante en el análisis 

de nuestras prácticas. Nos referimos a la multimodalidad cuya composición viene dada 

por textos que conjugan diferentes modalidades semióticas (fotografías, diagramas, 

colores, diseños, músicas, efectos sonoros, vídeos) y son característicos de la 

modernidad tardía, como sugieren Chouliaraki y Fairclough (1999) que como veremos 

están presentes en el análisis de nuestro trabajo. 

Para un abordaje 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 

discursivos en curso como es la mercantilización del lenguaje. Como impacto de la 

reorganización espacial y temporal de las relaciones sociales pero, sobre todo, de la 

fluidez de fronteras entre el sistema instrumental económico y otros campos sociales no 

instrumentales, la semiosis (término al que las autoras se refieren como un lenguaje en 

sentido amplio, abarcando los diversos modos semióticos) ha sufrido un proceso de 

mercantilización. Esto se refiere al reconocimiento de la importancia del lenguaje para 

la sustentación de hegemonías y su uso racionalizado, es decir, estratégicamente 

aplicado para “maximizar” los efectos de la semiosis  según la lógica de mercado. 

 Nos parece de utilidad aquí retomar la explicación de Fairclough (2003a) que 

define que una orden del discurso es una combinación o configuración particular de 



 110 

géneros, discursos y estilos, aspectos discursivos de la Red de las prácticas sociales. De 

este modo, siguiendo al autor y recordando lo que hemos 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 conjunto de esos 

otros momentos, a saber: acción o interacción, mundo material, relaciones social y las 

personas (con sus creencias, valores, historias). Esto implica que el discurso (en todos 

sus modos semióticos) es una forma de actuar o interactúan, 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; Resende, 

2009). 

El discurso de la flexibilidad, apuntado por Chouliaraki y Fairclough (1999), es 

un modo de ejemplificar esta cuestión. Para los autores los medios de comunicación 

propagan una representación particular de la flexibilización como innovación 

tecnológica, diversificación de producción o flexibilización de funciones y horario de 

trabajo como algo positivo, deseable, como una especie de solución para problemas 

económicos. Sin embargo, recogen Garcia Da Silva y Ramalho (2012), esta es una 

representación particular que favorece un grupo particular y su discurso, utilizado como 

recurso simbólico para sustentar hegemonías. 

En definitiva y resumiendo el análisis discursivo que se realiza en esta tesis se 

basa en el modelo de análisis del discurso (AD) que considera al lenguaje como una 

práctica social e históricamente situada en la que los sujetos utilizan recursos para 

actuar en un contexto concreto. En este sentido, el lenguaje, afirman Almirón y Porro 

(2013) adquiere tres características que compartimos: 1) es una forma de producción de 

la vida social; 2) tiene una dimensión reflexiva, ya que los sujetos generan 

representaciones de lo que hacen como parte de lo que hacen; y, 3) está relacionada con 

otra red de prácticas, y estas relaciones externas determinan su configuración interna 

(Chouliaraki y Fairclough, 1999).  

Teniendo en cuenta este último punto, en la medida en que los conceptos del 

discurso responden a un sistema y éstos son parte de una teoría o ideología, es decir, de 

un sistema de significaciones que como veremos a continuación, responden a una 

determinada manera de ver y de aprender las cosas y, de interpretar lo que se ve, se oye 
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o se lee (Fowler y Kress, 1979).  

“Informar, generar pensamiento colectivo, reflexionar sobre la utilización de 

las tecnologías, formarnos entre nosotras, preparar estrategias políticas para 

encontrar soluciones concretas en defensa de los derechos de las mujeres, 

establecer nexos y alianzas entre los diferentes grupos de mujeres y grupos 

feministas... así ha transcurrido casi una década de ciberfeminismo. En 

definitiva, okupando la red con nuestros textos, hasta el punto de lograr que 

los principales buscadores nos sitúen en el mismo rango de valoración que 

los espacios más prestigiosos de la Internet en español” (Boix, 2007). 

Así pues analizaremos cuál es el modo interpretativo de cada portal o web detallado a 

partir de las categorías o ítems que hemos construido que nos ayudaran a mostrar la 

realidad de cada portal así como a aproximarnos a los objetivos de cada uno de ellos 

para conocer de cerca qué tipo de praxis feminista llevan a cabo y en cuales las 

prácticas artísticas contribuyen a la creación de un nuevo sujeto político feminista.    

Como recoge 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 (1992a), siguiendo con Discourse in Late Modernity (Chouliaraki y 

Fairclough, 1999), retomando en “A dialectical-relational approach to critical discourse 

analysis in social research” en Ruth Wodak (2003) y otros”. Lo cierto es que, mientras 

algunos analistas críticos luchan 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 sociales (Van Leeuwen 1996), o por la incorporación de 

las imágenes visuales en el concepto de discurso (Kress y Leeuwen 1996), la tendencia 

general se dirige hacia conceptos textuales definidos lingüísticamente, donde a las 

estructuras textuales lingüístico-discursivas se les atribuye una función crucial en la 

producción social de desigualdad, poder, ideología, autoridad o manipulación (Van Dijk 

1997). Fairclough se incorpora a esta tendencia construyendo 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 material son el marco de esta versión del ACD. La 

vida social son redes interconectadas de prácticas sociales de diferentes tipos 

(económicas, políticas, culturales, etc.) y la semiosis incluye todas las formas de 
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creación de significado (imágenes visuales, lenguaje corporal, lenguaje). Radu Nicolae, 

(2012) extrae que para Fairclough cada práctica tiene un elemento semiótico y escoge 

las prácticas sociales porque permiten combinar la perspectiva de la estructura con la de 

la acción. 

 Así pues y siguiendo a Radu Nicolae, (2012) el ACD es el análisis de las relaciones 

dialécticas entre la semiosis (incluido el lenguaje) y otros elementos de las prácticas 

sociales que se centra en los cambios radicales en la sociedad, el modo en que figura la 

semiosis en los procesos de cambio y los cambios en la relación existente entre la 

semiosis y otros elementos sociales pertenecientes a las redes de prácticas. Hemos de 

tener en cuenta que el papel de la semiosis en las prácticas sociales no se da por 

supuesto, sino que se ha de establecer mediante análisis. Asimismo, la importancia de la 

semiosis varía de una práctica a otra, también en el tiempo. 

A este respecto profundizaremos en estos conceptos a través de los indicadores 

seleccionados que nos ayudarán a medir con claridad el objetivo del sitio web así como 

el discurso construido. Presentamos a continuación las categorías o ítems en los que 

dividimos el análisis de contenido de los portales analizados:  

1. OBJETIVOS: Se  pretende medir la claridad con la que los objetivos del sitio 

web han sido definidos. 

2. SECCIONES: Desglosamos las distintas secciones de las que consta la web con 

la finalidad de conocer la importancia que se le otorga a las divisiones del portal. 

Veremos cómo en cada caso son diferentes. 

3. FOROS: Comprobamos qué tipo de comunicación e interacción se establece 

entre la persona que acude a la web y la web en sí misma. 

4. ACTUALIDAD: ¿Existen temas de actualidad? Se pretende conocer qué tipo de 

información maneja el portal y qué aporta al usuario desde un punto de vista 

informativo.  

5. NOTICIAS: Veremos en qué temas se centran las webs y quién recoge o no 

noticias y de qué tipo.  
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6. ARCHIVO/ HEMEROTECA: (recursos multimedia) Es el indicador relacionado 

con la posibilidad de acceder a la colección retrospectiva de la publicación. Se 

trata igualmente de un doble parámetro que valora si el sitio web tiene recursos 

multimedia (imágenes y sonidos) y además estos complementan la información 

textual y son necesarios para la exposición de los temas tratados.  

7. CLARIDAD/LEGIBILIDAD: Se trata éste de un doble parámetro que valora la 

buena relación figura/fondo del sitio web así como el contraste adecuado entre 

texto y fondo. Valora también si de cara al usuario su legibilidad es más o 

menos accesible. 

8. ACCESO A LA WEB: Comprobaremos, con nuestra experiencia cómo es el 

acceso a la web por parte del usuario y ante qué dificultades podemos 

encontrarnos si las hubiera.  

9. INICIATIVAS: Examinaremos qué iniciativas ha tomado el portal desde un 

punto de vista ciberfeminista. Es decir, qué línea de trabajo sigue y qué prácticas 

lleva desarrolla en este sentido.  

10. FORMACIÓN/ APOYO: Pretendemos ver si existe formación dentro del portal 

o hay algún tipo de acceso a ella, así como el apoyo, si lo hubiese que otorga la 

web, analizando además en que consiste. 

11.  INTERACCIÓN/ OPINIÓN: Doble parámetro que indica la interacción 

existente y si se desarrolla o no desde el propio portal. Pretendemos saber si 

existe opinión por parte de las personas que entran en el site y si hay interacción. 

12. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS/ ACTIVISMO: Desglosaremos qué tipo de 

prácticas se llevan a cabo en la web, desde qué punto de vista y si tienen un 

objetivo concreto y coinciden a su vez con el objetivo del portal. 

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

trabajo desarrolla.  

14. REDES SOCIALES: Pretendemos conocer el manejo de la web 2.0 y qué uso 

hacen de ella las personas que utilizan las redes sociales. Nos centraremos 

especialmente en Facebook aunque indicaremos cuales son las que usa la web. 
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La sistematización nos permitirán conocer las características de cada portal y la 

articulación propia de cada discurso.  

3. 2. ANÁLISIS DE LOS PORTALES 

3. 2. 1. Arte contra violencia de género 

 

 

1. OBJETIVOS:  

La web Arte contra Violencia de Género9, es una plataforma web de lucha contra la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 En adelante nos referiremos a ACVG. 
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violencia de género a través del arte y la tecnología financiada por el Ministerio de 

ciencia e innovación del Ministerio de España. El objetivo fundamental de ACVG, 

según leemos en su web en el apartado “Qué es ACVG”, es el de crear una fuente 

documental accesible y actualizada para investigadores y docentes en el ámbito de la 

historia, las bellas artes, los estudios de género y las nuevas tecnologías cuyo fin es que 

visibilice y confronte la violencia de género desde distintas ópticas, apuntando a su 

superación, más allá de la victimización. Como ellos mismos describen, la acción se 

propone como una red activa que evalúe y confronte la actual lacra social de la 

violencia de género aplicando metodologías de documentación, catalogación y 

visibilización de obras de arte realizadas en el contexto español y latinoamericano 

fundamentalmente, en las que se pueda constatar el uso de las nuevas tecnologías para 

el avance y superación de esta situación discriminatoria.  

Consideran también, como objetivo esencial, la prevención de la violencia de género a 

través del debate y las acciones multidisciplinares que se proponen, como son, por 

ejemplo: el ensayo, la crítica artística, la instalación, la fotografía digital, el videoarte, el 

ciberarte, o la performance y el  arte interactivos.  

En una esfera comunicativa en la que ya es inherente que la vida que ocurre en Internet 

forme parte de nosotros, se hace necesario trasladar a Internet nuestra vida, inquietudes, 

pensamientos que se traduce en el activismo ciberfeminista, como vemos, de multitud 

de prácticas como propone esta web. A través de estas prácticas que nos presenta esta 

plataforma y remitiéndonos a Lilie Chouliaraki, que como hemos dicho nos servirá de 

eje metodológico ya que encontramos en ella y sus ejes principales la ayuda necesaria 

para llevar a cabo la descripción con el fin de entender, tanto la elaboración de las 

actuales prácticas en la Red, como la trascendencia que tienen para la estructura social 

que veremos, que en este caso es la española.  

Así pues, dentro del marco de este portal, queda dibujado un mapa con distintas 

prácticas discursivas que nos muestran cómo se construyen conjuntos de repertorios 

interpretativos que implican valores, formas de pensamiento y opiniones y en este caso 

concreto protagonizado por unas líneas de pensamiento basadas en la eliminación de la 

desigualdad y violencia de género como queda patente en el material que podemos ver 

en el portal. Observamos cómo las personas, el grupo de artistas en este caso, donde 

además la mayoría son mujeres, aplican en sus prácticas recursos, tanto materiales como 
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simbólicos, para actuar de manera conjunta en el mundo (Chouliaraki y Fairclough 

1999). Al hilo de este argumento de Chouliaraki y Fairclough, y eje de la metodología 

que nos ayudará en el análisis de los portales, nos parece que, efectivamente, en el caso 

de (ACVG), el activismo por parte de los artistas reunidos en la web es una forma de 

llevar a cabo una reivindicación, una llamada de atención a través del arte volcado en 

diferentes prácticas cuya finalidad es la misma: actuar de manera conjunta en el mundo 

tal y como indican Chouliaraki y Fairclough (1999) y que en este portal se traduce en 

que los recursos utilizados tienen un objetivo claro indicados en la web: prevenir la 

violencia de género a través de multitud de acciones multidisciplinares dónde podemos 

interpretar claramente su posicionamiento ante ese tema y cuyos contenidos trabajan en 

una misma dirección unidos además al deseo de los artistas de actuar de una manera 

conjunta en el mundo (Chouliaraki y Fairclough, 1999) mostrando, por ejemplo, valores 

como la solidaridad. 

Explicamos a continuación, más exhaustivamente, los objetivos que plantea la 

plataforma:  

a. Diseñar y producir una galería virtual que aúne las experiencias expositivas en 

su conjunto, implementando la participación de artistas y teóricos/as a través de 

las nuevas tecnologías. 

b. Implementar la función de la plataforma-web a través de la investigación 

universitaria; creando una red donde las mujeres y hombres puedan compartir 

información, ideas y proyectos en relación al arte, que impulsen la igualdad de 

oportunidades y equidad social, actualizándola con publicaciones on-line de 

especialistas para desarrollar el avance de la mujer en temas de nuevas 

tecnologías, estudios de género y violencia. 

c. Diseñar e implementar experiencias participativas para la formación en la 

igualdad entre los sexos, a través de foros de debate virtuales que evalúen los 

efectos de las exposiciones. 

d. Preconizar el uso de nuevas tecnologías en la lucha contra la violencia de 

género, aportando una visión pionera y novedosa desde las artes visuales más 

avanzadas. 

e. Conseguir repercusión nacional e internacional y un efecto mediático que 

aglutine a artistas, investigadores, científicos/as, etc. en torno al tema. 
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f. Conseguir unificar, fortificar e implementar iniciativas a nivel nacional e 

internacional que se estén llevando a cabo en torno a la lucha contra la violencia 

de género. 

g. Empoderar a las mujeres en la lucha por la igualdad. 

h. Visibilizar y proponer paradigmas desde la teoría y la praxis artística que 

eduquen en la igualdad de oportunidades frente a la actual violencia ejercida 

sobre las mujeres. 

i. Generar redes y movimientos participativos, aunando fuerzas con otras 

plataformas y entidades. 

2. SECCIONES:  

Antes de hablar de las secciones en las que se divide esta plataforma (como ellos mismo 

se refieren a ACVG), debemos mencionar, dentro de la presentación de la web, los 

apartados que se encuentran situados en la parte de arriba a la derecha justo al lado de 

un buscador. Son 5 puntos: “Qué es ACVG”, “Contacto”, “Enlaces”, Facebook, 

Twitter. En el primero nos desgrana el objetivo de la plataforma que hemos mencionado 

ya en nuestro apartado anterior. En el segundo tenemos la información de un correo 

electrónico para contactar con ellos y su punto de localización: la Facultad de Bellas 

Artes de la UPV y también los miembros que componen y trabajan en esta web. Da la 

opción, en otra pestaña dentro de esta sección, de ser miembro de la plataforma, si bien 

al pinchar no existe ninguna información adicional. También existe la oportunidad de 

participar con el fin de fortalecer ACVG y conseguir que el proyecto se convierta en la 

plataforma imprescindible para dar a conocer la actualidad de todos los proyectos que se 

llevan a cabo por parte de las mujeres y los hombres en relación a la lucha contra la 

violencia de género, desde el arte y la tecnología, tanto a nivel teórico como práctico. 

La participación puede ser con: imágenes, textos, audios, vídeos, noticias, datos, 

anuncios… aunque, como indican, ACVG se reserva el derecho de selección. 

Debajo de “Contactos” encontramos “Enlaces” donde se recopilan unas direcciones 

bajo el título de “Sitios de interés” tales como: Blog oficial WordPress, Documentación, 

Foros de soporte, Planeta WordPress, Plugins, Sugerencias y Temas que nos remiten a 

la web de Wordpress. A continuación de estos enlaces aparece un recuadro bajo el título 

de “Qué piensas” que permite dejar un comentario dónde para hacerlo es necesario el 

nombre y el correo. 
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Y por último tenemos las redes sociales Facebook y Twitter que pinchando nos llevan 

directamente a su página de Facebook y de Twitter. A través de estas redes sociales que 

acabamos de mencionar, los lectores de ACVG tienen acceso tanto a la información 

como a manifestar su opinión, hacer una sugerencia, generando un feedback a través de 

la web. Nos detenemos un momento en la descripción para reflexionar acerca de cómo 

se ha transformado el feedback en el mundo puesto que internet otorga la inmediatez y 

la democratización convirtiéndolos en los protagonistas. Queremos volver a Chouliaraki 

que, como recoge Saiz Echezarreta (2008: 263-265), es de la opinión de que la 

conformación del espacio público actual está marcada y regulada por la mediación de 

los medios de comunicación. Dicha mediación, inherente a nuestras vidas, posibilita 

nuevas formas de acción pública a distancia hasta ahora desconocidas y potencialmente 

democráticas como podemos ver ejemplificado en ACVG a través de la redes sociales 

dónde los lectores/espectadores a los que le llega el mensaje pueden valorarlo, hacerse 

eco de él y lo que es más importante, tienen la oportunidad de difundir las prácticas a 

través de sus perfiles dentro de las redes sociales y en soporte digital poniéndolo al 

servicio de otros internautas. Aunque Chouliaraki hace referencia a la información 

televisiva sí nos parece oportuno esta analogía con los portales de Internet que estamos 

analizando, puesto que, como indica Saiz Echezarreta (2008: 263-265),  desde el punto 

de vista de Chouliaraki: 

“La información televisiva y sus dispositivos semióticos multimodales son un 

territorio privilegiado en esta mediación, puesto que como tecnología y género 

discursivo nos ponen en relación con la globalidad y nos vinculan con otros 

sujetos. La representación del sufrimiento de otros sujetos alejados del espacio 

cercano, que caracteriza gran parte de la información televisiva, es el objeto de 

análisis escogido por la autora para caracterizar estos procesos de mediación, 

tanto en su dimensión semiótica, como en su dimensión ético-política”. 

Así pues, y situándonos dentro del espacio de la Red y el feedback existente entre 

la plataforma ACVG en este caso, podemos hablar de que el modo específico de uso 

público del lenguaje es lo que constituye la esfera de lo público, que otorga a los 

espacios y prácticas sociales en los que la gente en tanto ciudadanos/as dialoga sobre los 

asuntos de interés social y político de manera tal que puedan afectar las políticas y 

modelar los cambios sociales (Chouliaraki y Fairclough, 1999). Interpretamos este 

punto de vista como una manera democrática de ver la realidad, es decir, lo que ocurre 
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verdaderamente alrededor de un tema social y la trascendencia que éste genera en la 

sociedad promoviendo incluso acciones personales para apoyar (o no) las distintas 

causas. Trasladada a ACVG somos espectadores de la importantcia que otorga la página 

a mostrarnos la desigualdad de género y la necesidad de empoderamiento de la mujer 

dentro de las Nuevas Tecnologías como arma para luchar contra la desinformación 

sobre la violencia de género. 

Si bien el medio en el que se encuentran los portales que analizamos no es la 

televisión, sí consideramos esta acepción que propone la autora extensiva a Internet por 

su similitud en algunos aspectos y por tratarse de un medio de comunicación. Sin 

embargo, a este respecto, existe una clara controversia puesto que Internet ha sido 

cuestionado como medio de comunicación: algunos lo consideran un hipermedio que 

encaja en lo que se conoce como la post-televisión (Piscitelli, 1998), y para otros no 

llega siquiera a definirse como tal (Wolton, 2000).  

Sin profundizar en un tema tan controvertido, sí dedicamos un instante para 

conocer el punto de vista de los dos autores que protagonizan dicha controversia por el 

interés que esto nos genera: Dominique Wolton y Alejandro Piscitelli. Por un lado 

Wolton es quien afirma que Internet no es un medio de comunicación y Alejandro 

Piscitelli, quien le confiere el valor de hipermedio. 

Sin entrar en este difícil debate de si Internet es o no un medio de comunicación, 

pero teniendo en cuenta las perspectivas de cada autor y tomando como punto de partida 

cada una de sus miradas, creemos que es necesario escuchar más voces, como es el caso 

de Crovi Druetta (2006), que presenta una caracterización de Internet visto desde el 

campo de conocimiento de la comunicación:  

“Para ello analizamos dos funciones básicas que realiza: es un nuevo 

canal de distribución para los medios tradicionales de comunicación y es 

un nuevo canal de expresión para emisores emergentes. Desde nuestro 

punto de vista Internet es un nuevo medio de comunicación, sin embargo, 

por ser diferente a los anteriores, que debe ser estudiado y considerado 

como tal”. 

Al hilo de esta definición, ejemplificamos esa cuestión con el caso del “discurso de la 

flexibilidad” apuntado por Chouliaraki y Fairclough (1999), para quienes los medios de 
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comunicación propagan una representación particular de la flexibilización (innovación 

tecnológica, diversificación de producción, flexibilización de funciones y horario de 

trabajo, etc) como algo positivo, deseable, o sea, como una especie de solución para 

problemas económicos. Desde este punto de vista, la flexibilidad se convierte en un 

concepto aplicable ya a todos los niveles de la vida contemporánea, desde la 

mencionada innovación tecnológica o la utilización de la mano de obra, pasando por las 

facetas culturales de estas transformaciones y llegando hasta aspectos de identidad 

social e individual (Chouliaraki y Fairclough 1999). 

Basándonos en la especialización que aludía Crovi Druetta (2006) 

anteriormente, consideramos también que lo mismo ocurre en la Red. Aunque se 

mantienen los periódicos online con informaciones generalistas, existen también en la 

Red informaciones especializadas de todo tipo. En nuestro caso, también hemos 

observado esta especialización a la hora de elegir los portales. Por ese motivo, algunos 

se han quedado fuera de la selección puesto que dada la especialización unos se 

acercaban más que otros a nuestro objeto de estudio. Dentro de un amplio abanico de 

portales ciberfeministas, nuestra selección agrupa a los más activistas dentro del 

ciberfeminismo social o más cercanos a las practicas artísticas, una de las vertientes del 

movimiento ciberfeminista que estudiamos en esta tesis. En concreto, en esta web, se 

mantiene, dentro de un proyecto sociocultural, el feminismo como eje transversal 

atendiendo mayoritariamente a la intersección de arte, identidad, política y sociedad 

junto con las creación de redes que potencien el desarrollo de los proyectos y de quienes 

se implican en ellos. 

Retomando nuestro estudio después de este inciso y de acuerdo con la definición 

de Crovi Druetta (2006) que mencionábamos antes, donde Internet es un nuevo medio 

de comunicación, eso sí, diferente a los anteriores, que como tal debe ser estudiado, y 

desde esta perspectiva, llevaremos a cabo el análisis de los portales.  

De este que nos estamos ocupando ahora está dividido en cinco secciones que a 

su vez constan de subsecciones:  

- Arte y activismo: consta a su vez de cuatro subsecciones:  

* Artistas y Colectivos: Este apartado recoge el nombre de artistas procedentes de 

distintas nacionalidades ordenados por orden alfabético, cuyas disciplinas abarcan desde 
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actividad en la fotografía y en el arte digital, como en las artes plásticas, audiovisual, 

performance, poesía visual, entre otras. Tal vez sea éste uno de los apartados que más 

nos interesa de la plataforma porque, como acabamos de enumerar, recopila y 

ejemplifica una de nuestras líneas de trabajo más importantes para nosotros basada en la 

aplicación de recursos, tanto materiales como simbólicos, para actuar juntos 

(Chouliaraki y Fairclough, 1999). 

El carácter social de gran parte del trabajo de los autores seleccionados en esta 

sección marca una tendencia a una obra cuyo enfoque es de género y social, cuyas 

acciones se desarrollan alrededor de las prácticas culturales y sociales, abordando su 

identidad cultural al mismo tiempo que reflexionan sobre la identidad de género. Gran 

parte de las obras giran alrededor del género y la identidad además de poseer una fuerte 

carga narrativa y como contenido una profunda reflexión sobre el mundo de las mujeres 

mostrando al exterior su opinión y particular visión del tema. La tónica habitual de las 

prácticas de este portal es denunciar varios tipos de violencia de género como la 

violación y la violencia por parte de la pareja.  

No debemos olvidar que los actores sociales inscritos en cualquier práctica 

producen representaciones de otras prácticas, así como representaciones reflexivas de su 

propia práctica en el transcurso de la actividad dentro de su práctica. Es decir, 

incorporan en su práctica esas otras prácticas y por ello decimos que recontextualizan 

otras prácticas (Chouliaraki y Fairclough 1999). Además, actores sociales diferentes 

representarán las prácticas de manera diferente en función de su posición en el seno de 

la práctica. La representación es un proceso de construcción social de prácticas, 

incluyendo la autoconstrucción reflexiva que participan en los procesos y en las 

prácticas sociales y los configuran (Chouliaraki y Fairclough, 1999). Observamos de 

esta manera en ACVG que los distintos autores que nos plantean sus prácticas, artísticas 

la mayoría, lo hace desde la reflexión particular de cada uno y probablemente 

recontextualizando otras prácticas. Chouliaraki y Fairclough (1999) sostienen que la 

recontextualización se debería considerar como una dialéctica de 

colonización/apropiación una estrategia o práctica o discurso que es recontextualizado 

dentro de un país o localidad u organización concretos y puede 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 de lo que la 
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ingeniería social podría pensar. 

Recoge la web (2015), por ejemplo, una pequeña biografía de la artista mexicana 

Adriana Raggi dónde  

“De forma grotesca y exagerada, casi como si fuera la visión de una mujer, 

Adriana Raggi ridiculiza y llama la atención sobre la forma en que los 

hombres objetifican el cuerpo de las mujeres. El cuerpo y la figura es muy 

importante en su obra y lo observa desde la pintura. También trata esa 

mirada masculina hacia el cuerpo femenino como violencia física y a veces 

lo representa en los cuerpos de las mujeres como moretones y golpes 

visibles” .  

Así podemos ver en esta obra que recoge ACVG la explicación de Raggi: 

 

 

Otros artistas que recopila la web (2015), como es el caso de Laura Cabrera dónde, a 

través de una de sus obras, en este caso el vídeo Revolver (año 2011) que contiene dos 

video-acciones entrelazadas,  se pueden comparar dos posibilidades de relacionarse: una 

de dominio, de poder, violencia y desigualdad, y la otra es de comprensión y empatía. 

Asegura Cabrera (2015) que “algunos hombres, aún hoy en el mundo, tratan a la mujer 

como a la Naturaleza, explotándola hasta la destrucción”. Como vemos en esta práctica 

que lleva a cabo Cabrera, se extraen dos posibilidades de relación dónde queda patente 

que en las prácticas siempre se construyen conjuntos de repertorios interpretativos que 

involucran valores, formas de pensamiento y opiniones y nunca son neutrales ni 
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objetivos pues se construyen a partir de relaciones de poder como ejemplifica este vídeo 

donde pone de manifiesto el paralelismo entre la naturaleza y la mujer donde se muestra 

la necesidad de empoderamiento de la naturaleza y la mujer, ahora víctimas de la 

violencia y desigualdad. Fairclough nos sitúa dentro de la sociedad moderna: “El poder 

es crecientemente ejercido a través de la ideología, y más particularmente mediante el 

funcionamiento ideológico del lenguaje” (Fairclough, 1989) concepto que si lo 

extrapolamos a nuestro terreno lo situamos ante la desigualdad de la mujer con respecto 

al hombre como muestra la obra de Cabrera. Aunque el poder no es sólo una cuestión de 

lenguaje, el pensamiento y la ideología que lo impregna, sí puede acercarse al medio 

principal en la construcción de conformidad. De acuerdo con Chouliaraki y Fairclough 

(1999) que apuntan la dialéctica de la colonización/apropiación, 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 

discursos” (Chouliaraki y Fairclough, 1999). 

De los ejemplos que enumeramos, pero haciendo hincapié en Revolver, el vídeo 

de Cabrera, comprobamos a partir de la comparativa que propone la autora de las dos 

formas de relacionarse, que las personas a las que les interese la web, también 

establecen sus identidades mediante las formas de interpretar los textos incorporándolas 

en sus nuevas prácticas. Si nos remontamos a la teoría de la recepción (Jauss 1967, 

1967; Wolfgang 1978) aceptamos que un solo texto está abierto a varias 

interpretaciones. Hablando en términos de la hibridación, distintas interpretaciones 

suponen traer distintos discursos a la interpretación de un texto, creando así un nuevo 

texto, híbrido, que combina el texto interpretado con los discursos aportados en el 

proceso de la lectura (Chouliaraki y Fairclough, 1999). Esta fragmentación de 

significados es síntoma, de nuevo, de la fragmentación de la vida posmoderna y de la 

heterogeneización de significados. Son, por tanto, la heterogeneización y la 

homogeneización, fenómenos que marcan las prácticas sociales actuales, pero, advierten 

Chouliaraki y Fairclough (1999), no se puede exagerar su acción. 

Siguiendo con más ejemplos de prácticas artísticas que recoge ACVG, nos gustaría 

mencionar el proyecto N340 de Ana Navarrete. Nos detenemos en este caso porque la 

aplicación de recursos nos sitúa de nuevo en el camino de nuestro eje metodológico 

cuyos recursos materiales y simbólicos son utilizados con el fin de actuar de manera 

unida (Chouliaraki y Fairclough 1999) y en este ejemplo, los recursos aplicados son 
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diferentes a las anteriores prácticas que hemos visto. El proyecto intenta en su conjunto, 

a través de varios dispositivos tecnológicos y críticos online y offline, plantear un 

conjunto de problemáticas cruzadas entre políticas económicas globales y migraciones 

femeninas contemporáneas. Según manifiesta la autora a través de la web, el uso de 

Internet y de las Tecnologías de Información y de Comunicación (TIC) puede 

ayudarnos a enfrentar el problema de la brecha digital, demostrando que se puede y 

debe hacer un uso político de estas tecnologías como estrategia para subvertir su poder 

de dominación. Hoy uno de los grandes retos de la Sociedad de la Información es 

justamente, aunque parezca una contradicción, la transferencia de información y de 

conocimiento. 

Navarrete (2015) se plantea en N340 “que no hay transformaciones 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”. 

Explica Navarrete en su proyecto N340 (2015) que aunque se puede politizar la práctica 

del arte con la intención de generar un cambio en el orden simbólico, debemos defender 

la necesidad de hacer un uso político de las tecnologías digitales, una resistencia 

electrónica. Es fundamental que el activismo feminista acceda a los aparatos de 

producción de imágenes y a las nuevas tecnologías informáticas insistiendo 

constantemente en la crítica al propio sistema, desestabilizándolo y subvirtiéndolo: 

“Pero la Red de Internet y las TIC en general pueden construir formas 

alternativas de vida, de comunicación y, en último término, de política. 

Internet tiene cuatro capas culturales: la universitaria, la de los hackers, la 

de las formas culturales alternativas y la empresarial. Es la de las formas 

culturales alternativas donde se creó un espacio en el terreno del 

art.activismo, siendo desde luego la más eficaz la del art.activismo. Para 

los hackers, lo importante es la creación tecnológica; para las comunidades 

virtuales lo importante es la aplicación de la tecnología a la inclinación 

cultural, política y personal.  Ambos frentes combinados pueden  y están 

produciendo efectos renovadores de acción cultural y política” (N340, 

2015). 

Para ello Navarrete usa fotografías, archivos de audios con declaraciones, lenguaje 
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escrito, dónde podemos ver la ejemplificación de nuevo de un discurso lleno de 

creatividad y diferenciación mediante la hibridación y la reflexividad. Podríamos decir 

que el resultado es el de una tensión dialéctica entre estructura y agentividad, esto es, 

entre homogeneización de los discursos y la proliferación de los lenguajes (Chouliaraki 

y Fairclough 1999) que caracterizan la posmodernidad. Esta dialéctica, concluyen los 

autores, es un rasgo fundamental del discurso en la modernidad tardía al que se refiere 

Giddens o característica esencial del posmodernismo. Giddens (1991) define la 

reflexividad 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. 

Volviendo al concepto de hibridación, podemos referirnos a él también como 

estrategia de dominación (Fairclough 1989) o recurso para el diálogo. En la esfera 

pública se puede potenciar la multivocidad (Bajtín 1981) o la internalización de una voz 

por otra que podríamos aplicar a la web creada por Navarrete puesto que aúna distintos 

tipos de lenguaje como hemos enumerado anteriormente para la creación de un 

discurso. De esta forma se huye del continuo proceso de normalización con la 

hibridación de los textos, afirmando la individualidad y estableciendo identidades 

distintas frente a las prácticas lingüísticas homogeneizadas. Chouliaraki y Fairclough 

(1995) plantean la hibridación como una estrategia de resistencia. El debilitamiento y la 

recomposición de las fronteras entre campos sociales y, por tanto entre prácticas 

lingüísticas, crean un potencial enorme para la rearticulación de éstas. 

Esta es una muestra que tiene la autora en su web dónde enseña los dispositivos 

tecnológicos y críticos online y offline del proyecto N340: 
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Ya hemos visto que los discursos existen en relación con otros discursos y que cualquier 

texto, escrito o hablado, se caracteriza por su interdiscursividad, es decir, discursos que 

aparecen dentro de otros discursos y una combinación de discursos (Kristeva, 1986; 

Fairclough, 1992; Chouliaraki y Faircough, 1999). Un discurso concreto se puede leer  

de diferentes maneras en distintos textos, se reproducen en distintas medidas y con 

efectos diferentes, en función de las personas que o lean y las circunstancias que a éstas 

le rodeen. Y esta lectura ha ido modificándose, precisamente, con la aparición de 

Internet. A partir de la mitad de la década de los años noventa, podemos encontrar en la 

Red textos escritos unidos a imágenes, iconos, fotografía y la utilización masiva de las 

metáforas espaciales y arquitectónicas a través de a navegación por la Red (Castells 

2001; Gilster 1997; Mitchell 1995). Con los recursos que utiliza Navarrete en N340, 

podemos hablar de multimodalidad puesto que, como se refieren Cope y Kalantzis 

(2009) si se añade una capa de multimodalidad, Internet y sus anteriores progenitores 

multimedia incluyen la capacidad para superponer audio, porque en última instancia el 

sonido también puede ser convertido en el mismo tipo de material registrable 

digitalmente que los píxeles. Concluyen Cope y Kalantzis (2009) que el efecto de los 

cambios producidos en la última mitad del siglo, ajustándose al ritmo de la 

digitalización, ha sido la reducción del papel privilegiado de lo textual escrito en la 

cultura occidental, “colocando progresivamente a lo visual y a los demás modos al 

mismo nivel”. E incluso, en algunos contextos en la actualidad, otros modos se ven 

privilegiados por encima de los textos escritos (Kress 2000; Kress 2003). 

Con estos ejemplos estamos hablando de la exposición de categorías estéticas derivadas 

de la revolución de las TIC dónde queda patente que las tecnologías de la comunicación 

son la base de las transformaciones económicas y culturales, pues posibilitan la 

restructuración de las relaciones entre diferentes campos de la vida social (cambios en 

las relaciones entre política, educación, sociedad y economía) así como el 

redimensionamiento entre diferentes escalas (local, global) de la vida social. Estos 

cambios sociales tienen efectos sobre los cambios discursivos y viceversa (Garcia da 

Silva, Ramalho, 2012).  

En estas prácticas artísticas que recoge ACVG describimos la presencia de 

textos que conjugan diferentes modalidades semióticas (fotografías, diagramas, colores, 

diseños, músicas, efectos sonoros, vídeos) que, como sugieren Chouliaraki y Fairclough 

(1999), son característicos de la modernidad tardía. Teniendo en cuenta que, según 
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afirman Kress y Van Leeuwen (2001), todo discurso es multimodal, hecho que marca 

un primer cambio socio-discursivo, y que, trasladándolo a nuestro discurso, para un 

abordaje crítico, la multimodalidad también constituye un potencial recurso simbólico 

para la instauración y sustentación de hegemonías, lo que nos remite a otro aspecto 

relevante de los cambios discursivos en curso: la mercantilización del lenguaje. Como 

impacto de la reorganización espacial y temporal de las relaciones sociales pero, sobre 

todo, de la fluidez de fronteras entre el sistema instrumental económico y otros campos 

sociales no instrumentales, la semiosis (lenguaje en sentido amplio, abarcando los 

diversos modos semióticos supra citados) está sufriendo un proceso de mercantilización. 

Esto se refiere al reconocimiento de la importancia del lenguaje para la sustentación de 

hegemonías y su uso racionalizado, o sea, estratégicamente aplicado para maximizar los 

efectos de la semiosis según la lógica de mercado. 

* Exposiciones: actualiza las exposiciones vigentes en nuestro país y muestra el listado 

de las que se han celebrado manteniendo la información de las que ha habido con una 

antigüedad de 4 años, es decir, podríamos ver hasta el 2010. 

Este apartado nos lleva a una compilación de las prácticas de estos artistas que 

reúne ACVG, cuyo discurso, aunque variado, es eminentemente artístico y observamos 

cómo el contenido va direccionado a exaltar unos valores, unos pensamientos 

ideológicos muy concretos y libres porque nacen de la libertad personal de cada uno de 

los autores. Estas prácticas, creemos, desde nuestro punto de vista, que pretenden 

reivindicar algo, hacerse ver, oír, creemos que son prácticas realizadas para exhibir una 

opinión, un punto de vista. De acuerdo a esto, el concepto de práctica permite 

acercarnos al punto de vista que nos indica que lo que las personas hacen no constituyen 

acciones aisladas ni iniciativas estrictamente personales, sino que tienen sus raíces en 

las estructuras sociales. La práctica entonces se ubica en un punto de conexión entre las 

estructuras abstractas y los eventos concretos o, en términos más sencillos, entre la 

sociedad y los ciudadanos viviendo su vida (Chouliaraki y Fairclough, 1999). Son 

maneras habituales, vinculadas a tiempos y lugares particulares, en las que la gente 

aplica recursos tanto materiales como simbólicos, para actuar conjuntamente en la 

sociedad (Chouliaraki y Fairclough, 1999).  En las prácticas siempre se construyen 

conjuntos de repertorios interpretativos que involucran valores, formas de pensamiento 

y opiniones. Estos nunca son neutrales ni objetivos pues se construyen a partir de 

relaciones de poder.  
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En nuestro caso particular, y por la variedad de propuestas con las que se trabaja 

en esta web, y aludiendo a Patiño Santos (2008), nos interesa retomar uno de los 

principios de los estudios discursivos más relevantes, el reconocimiento del lenguaje 

como forma de representar el mundo antes que ser el mero reflejo de la realidad 

(Fairclough, 1992a, 1992b; 1995; Chouliaraki y Fairclough, 1999; Martín Rojo, 2001). 

Patiño Santos (2008) recoge en sus tesis estas palabras de Foucault:  

 “Las representaciones no solo no están separadas del orden social en el 

que emergen sino que además influyen en el orden social, una vez lo 

construyen, ponen en circulación y legitiman valores, representaciones e 

ideologías, haciéndolas más hegemónicas. Su valor reside en la verdad 

que se les confiere. Al utilizar este punto de partida, lo que está en juego 

es un conjunto de prácticas, sean discursivas o no, que desencadenan la 

entrada en un juego de verdad y falsedad”.  

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 

dando lugar a diferentes prácticas discursivas en las que la población aplica recursos o 

bien materiales o bien simbólicos para proceder de forma conjunta (Chouliaraki y 

Fairclough, 1999).  

* Proyectos: también es un desglose de exposiciones, dónde, sin embargo, podemos 

observar que la mayoría son trabajos que pueden estar tanto en salas como en la calle, o  

la web. O cómo Feminicidio que es un proyecto que se asomó a la Red el 25 de 

noviembre de 2010, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres y no fue por casualidad puesto que el objetivo era que ese día nutriera la 

memoria histórica como mapa simbólico del pasado, un registro de aquellos que se 

quiere recordar o que no se puede olvidar, tal como recoge una publicación de ACVG:   

“Feminicidio.net evoca a ese movimiento de mujeres cada día más 

perceptible, es nuestro eco, el corazón que bombea nuestra razón de estar en 

la Red. ¿Y si resulta que no somos pocas ni pocos los conectados por una 

misma causa? Viejas utopías han caído, una nueva belleza surge de aquello 

que se desvanece, nos deja vislumbrar que no hay que temerle a las nuevas 

utopías”. 
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Otro ejemplo en el que nos detenemos un momento es el caso de El esqueleto 

tatuado, performance con que la artista estadounidense Suzanne Lacy abordó, en 

colaboración con el Museo Reina Sofía, la violencia doméstica contra las mujeres con 

ocasión del día Internacional contra la Violencia de Género los días 24 y 25 de 

noviembre 2010.  

Según la directora de la web que analizamos, ACVG, Mau Monleón (2012), El 

Esqueleto Tatuado es un proyecto para la cooperación entre diversos agentes de 

sectores gubernamentales y no gubernamentales -artistas, jóvenes, activistas y mujeres 

maltratadas- para analizar cómo se ha contado la violencia de género en España. Y lo 

interesante que plantea es el cuestionamiento del por qué la violencia de género se 

inscribe siempre en el discurso político e informativo con el número de víctimas 

mortales y, en cambio, no se explican las historias de las muchas mujeres silenciadas 

que día a día soportan situaciones de maltrato. Describe Monleón (2012) el proyecto, 

que se compone de una mesa redonda con representantes de organizaciones sociales y 

culturales, testimonios de maltrato, el ámbito académico y los medios de comunicación, 

además de un taller de prevención de la violencia de género con jóvenes alumnos de un 

instituto, que escriben en unas máscaras blancas testimonios de víctimas de maltrato que 

Suzanne Lacy ha recogido previamente (acción que se retransmitió en directo en 

streaming en la web del museo). Finalmente, todo el trabajo recogido en el encuentro y 

en el taller han sido destinados a la performance realizada por la artista. 

Hemos hablado varias veces ya de la performance como una de las distintas prácticas 

que tienen cabida en ACVG y que muchos artistas llevan a acabo como una de las 

formas discursivas que alzan la voz para dirigirlo hacia el mismo fin (Chouliaraki y 

Fairclough, 1999). Performance, 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”10 (Bennett y Entman 2001). Por otro lado, autoriza 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 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, 
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las prácticas tradicionalmente marginales como blogging o jamming como prácticas 

legítimas de publicidad (Bennett y Entman 2001). Como apunta Abarca, (2010), “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 

modificación de vallas publicitarias”. Así pues, y según Abarca (2010) el culture 

jamming interfiere en la realidad mediática en su sentido más amplio. Son formas de 

militancia vagamente conectadas entre sí cuyo único vínculo común firme podría 

encontrarse en un cierto activismo de los medios. 

La voz, como sigue Chouliaraki (2010), “es una característica propia de la visión 

performativa (por el mismo hecho de ser nombrada se convierte en acción) de lo 

público en el sentido de que, a diferencia de las visiones establecidas de los ciudadanos 

como fin-orientado al activismo político, tematiza la importancia de estar fuera de lugar 

en el conocimiento que tendrás del oído de la comunidad (Stevenson, 2007) como un 

acto soberano de la ciudadanía en sí mismo11”.  

Vemos de esta manera cómo la performance es una forma de transformar el espacio 

público a través de sus prácticas como ya hizo Ricardo Domínguez, uno de los 

impulsores del movimiento hacktivista internacional y uno de los fundadores del grupo 

Critical Art Ensemble. Domínguez creó también otro colectivo que organizó 

performances virtuales agit-prop llamado Electronic Disturbance Theater (EDT) y 

realizaron con gran éxito acciones contra el gobierno mexicano en apoyo de la 

revolución zapatista. “En sus obras y en sus textos nunca olvida la necesidad de 

conectar arte y activismo” (Boix, 2007). Coco Fusco (2002) afirma que “me impresionó 

inmediatamente por su profundidad, me fascinó la sofisticación de sus desarrollos 

teóricos y la forma en que lograban mostrar el vínculo que une globalización económica 

y tecnología digital”. Es posible que, con muchas de estas acciones activistas, el arte 

asuma la misión de denunciar el temor y los peligros de la sociedad como afirma Martín 

Prada (1997-2002) provocando el miedo añadiendo que, según Carmin Karasic, el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
yet, on the other, it authorises traditionally marginal practices, such as blogging or jamming, as legitimate 
practices of publicity”. 
11 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 activism, 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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ingeniero de software que diseñó el programa Floodnet (herramienta empleada para una 

de las sentadas virtuales más conocidas y efectivas), “esto no es ciber-terrorismo, es 

más bien arte conceptual”. De hecho, Ricardo Domínguez y el Electronic Disturbance 

Theater, por ejemplo, denominan su net-protesta como performance art en Internet. Una 

estética que trata de ser, ante todo, un modelo de práctica social, de resistencia crítica 

dentro de la Red.  

Nos recuerda Martín Prada (1997-2002) que estas prácticas sociales de Domínguez han 

sido acusadas en numerosas ocasiones de no consultar la opinión de los grupos a los que 

pretenden ayudar y de suponer una forma más de intervencionismo político de los 

países industrializados sobre los no desarrollados. Su mayor capacidad de acción parece 

centrarse en la apertura y redefinición del concepto de interacción social en la Red.  

En este sentido y retrocediendo a los setenta, Mau Monleon (2012) señala la 

importancia de muchas artistas como Suzanne Lacy, Leslie Labowitz, y el equipo de 

Elizabeth Siseo y Louis Hoch, que comenzaron a realizar proyectos que requerían la 

cobertura de la televisión, hasta que Deedee Halleck decidió afirmar su voz fundando el 

Paper Tiger Televisión, una compañía propia de producción y difusión para el 

videoactivismo. La cuestión de la violencia hacia las mujeres y la importancia de la 

intervención en los medios de comunicación se extendió hacia el uso de pantallas 

spectacolor en Times Square en los ochenta por artistas como Jenny Holzer o Martha 

Rosler, quienes amplificaron la problemática a través del espacio público de la calle. 

Explica también Monleón (2012) que, dentro de la tendencia actual a la utilización del 

video se encuentra el destacado trabajo de la artista, teórica y curadora suiza Ursula 

Biemann, quien ha trabajado extensamente sobre migración, movilidad, geografía y 

género. Performing the Border, de 1999, es un vídeo de ensayo emplazado en la 

frontera mexicana-estadounidense ciudad Ciudad Juarez, donde las industrias 

estadounidenses reúnen su equipo electrónico y digital, localizado directamente a través 

de El Paso, Texas. El proyecto, a través de entrevistas, subtítulos, texto citado en la 

pantalla, escenas y sonidos registrados en el sitio, así como metraje encontrado, nos 

habla de la sexualizacion de la zona fronteriza por división de trabajo, prostitución, la 

expresión de deseos femeninos en el mundo del espectáculo, y violencia sexual en la 

esfera pública. 
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Remedios Zafra comisarió en 2005 la exposición Violencia Sin Cuerpos, dentro del 

proyecto interdisciplinar Cárcel de Amor. Relatos culturales sobre la violencia de 

género del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS). El proyecto 

Cárcel de Amor, fue comisariado por Berta Sichel y Virginia Villaplana, y donde 

participaron Sonya Rapoport y Marie-Jose Sat, Prema Murthy, Auriea Harvey y 

Michael Samyn, Intima, Margot Lovejoy, Natalie Bookchin, Francesca da Rimini, 

Agricola de Cologne, Robert Nideffer, Melinda Rackham, Young-Hae Chang Heavy 

Industries, Anne-Marie Schleiner, Faith Wilding y Hyla Willis, Cristina Buendía, Tina 

La Porta, Cindy Gabriela Flores, Guerrilla Girls, constituyendo un hito esencial en el 

tratamiento de la violencia de género desde el arte en España. Una iniciativa 

institucional que ha itinerado en el 2006 a diversos centros como Caixaforum de 

Barcelona, Centro Párraga de Murcia, Centro de Arte Caja de Burgos o la Fundación 

Luis Seoane de Vigo. Otras iniciativas, apunta Monleón (2012), “por los buenos tratos” 

han sido llevadas a cabo en Valencia (2008), en la Galería Independiente Ça Revolta, 

siguiendo el lema de la homónima ONG nacida en Valladolid, y que trabaja como 

plataforma por los derechos y la igualdad de la mujer. Y cabe destacar la exposición 

Contraviolencias. Prácticas artísticas contra la agresión a la mujer, realizada en el 

Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián (2010-11), comisariada por Piedad 

Solans y actualmente itinerando con Obra Social “SA NOSTRA” Caixa de Balears, en 

Menorca, Eivissa y Palma. 

Como podemos leer en ACVG (2015), Zafra seleccionó trabajos de una veintena 

de artistas nacionales e internacionales y creó una página web en la que imágenes, 

textos y enlaces con otras instituciones muestran diversas perspectivas y exponen el 

papel de conductas violentas en construcciones contemporáneas de la masculinidad. 

Una vez más, y observando el trabajo de Zafra viene al hilo recordar aquí uno de los 

ejes metodológicos de Chouliaraki puesto que el concepto de práctica permite darnos 

cuenta de que lo que las personas hacen no constituyen acciones aisladas ni iniciativas 

estrictamente personales, sino que tienen sus raíces en las estructuras sociales y cómo 

éstas influyen en las sociedad puesto que hablamos de maneras habituales (vinculadas a 

tiempos y lugares particulares) en las que la gente aplica recursos tanto materiales como 

simbólicos para proceder de manera unida en el mundo (Chouliaraki, y Fairclough, 

1999).  Con estos proyectos se consigue que la obra del artista llegue al público, lo que 

significa una puesta en común en la sociedad de manera que estos comportamientos son 
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susceptibles de influenciar las políticas y modelar los cambios sociales (Chouliaraki, y 

Fairclough, 1999). Desde nuestro punto de vista creemos que, en este tipo de prácticas 

la semiótica de la mostración y el discurso que acompaña a las escenas, están 

mediatizados por actitudes de los emisores y por los sentimientos que pretenden suscitar 

en los espectadores (Chouliaraki, 2006). Podemos decir que una práctica discursiva 

varía en función de qué tipos de recursos acompañan al discurso puesto que la 

interpretación por parte del lector varía. Si recurrimos a las imágenes por ejemplo, el 

discurso no es el mismo porque aunque las imágenes por sí solas no son responsables 

del poder narrativo, los discursos narrativos que no están ilustrados es posible que no 

muestren la evidencia del horror en muchas circunstancias (Campbell, 2004). Esta 

publicación incluye el texto de Zafra y una descripción completa de los trabajos de este 

proyecto. Hoy tiene sentido pensar sobre los medios como una categoría teórica útil. 

Según recoge ACVG (2015) “no podemos ignorar que existe otra parte de la cultura que 

depende de la tecnología del ordenador para su difusión y no es difícil imaginar que en 

el futuro cualquier forma cultural se distribuirá por este medio”. Desde este discurso 

vemos que la concepción de Internet como medio de comunicación que sostiene un arte 

reivindicativo en estas prácticas que agrupan distintos soportes (Chouliaraki y 

Fairclough, 1999) coincide con la definición de Crovi Druetta (2006) y Piscitelli (2002). 

Argumentan Domínguez y Fdez. Villanueva (2009) que los medios no presentan 

solamente los hechos de violencia, sino las disposiciones a sentir y actuar (actitudes 

sociales) hacia ellos. Las emisiones siempre presentan unas pretensiones de 

legitimación, intentos de que el espectador vea las escenas desde una perspectiva ética 

determinada (Domínguez y Fdez. Villanueva, 2009) extendiéndose el interés a cómo se 

sancionan y cuáles son las actitudes con las que se tratan. Se puede sugerir también un 

interés por la justicia de las acciones y su consideración moral, interés por sancionar o 

justificar los variados comportamientos en los que se especifica la violencia. 

Simplemente los actos de mostración del sufrimiento ya suelen tomar de antemano una 

actitud de condolencia y una intención de denuncia. Para las víctimas, la mostración de 

su sufrimiento expresa reconocimiento, mientras que para los autores, la misma imagen 

es acusatoria y deslegitimatoria (Dayan, 2006). En este sentido recoge Zafra en “La 

escritura invisible, el ojo ciego y otras formas (fragmentadas) del poder y la violencia de 

género en Internet” , uno de los textos publicado en Cárcel de amor (2005): 
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 “En la violencia de género, el abuso mediante la palabra o el cuerpo no es 

nunca un suceso singular, cuando se produce se rememoran todos los actos 

de esa índole que le preceden. En su pronunciamiento (verbal o físico) cada 

una de las muertes, heridas o abusos hacia las mujeres de todas las culturas, 

de todos los tiempos, están presentes. En la reiteración se arraiga y se 

fortalece el acto de dominación de manera que a veces es necesario sólo un 

gesto para advertir lo que procede (o puede proceder). Una palabra, un tono 

de voz, se convierten entonces en metafóricamente performativos, su mera 

enunciación (a veces incluso sólo la intuición de su presencia, su 

preámbulo, como el comienzo de una cita que todos tenemos memorizada) 

produce aquello que significa: la violencia como forma de autorregular una 

situación de poder”. 

Con respecto a esta explicación de Zafra, nos parece útil acudir aquí a 

Chouliaraki (2006) y cómo utiliza la teoría de la analítica del poder de Foucault, para 

introducirnos en el proceso de la mediación del sufrimiento y de la propia imagen 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, y se basa en relaciones de poder y control que sitúan el 

discurso de la victimización en unas prácticas irremediablemente 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. 

Las implicaciones morales y políticas de ser espectadores del sufrimiento 

mediado de otras personas han sido ampliamente analizadas en la literatura sobre el 

sufrimiento a distancia (Boltanski, 1999; Chouliaraki, 2006; Ellis, 2002; Robertson, 

2010). No obstante, y antes de llegar a este punto, es preciso reflexionar un instante 

acerca del concepto del sufrimiento a distancia, o distant suffering, en relación a la 

construcción discursiva de la víctima como sujeto soberano. En la conformación del 

discurso de la víctima de la violencia de género, que ha dado pie el texto de Zafra, se 

observa una notable contradicción señalada por Casado Aparicio y García García 

(2006), y que apunta a una de las dificultades de las que se ocupan las aproximaciones 

científicas, no institucionalizadas, al tema de la violencia y la víctima, siendo esta que 
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 “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, la mujer es interpelada como víctima cuya emancipación como sujeto está 

condicionada a la toma de la palabra, es decir, al acto de la denuncia. Sin embargo, el 

entramado asistencial y la articulación mediático- política erigidos enmarcan a la mujer 

en una narrativa en la que solo tiene lugar si se somete a la tutela del sistema.  Creemos 

que en este sentido es importante resaltar el activismo ciberfeminista en este sentido 

puesto que contribuye a incrementar las posibilidades de empoderamiento de la mujer y 

a que su visibilización en este campo sea mayor (Boix, 2005, 2015; Zafra, 2015). 

* Definiciones: se enumeran las principales definiciones que más pueden interesar a las 

personas que visiten la web. En nuestra opinión facilita la comprensión del portal 

porque aclara un vocabulario al que se refieren y que nos facilita el paseo a través de 

todas las secciones que forman la web de la que nos ocupamos así como el aporte de 

información acerca de términos como ciberfeminismo, activismo, ciberfeminismo 

social, hacktivismo entre otros.  

- Feminismo y violencia:  

* Tipos: compuesto por siete recuadros en azul con el encabezamiento de los distintos 

tipos acompañado por definiciones explicativas que, pinchando en el texto nos lleva a 

una ampliación con referencias teóricas: violencia doméstica y familiar, terrorismo 

sexual, terrorismo misógino, terrorismo doméstico, maltrato en parejas lesbianas, la 

explotación de las mujeres y feminicidio. 

* Causas: Desde el punto de vista de ACVG, las causas de la violencia de género son 

culturales, políticas e ideológicas. La web vincula las causas al sexismo y a la misoginia 

patriarcal, la cual considera el cuerpo de la mujer de su propiedad, a la vez que legitima 

el dominio masculino como recurso coercitivo estructural del pacto político patriarcal, 

establecido a través de la solidaridad entre varones en la que ellos se reconocen como 

iguales y cuya creencia reside en que las mujeres son inferiores y abnegadas, por tanto 

sujetas a la obediencia y a la sumisión. 
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La definición de violencia de género, enfatiza el hecho de que la violencia sea ejercida 

por varones. Este término también se reivindica para el maltrato en parejas lesbianas, ya 

que partiendo de que la definición de género es una construcción social en lugar de un 

hecho anatómico, el ataque con violencia de una lesbiana a su pareja, se perpetuará 

debido a la interiorización de las normas interrelacionadas de heterosexismo/ homofobia 

y misoginia, las cuales están en el fondo del sistema de roles sexuales establecidos por 

el falocentrismo12. 

Debajo de esta explicación existe un apartado interactivo denominado “Qué piensas”, 

dónde el lector puede dejar comentarios bajo los requisitos necesarios de escribir un 

nombre y un email. 

* Legislación: con cuadros de color verde se encuentra escrito el texto que a la derecha 

viene acompañado del enlace que pinchando te lleva a ampliar la información. La 

legislación a la que nos remite es: Red Interparlamentaria por el Derecho de las 

Mujeres a una Vida Sin Violencia, IV Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing 

1995, Conferencia Mundial Viena 1993, Convención Belem do Pará, Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU (CSW) 2004, Asamblea General de 

las Naciones Unidas 1993. 

- Redes y colectivos: 

* Plataformas: algunas de las plataformas, en concreto 12, con su enlace 

correspondiente: Plataforma Feminista de Alicante, Feminicidio, Estudios Online sobre 

Arte y Mujer, entre otras.  

* Entidades: Se enumeran algunas entidades, plataformas, asociaciones, algunas sin 

ánimo de lucro, otras estatales que generalmente entre sus objetivos finales se 

encuentran el ofrecimiento para la protección y ayuda a todas aquellas personas que dan 

un paso al frente para denunciar la corrupción, la impunidad y la vulneración de los 

derechos humanos. Se trata de organizaciones de mujeres de larga trayectoria en el 

campo feminista que han constituido una red estatal para combatir con más eficacia la 

violencia de género. Como recoge ACVG, la “Red Estatal de Organizaciones 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Eaton, Mary: “Otro nombre para el abuso: feminismo, diferencia y violencia entre lesbianas”, Cárcel de 
amor. Relatos culturales sobre la violencia de género cit., p.164-165 
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Feministas contra la Violencia de Género” compuesta por nueve organizaciones de 

mujeres de larga trayectoria en el campo feminista han constituido una red estatal para 

combatir con más eficacia la violencia de género. Sus integrantes han esgrimido dos 

razones: por un lado consideran insuficientes las medidas adoptadas por el Gobierno y 

claramente tibia su aplicación por parte de los jueces; por otro, estiman que esta 

violencia es equiparable al terrorismo que debe ser abordado con visión de Estado. En la 

misma línea, la Fundación Mujeres ha impulsado un estudio entre adolescentes para 

conocer la dimensión del problema.  

Los propósitos de estas entidades, como por ejemplo Fundación Mujeres 

(organización no gubernamental sin ánimo de lucro) es la puesta en marcha de 

proyectos de intervención en los diferentes ámbitos de la participación social, política, 

económica y cultural, con el objetivo de lograr que la igualdad de oportunidades sea real 

y efectiva. Desde su creación, el equipo de dirección y técnico de esta organización, ha 

pretendido ofrecer propuestas viables y especializadas de intervención, capaces de 

trasladar a la vida cotidiana de los hombres y las mujeres, los avances legislativos en 

materia de igualdad. 

* Asociaciones: La web las define como organizaciones feministas cuya pretensión es 

contribuir a la construcción de vías alternativas 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 a Información. En consecuencia los fines de la asociación 

son: 

- Favorecer el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación entre 

las mujeres. 

- Impulsar la presencia cualitativa y cuantitativa de las mujeres en el mundo laboral, 

político, social, cultural y en los entornos TIC de la Sociedad de la Información. 

- Propiciar la participación de las mujeres en la Sociedad de la Información 

incorporando a esta los usos, valores, capacidades y el patrimonio de las mujeres, para 

evitar la brecha digital de género. 

- Favorecer la expansión del discurso feminista y su capacidad para colaborar en la 

construcción de las condiciones para la paz y para el desarrollo de los pueblos 

impulsando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
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- La cooperación internacional en todos aquellos proyectos que favorezcan la 

implantación de las condiciones necesarias para el ejercicio y el pleno disfrute de sus 

derechos por parte de las mujeres.  

- Investigación y documentos:  

* Investigación: aparecen unas carpetas con materia en pdf sobre arte, feminismo, 

violencia de género, y algunos ejemplos de casos concretos al que podemos acceder. 

Permite además dejar comentarios a los administradores, o contactar con ellos bajo el 

titular de “Qué piensas”.   

* Legislación: Aparece un documento, “Violencia de género: un problema de derechos 

humanos”, que pinchando se abre y nos lleva al texto completo. 

* Prensa: Noticias recogidas por la web y colgadas en este apartado tanto de producción 

propia como publicadas en otros medios de comunicación. Podemos seleccionar si 

queremos ver los titulares en cuadrícula o enumeradas de arriba abajo. La temática que 

tratan versan sobre la violencia de género, violencia sexual, machismo, abusos sexuales, 

inmigración, entre otros. Sin embargo no es la sección más actualizada, puesto que la 

noticia más reciente data del 18 de nov del 2013.  

* TV: Noticias que aparecen en televisión tanto de España, América Latina, cuyo tema 

predominante es la violencia de género. No están actualizadas puesto las últimas que 

vemos seleccionadas datan de septiembre del año 2012. 

* Proyectos Educativos: Bajo el subtítulo de “Bibliografía de proyectos educativos”, 

esta subsección agrupa a su vez una serie de pestañas tales como:  “Material didáctico”, 

“Catálogos exposiciones”, “Vídeos y Cine”, “Artículos y Revistas”, “Libros y 

capítulos”, “Proyectos en Web”, que al pinchar, nos muestra los trabajos y los referentes 

bibliográficos. 

* Bibliografía: en esta sección vemos cómo reúne a su vez varias categorías que 

podemos ver encima de la noticia y que no lleva a una clasificación según la palabra. A 

parte de una selección amplia de bibliografía que, además, la web invita a los lectores a 

ampliar puesto que como indican Los apartados bibliográficos están en constante 

construcción, podemos ver también aquí una selección de noticias clasificadas por 

grupos tales como: activismo, violencia de género, causas, investigación… que nos 
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lleva a esas noticas agrupadas en esos temas. 

- Noticias: Selección de noticias también clasificadas como en el caso anterior y de 

manera que se puede acceder a ellas desde distintas secciones. La última actualización 

es del 22 diciembre de 2014.   

2. FOROS:  

No existe esa interacción entre los lectores del portal como tal. Como hemos comentado 

en el apartado dos, hay subsecciones que sí tienen la posibilidad de contactar con el 

portal o dejar sus comentarios.  

3. ACTUALIDAD:  

En la página de inicio existe, después de la animación que va variando al cabo de unos 

segundos, un apartado al que denominan “Últimas noticias”. En él podemos leer lo 

último que la plataforma ha colgado: “Bibliografía sobre Violencia de Género” y 

“Bibliografía sobre Arte y Violencia de género”. Y a continuación si seguimos bajando 

podemos leer las noticias colgadas en fecha decreciente, dónde nos podemos encontrar 

la publicación de próximas exposiciones, casos de prensa, noticias de TV cuya 

información versa sobre los malos tratos o violencia de género, entidades que se ocupan 

de la violencia de género también, o feministas, proyectos de investigación, algunas 

artistas, en el año 2010 las publicaciones son en torno a artistas y va hasta el 2004. 

4. NOTICIAS:  

Hay una sección dedicada a ellas. Y en la página de inicio, hay noticias sobre el tema 

que trata el portal, la violencia de género así como noticias informativas acerca de 

exposiciones que versan sobre el tema. Las noticias, según bajamos la pantalla podemos 

ver cómo existe una recopilación de años anteriores. 

5. ARCHIVO/ HEMEROTECA, (recursos multimedia):  

No existe como tal un apartado denominado así. Sí observamos que muchas de las 

secciones que contienen noticias de distintos medios de comunicación sí conservan las 

publicaciones hechas años atrás. No sabemos con qué criterios escogen sus 

publicaciones porque suponemos que no están todas sobre violencia de género o si sólo 
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buscan una muestra representativa de las problemáticas que ellos deciden.  

En cuanto a los recursos multimedia, ACVG sí es un sitio web con recursos multimedia. 

Podríamos decir que incluso que protagonizan el portal puesto que son necesarios para 

exposición de los temas tratados y complementan la información textual haciendo de 

ello una práctica discursiva que aúna lenguajes diferentes. Como decíamos antes nos 

encontramos que los propios discursos pueden ser fuente de creatividad y diferenciación 

a través de la hibridación y reflexividad. El resultado es el de una tensión dialéctica 

entre estructura y agentividad, entre homogeneización de los discursos y la proliferación 

de los lenguajes (Chouliaraki y Fairclough, 1999) que caracterizan la posmodernidad. 

Esta dialéctica, apuntan, es un rasgo fundamental del discurso en la modernidad tardía. 

6. CLARIDAD/LEGIBILIDAD:  

Se trata éste de un doble parámetro que valora la buena relación figura/fondo del sitio 

web así como el contraste adecuado entre texto y fondo. Desde nuestro punto de vista 

creemos que es un portal accesible al usuario dónde las secciones están definidas y se 

puede llegar a algunas de ellas desde distintos sitios. Esto facilita la visibilidad de lo que 

hay colgado. Hay además un buscador que permite llegar de forma rápida a lo que nos 

interese.  

7. ACCESO A LA WEB: 

El acceso a la web es fácil y rápido y por nuestra experiencia la página se carga 

rápidamente.   

8. INICIATIVAS:  

Sin que exista una sección dedicada a ello exclusivamente, hay sin embargo una clara 

intención de mostrar la producción artística de los temas determinados sobre los que 

acoge esta web. Con la visibilidad que da a las artistas y la publicación de las 

exposiciones existentes, en un mundo tecnológico en el que Internet se torna como un 

parámetro indispensable, creemos que sin un apartado específico para ello, sí es una 

iniciativa el hecho de agrupar a estos artistas para que se pueda ver y conocer su obra. 

9. FORMACIÓN/ APOYO: 
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Aunque no hay ninguna sección dedicado a ello exclusivamente, la web sí recopila y 

publica informaciones de cursos, quizás carece de cierta actualización, porque si en el 

buscador tecleamos “formación”, aparece un taller de formación gratuito pero del 2012. 

Aparecen también distintas organizaciones que contienen la palabra buscada. 

10.  INTERACCIÓN/ OPINIÓN:  

Sí, hay subsecciones que sí tienen la posibilidad de contactar con el portal o dejar sus 

comentarios. Suele ser en el espacio “Qué piensas” que tienen algunos apartados. 

11. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS/ACTIVISMO:  

La plataforma en sí es un escaparate en este sentido puesto que nos enseña a los artistas 

y su obra, ya sea incluyendo en la información de cada uno de los artistas su web o con 

algún ejemplo o presentación. También nos muestra la publicación de las exposiciones 

artísticas sobre ellos y los temas que tratan. Como hemos visto en otros apartados la 

variedad de artistas pone sobre la mesa la diversidad de la obra que se realiza dejando 

patente el activismo sobre los temas que trabaja la plataforma Arte contra la violencia 

de género.  

Precisamente en esta web las prácticas artísticas son las protagonistas. Ya hemos          

hablado de algunas de ellas así como de sus autores, pero introduciremos nuevos   

nombres donde veremos el activismo por parte de los artistas que consideran que el arte 

además de, debe ser también una herramienta crítica que contribuya o favorezca a un 

cambio social y cultural. 

Con un lenguaje artístico basado principalmente en las artes plásticas y el medio 

audiovisual como medio de expresión, Ana María Herrero trabaja con video creando 

hibridaciones con la instalación, escultura, fotografía y performance se ocupa de 

diversas esferas desde lo más íntimo y personal hasta la esfera pública, interviniendo en 

problemáticas más sociales y culturales. Ha realizado varias exposiciones colectivas e 

individuales: tuyoella, Accademia di Brera, Milán 2006, Fast identity, Galeria Thomas 

Bruce, San Francisco 2007, MUARTECH: Acciones hibridas desde el género. Espacio 

Menosuno, Madrid 2011, Apocalipsis de San Juan. Espacio Magatzems, Valencia 2011. 

La autora analiza la representación de la mujer en la pequeña y gran pantalla y cómo 

nos posicionamos como espectadoras. Una constante en su trabajo que, como nos indica 
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el resumen que recoge de ACVG (2015), “es denunciar y visibilizar las diversas 

opresiones de que son objeto las mujeres, así como desnaturalizar prácticas y discursos 

sexistas, para llegar a la reflexión que contribuya el cambio que tanto ansiamos”. 

Macarena Nieves Cáceres es escritora y artista visual vinculada a la crítica y a la acción 

feminista. Interrelaciona la performance con la poesía y las artes plásticas en trabajos 

donde el texto, el cuerpo y la identidad, son elementos protagonistas. Desde el ámbito 

literario, desde 1992 viene publicando poemas, relatos y fragmentos de video-acciones 

en revistas literarias y en suplementos culturales canarios diversos. Como artista 

plástica, trabaja la poesía visual, la acción fotográfica, la instalación y la performance. 

Susana Casares ha realizado trabajos de video, instalación y documental en España, 

Alemania y Túnez y en el terreno de la performance ha participado con el colectivo 

Corpus Delecti (Areteleku, Donosti) y en la exposición Fugues Subversives de la 

Universitat de València. 

Leonardo Gómez participa en la exposición con el video digital Un día, y otro día, y 

otro a través del cual analiza el límite que toda mujer maltratada debe cruzar al no poder 

aguantar más la violencia de género de la que es víctima. 

Empar Cubells Casares ha diversificado su obra con trabajos divididos en distintas 

categorías: “Género y rol”, “Violencia de género” y “Mujer y tecnología”. Vemos a 

continuación algunos de sus trabajos. Dentro de “Género y Rol” y de los trabajos que 

muestra ACVG hemos seleccionado Objetos perdidos (1998). Esta instalación de 

Empar Cubells versa sobre la década de los ochenta con el auge del yuppismo y realiza 

un análisis de sus componentes y condicionantes. La autora, partiendo de un vídeo, de 

una relación de micronivel (relación persona a persona o fenómeno psíquico interno 

configurado por una sociedad), acaba realizando al unísono un análisis de los grandes 

sistemas políticos, económicos e ideológicos de la realidad social de los ochenta 

(macronivel). Objetos perdidos (1998) es una crítica ante el uso y el abuso del poder. Y 

cuestiona la actitud de sumisión o de integración por parte de la mujer en un sistema 

que debería cuestionarse. 

Paraíso de Mordaza, (2000) es otro de los trabajos de Cubells. El objetivo de la 

instalación es la aplicación de las nuevas tecnologías y de la comunicación interactiva –

aplicaciones multimedia– al lenguaje artístico. 
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Se trata de una instalación multimedia vinculada a Infantile Eden (Edén infantil, 1999), 

basada en la amputación de la mujer, amputación que es usualmente practicada por el 

sistema desde edades muy tempranas. En Paraíso de Mordaza sus protagonistas y los 

del vídeo han crecido y se han desenvuelto según los roles sociales hasta convertirse en 

una pareja de triunfadores. Cubells expone mediante esta instalación fotográfica un 

debate acerca del importante papel de la mujer en la sociedad actual y la existencia del 

techo de cristal. Tal como apunta Virginia García Lago (2006): “El techo de cristal –

glass ceiling– es una alusión metafórica a las posibles barreras transparentes que 

impiden a muchas mujeres con capacidad personal y profesional alcanzar posiciones en 

los entornos directivos y promocionarse dentro de ellos”. 

Glass Ceiling (2012), techo de cristal es un vídeo cuya autora Empar Cubells, nos 

indica que esta instalación y video del mismo nombre aborda la temática de las 

limitaciones para la mujer “techo de cristal” en el mundo empresarial y social, 

caracterizada por la jerarquización patriarcal, la supervisión masculina y la detentación 

de los poderes fácticos por parte de una élite masculina. Como indica el texto de ACVG 

es una performance con un grupo de capoeira Filhos de Angola a través de la cual se 

pone de manifiesto cómo la jerarquización patriarcal presiona a la mujer y la condena a 

seguir ejerciendo un papel secundario dónde hay menos remuneración por la misma 

cualificación. El poder siempre está detentado por unos pocos oligarcas masculinos que 

se encargan de mantener una rígida estructura sin brechas, limitaciones para la mujer 

techo de cristal. 

En el apartado de “Violencia de género” destaca Espacio Acotado, 2003. MUA, Museo 

Arte Moderno Alicante. Técnica: Instalación Performance Robótica Interactiva. Esta 

Instalación Multimedia es un debate sobre la violencia, una reflexión acerca de si 

violencia y coerción son la manera de imponer y reforzar las estructuras de la 

dominación de género donde, paralelamente, desde la propia obra se abre un forum de 

debate. Afirma ACVG que la obra sirve de catarsis a diferentes performances, 

documentales/ficticios de diferentes artistas sobre la violencia contra mujeres. Al mismo 

tiempo que una cuidada base de datos y forum de debate en la Red. Genera sobre el 

discurso nuevas vías que acabarán por conformar nuevas intervenciones sobre la 

instalación creando un campo de acción y reflexión sobre el tema. 
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Ponemos como ejemplo Commotion (2008) dentro de “Mujer y tecnología”. Commotion 

es una instalación audiovisual de performance, robótica e interactiva, realizada por las 

artistas Mariana Cáceres y Empar Cubells que fue exhibida en la “II Bienal de 

Performance de Chile Deformes 2008”. Aborda la temática de la no visibilidad de la 

mujer en la sociedad (se relega a las mujeres a un segundo plano) y se introduce en la 

dialéctica del denominado techo de cristal. Esta obra se adentra en el territorio de la 

investigación y el uso de los software interactivos de última tecnología y su aplicación 

al lenguaje de performance, coreográfico y escénico. 

Por lo tanto vemos cómo en este compendio de autores y prácticas artísticas se 

aúnan los ejes más importantes que consideramos de esencial importancia en este 

análisis que vertebra Chouliaraki. Por un lado, y a modo de resumen, observamos cómo 

las prácticas que hemos visto permiten darnos cuenta de que lo que las personas hacen 

no constituyen acciones aisladas ni iniciativas estrictamente personales, sino que tienen 

sus raíces en las estructuras sociales puesto que estamos hablando de que todos los 

trabajos artísticos que hemos visto se sitúan como nexo entre las estructuras abstractas y 

los acontecimientos determinados o, en términos más sencillos, entre la sociedad y los 

ciudadanos viviendo su vida (Chouliaraki y Fairclough, 1999). Estas prácticas son una 

muestra de preocupaciones, intereses de manera que podemos decir que en las prácticas 

siempre se construyen conjuntos de repertorios interpretativos que involucran valores, 

formas de pensamiento y opiniones que nunca son neutrales ni objetivos pues se 

construyen a partir de relaciones de poder. Deducimos entonces que, en las prácticas 

sociales, se transmiten y se forman los repertorios interpretativos donde una buena parte 

del contenido fluye a través de la Red en un sitio concreto con un intercambio de 

prácticas de significado.  

En palabras de Martínez Collado (2008), “la relación entre arte y feminismo se 

inscribe entonces en una problemática que se puede interpretar como una vuelta de 

tuerca más a la contradicción y la situación paradójica en la que se conjugan las 

experiencias de lo moderno”. Y en esta línea y en un tiempo en el que parece necesario 

reivindicar el empoderamiento de la mujer, los artistas se hacen eco y plasman sus obras 

a las que podríamos considerar formas establecidas por las circunstancias vitales que les 

rodean manifestando así su pensamiento y transmitiendo su significado (Chouliaraki y 

Fairclough, 1999). 
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Las prácticas que hemos tomado de referencia dibujan un extenso mapa que 

plasman, en boca de los autores, la desigualdad de género que existe en España y lo que 

eso conlleva, entendiendo que en estos discursos artísticos se constituyen 

representaciones e identidades sociales (Fairclough, 1992; Chouliaraki y Fairclough, 

1999) y, en particular, genéricas y que es allí también donde pueden observarse los 

cuestionamientos y las tensiones respecto de estereotipos dominantes (Talbot, 2003). 

Dentro de esta arena discursiva el modo específico de uso público del lenguaje 

es lo que constituye la esfera de lo público, que refiere a los espacios y prácticas 

sociales en los que la gente en tanto ciudadanos/as como es el caso de los artistas que 

presenta ACVG, dialoga sobre los asuntos de interés social y político de manera tal que 

puedan afectar las políticas y modelar los cambios sociales (Chouliaraki y Fairclough, 

1999) intentando que sus reivindicaciones puedan ser atendidas y erradicadas.  

12. TIC:  

No tiene un apartado específico, como otros portales, que dedican algún espacio para 

esta formación.  

14. REDES SOCIALES:  

Sí. Tiene Facebook y Twitter y cuenta con 732 seguidores en Twitter y 929 amigos en 

Facebook (consultado en agosto de 2015). Nos detendremos un momento para 

comprobar cómo han cambiado las relaciones interpersonales con la aparición de 

Internet así como la forma de comunicarse. Con estos nuevos modos de comunicación 

se crean también nuevas prácticas discursivas y comprobamos cómo ahora, a través de 

la Red, existe una retroalimentación (antes impensable) entre lo que el lector o 

espectador de una web lee y ve y cómo la propia web se hace eco de esa información. 

Nos situamos ante una nueva forma de comunicarnos otorgada por las nuevas 

tecnologías que vertebra una realidad nueva dentro del mundo de la comunicación cuya 

representación, como podemos ver por ejemplo en las webs que analizamos, son las 

redes sociales. Facebook y Twitter ganan una presencia dentro de lo que podemos 

entender como esfera pública y que está además constituida por una manera especial de 

usar el lenguaje en público (Chouliaraki y Fairclough, 1999). 

Las redes sociales, situadas en el entorno de la web 2.0 caracterizadas por tratarse de un 
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lugar público de encuentro de usuarios prosumers (acrónimo de producers y consumers) 

(Garibaldi, 2011) como recoge Chierichetti (2012) y que representa como recoge 

precisamente la Wikipedia, la evolución de la web o Internet en la que los usuarios 

dejan de ser usuarios pasivos para convertirse en usuarios activos participando y 

contribuyendo en el contenido de la Red siendo capaces de dar soporte y formar parte 

de una sociedad que se informa, comunica y genera conocimiento. Las redes sociales se 

desarrollan a través de grandes distancias espaciales y temporales y son prácticas 

discursivas complejas en su forma, en las relaciones sociales de producción y en la Red 

de prácticas en las que se inserta que dependen de sofisticadas tecnologías de mediación 

(Chouliaraki y Fairclough, 1999). Dentro de estas prácticas, hablamos también de un 

cambio económico, social y cultural que existe como discurso con el uso comercial de 

sitios web que conlleva. En definitiva, es una transformación que al mismo tiempo 

tienen una serie de procesos que se realizan fuera del discurso y a su vez, estos procesos 

están sustancialmente determinados por los discursos (Chouliaraki y Fairclough, 1999).  

Veamos a continuación un ejemplo de una publicación de ACVG en la que comparte 

con sus seguidores una exposición de artistas valencianas que exponen junto con artistas 

latinoamericanas en el festival “Mirada de mujeres” de 2014: 

 

En este ejemplo no existe un hilo conversacional, pero sin embargo, sí podemos 
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observar que cuatro personas han pulsado el “me gusta” de manera que la visibilización 

que esta publicación tendrá se multiplicará haciendo que llegue a más personas. 

Deducimos así que esta interacción en el muro de Facebook puede ser una práctica 

discursiva pero también una práctica social. Como tal, se inserta en una red de 

relaciones de prácticas económicas y culturales en sentido amplio, en el que caben 

diferentes voces que forman de manera dialéctica creencias, valores y deseos, 

constituyéndose 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, interpretativo y colaborador de representación del 

mundo a la vez que una negociación de relaciones sociales e identitarias (Chouliaraki y 

Fairclough, 1999; Dann y Liebman Parrinello, 2007). La plantilla y el medio de 

Facebook, como proporcionan herramientas para la autopresentación y para la 

construcción del contexto, son un marco comunicativo que orienta las expectativas 

rutinarias situando la interacción organización/público en un marco amistoso en el que 

se “habla” (Giese, 1998; Herring, 2011).  

En este ágora virtual al que nos referimos, en la que las personas se encuentran y 

comparten los contenidos de una inmensa biblioteca multimedia, las personas que 

interactúan en Facebook por ejemplo, desarrollan una actividad online socialmente 

significativa que deja huellas textuales (Herring, 2004), escritas y multimedia, grabadas 

permanentemente gran distancia espacio-temporal. 

En este caso las personas que se interesan por la página de Facebook de ACVG tienen 

la posibilidad de escribir en el muro dejando sus entradas o post con la posibilidad de 

mantener contacto con otros usuarios de esta página de Facebook. Éstos, como indica 

Chierichetti (2012), a su vez, pueden escribir sus propios posts (las páginas son 

accesibles a todo el público, mientras que para interactuar hay que identificarse como 

usuario de una cuenta Facebook), declarar su aprecio con el botón “Me gusta”, 

compartir la entrada con otros amigos o comentarla. Así pues, los amigos de Facebook 

de ACVG, a través de esta comunidad virtual, interaccionan con personas que no 

necesariamente se conocen offline, que están unidas por el interés social, reivindicativo 

o ético por los contenidos que plantea y esta acción conlleva una alta posibilidad de que 

esas personas se encuentren o se hayan encontrado físicamente en algún evento de los 

que Facebook puede plantear, y sin embargo no hayan llegado a conocerse 

personalmente ni lo vayan a hacer. Este distanciamiento espacio tiempo en el que se 
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intersecan intimidad e impersonalidad hace de Facebook un sistema abstracto 

absolutamente moderno (Giddens, 1994) que podríamos decir que se configuran como 

un macrogénero (Calvi, 2010) englobando una amplia variedad de materiales, no solo 

textuales, sino también audiovisuales e icónicos con su correspondiente articulación 

genérica (Calvi, 2011). 

Analizando la página de Facebook de ACVG extraemos la idea de cómo el discurso que 

se utiliza se recontextualiza en el marco de las redes sociales adaptándose a la 

especificidad del medio y proyectándose hacia una categoría de destinatarios, a la que 

da voz y a la que se dirige, anticipando, en parte, su reinterpretación y 

recontextualización (Linell, 1998). El discurso amistoso de Facebook se apropia del 

discurso reivindicativo e informativo conversacionalizándolo (Fairclough, 1995) y 

creando una nueva forma de discurso caracterizada por su hibridez y su polifonía. De 

esta manera es posible la interacción entre la web y las personas que acuden a ella por 

distintos motivos, ya sea buscando información o en busca de consuelo, o incluso para 

comentar material publicado o aportar algo nuevo. En definitiva, se trata de que la 

ciudadanía y aludiendo a Chouliaraki (2010), tenga la posibilidad de tener voz dentro de 

la comunidad. 
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3. 2. 2. Donestech 

 

1. OBJETIVOS:  

Donestech abre su web (en catalán) con un manifiesto donde aclara el objetivo de su 

existencia: se trata de una investigación que surge del deseo de elucidar ciertas 

preguntas para transformar la investigación en una reserva de conocimientos útiles para 

aquellas personas preocupadas por las desigualdades entre géneros y, también, para las 

personas orientadas a la transformación social y política. 

Desde su creación, en 2005-2006, se ha concebido como un espacio para repensar la 

tecnología y sus representaciones, su vinculación con el cuerpo y las subjetividades y su 

relación con las nuevas formas de producción, de trabajo, de afectos, identidades, 

conocimientos, deseos, sentimientos, acciones, que a través de un recorrido visual, 

sonoro y cartográfico a las trayectorias, acciones, miradas y relatos establecen una 

forma de trabajo políticamente activo. 

Un estudio que parte del análisis de los datos, informaciones e investigaciones 

existentes a nivel internacional y que se acerca hacia las prácticas reales y cotidianas, 

realizando una búsqueda que quiere dar a conocer los proyectos, iniciativas y prácticas 

personales y colectivas en relación a las tecnologías. 



 150 

Pero sobre todo pretende dar a conocer a las mujeres que actualmente participan y 

desarrollan las herramientas y tecnologías de la información y comunicación con una 

actitud crítica porque quieren conocer y acceder al funcionamiento y mecanismos de las 

herramientas con las que trabajamos. Por eso Donestech opta por utilizar el software 

libre, herramientas abiertas que facilitan el aprendizaje colectivo y dotan de autonomía 

en el trabajo colaborativo y con las máquinas. Una creación que se difunde bajo 

licencias libres porque en opinión del colectivo el objetivo es compartir y distribuir 

libremente la información, y el conocimiento facilita la transformación social y política. 

Un interés por identificar actitudes, representaciones y prácticas que discriminan a las 

mujeres en el mundo de las TIC desde las experiencias de las que han sabido sobrepasar 

estas desigualdades. 

Remarca Nùria Verges (2015) que el fin con el que se creó el portal fue:  

“Para crear un espacio sobre y para visibilizar lo que las mujeres hacen con 

las Nuevas Tecnologías y sus deseos, así como todo lo relacionado con el 

género y las TIC. Así fomentar más redes, más autoinclusiones TIC de las 

mujeres, más interés al respecto y, a su vez, intentar salir del pesimismo de 

que no hay mujeres, que no quieren, que no les interesa etc… que es un 

discurso muy paralizante y ninguneante respecto a lo que han hecho y hacen 

las mujeres y las personas trans* en este sentido. Con ello buscamos 

también transformar las TIC y el ciberespacio, que puedan desarrollarse más 

acorde con la sociedad en su conjunto”. 

Reconoce Verges (2015) que “ahora mismo se mantiene bajo mínimos, ahora es como 

un espacio de documentación y difusión sobre género, mujeres y Nuevas Tecnologías. 

Se van actualizando las noticias, eso sí”. Donestech se ha utilizado, según la autora 

(2015), tanto para gestión interna del colectivo, como forma de difusión, como espacio 

de documentación y, en general, como nodo informativo de todo lo relacionado con 

género y con tecnologías o ambas cosas a la vez.  

2. SECCIONES:  

En la parte superior, al lado del gráfico, tenemos los apartados:  
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- Quienes somos: las creadoras de Donestech se presentan como un grupo de 

investigadoras sociales aficionadas a las Nuevas Tecnologías que hace tiempo que se 

preguntaban qué pasaba con las mujeres y las tecnologías. Con el paso del tiempo 

crecieron y además de a la investigación social, se dedican a la creación de contenidos 

digitales, producción audiovisual y comunicación. El equipo de coordinación e 

investigación está formado por: Eva Cruells, Núria Vergés y Alex Hache. 

- Proyectos: A mediados de 2006, Eva Cruells, Alex Hache y Núria Vergés se 

propusieron realizar una búsqueda sobre los accesos y usos de las tecnologías por parte 

de las mujeres tecnólogas en Cataluña naciendo así el colectivo informal Donestech y el 

proyecto “Código Lela” destinado a conocer las vías y formas de acceso de las mujeres 

a las tecnologías, las condiciones de uso y práctica tecnológica de las mujeres y sus 

deseos de mejora con el fin de visibilizar las mujeres tecnólogas y sus especificidades, 

potenciar el acceso de más mujeres a las tecnologías, e ir incorporando las tecnologías 

en la investigación social y las prácticas activistas. Pero, apuntan desde la web que “tal 

como dice nuestro manifiesto, nos hemos ido enredando más y más y más y el Código 

Lela” que se ha convertido en un metaprojecte (de lo que relaciona las mujeres con las 

tecnologías) dinámico, en transformación, y creciente en personas, formatos y 

sustancias varias”. 

Entre las acciones y actividades se pueden encontrar: la creación de esta página 

web: www.donestech.net, “Análisis de los accesos, usos y deseos de las mujeres 

tecnólogas en Cataluña y en España”, Documental “descifrar el Código Lela” sobre las 

relaciones de las mujeres con las tecnologías, “Documentos de nuestros encuentros y 

presentaciones”, “Investigación”: “Memoria histórica de las mujeres y las tecnologías 

de la información y comunicación”, “Guía didáctica para la inclusión en las TIC con 

perspectiva de género e interculturalidad” y “El cómic lela”. 

- Contacta: Es una invitación que se hace desde la web donde insta a los usuarios a 

compartir opiniones: “Escríbenos tanto si quieres más información, como si tienes 

sugerencias, si quieres participar en algún proyecto, o si quieres felicitarnos!”. 

En la parte central de la web está situado el manifiesto del portal del que 

acabamos de hablar en el apartado anterior donde especifica que la web se trata de un 

espacio sobre la visibilización de las mujeres y sus acciones con respecto a las Nuevas 
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Tecnologías y sus deseos, así como todo lo relacionado con el género y las TIC. A 

continuación le sigue un apartado de noticias, que se van actualizando, por lo que 

podemos observar, con relativa frecuencia. 

El lado izquierdo se divide en tres apartados: “Navegación”, “Colaboración” y 

“Encuentros y presentaciones Lela”. En “Navegación” se encuentra una recopilación de 

diversas informaciones relacionadas con los proyectos que Donestech realiza, como por 

ejemplo, informes de investigaciones y artículos en catalán y castellano, 

visualizaciones, vídeos, fotografías, encuentros, entre otros. En “Colaboración” se 

mencionan las colaboraciones y agradecimientos y en “Encuentros y presentaciones 

Lela” hace un recuento de las actividades realizadas, a modo de agenda, que por lo que 

hemos visto, no está actualizado. En la parte superior, en este mismo lateral izquierdo, 

hay un buscador.  

En la parte derecha destacamos calls y también, según el momento, proyectos 

activos o lo más relacionado con Donestech que se va actualizando. Existe también un 

apartado en este lateral llamado “Qué dicen de Donestech”, donde aparecen actividades 

y eventos relacionados con el colectivo. Y finalmente otro denominado “Lelacoders” 

dónde se incluyen actividades para visibilizar las prácticas ciberfeministas que realiza el 

colectivo. Como indica Vergés (2015) “además tenemos un espacio interno, de 

administración del colectivo donde sólo accedemos las personas activas”. 

3. FOROS:  

No existe un apartado denominado así. 

4. ACTUALIDAD:  

En la parte central, debajo del manifiesto existe una actualización de noticias cuya 

temática gira en torno a los intereses del colectivo. 

5. NOTICIAS:  

Nos remitimos al ítem anterior, de actualidad. 

6. ARCHIVO/ HEMEROTECA:  
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Si bien no existe una sección llamada así, sí tiene Donestech una recopilación de sus 

trabajos divididos por apartados, como por ejemplo, Investigación, dentro del cual se 

encuentra “Memoria histórica” que, sin embargo, al pinchar en él, nos indica acceso 

denegado. En realidad y como apunta Vergés (2015) “si nos centramos en Donestech, 

digamos que hemos utilizado la web tanto para gestión interna del colectivo, o como 

forma de difusión, como espacio de documentación y, en general, como nodo 

informativo de todo lo relacionado con género y con tecnologías o ambas cosas a la 

vez”. Ahora mismo, sobre todo, aclara la autora, se mantiene como espacio de 

documentación y difusión sobre género, mujeres y Nuevas Tecnologías y se van 

actualizando las noticias. 

7. CLARIDAD/LEGIBILIDAD:  

No es de las webs más sencillas que analizamos puesto que por su estructura no es tan 

accesible a la hora de encontrar información, y en este sentido hay algunos artículos y 

proyecto a los que no se puede accedes. También nos podemos encontrar con algunas 

limitaciones con respecto a la web 2.0 y 3.0.  De hecho como reconoce Vergés (2015): 

“tenemos el proyecto de hacer la migración a otra versión de Drupal más 

actualizada o, incluso, de cambiar de formato pero, de momento, por 

situaciones personales y también financieras del colectivo no nos ha sido 

posible. De hecho tiene bastantes limitaciones respecto a la web 2.0 y 3.0, 

con poca interactividad. Cabe decir que para algunas cuestiones, proyectos 

como “LeLaCoders” o algunos talleres, tenemos espacios en la red social 

libre n-1.cc”. 

Achacamos tal vez que no sea demasiado fácil porque, como afirma una de sus 

creadoras (Vergés, 2015) “ahora el portal se encuentra en stand by aunque se mantiene 

la actualización de noticias periódicamente”.  

8. ACCESO A LA WEB:  

El acceso a la web es inmediato, aunque dependerá de la conexión a Internet de cada 

usuario. En principio las secciones no tardan en cargarse de manera que se obtiene la 

información al instante. 
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9. INICIATIVAS:  

Desde una perspectiva utópica, como nos indica Vergés (2015) el colectivo trabaja en 

temas específicos de mujeres hackers, seguridad en Internet y feminismos, como los 

más significativos:  

“Por un lado, el hacking, las mujeres y el género (creemos que estamos muy 

bien situadas para tratar el tema con el debido respeto y, a su vez, contribuir 

a visibilizar las contribuciones de las mujeres y generar más) y, por el otro, 

el tema de la seguridad y género. Los neomachismos se están actualizando 

en Internet y es una gran necesidad trabajar este tema para las mujeres que 

sufren violencias y también para las feministas que luchan contra ello. 

También, otro objetivo ahora sería recuperar y mantener la memoria de todo 

lo generado por las mujeres y por nosotras” (Vergés, 2015). 

En cualquier caso y situándose en una postura optimista, Vergés (2015) cree que hay 

mucho por hacer y todo debería ser posible, superando todo tipo de dicotomías y 

trabajando según conviene y con optimismo crítico. 

10. FORMACIÓN/ APOYO:  

No existe en la web un apartado con talleres y formación. Sin embargo el colectivo 

publica todas las actividades en su sección de noticias, y  afirma Vergés (2015) “ e 

impartimos talleres al menos 2 ó 3 veces al año que publicitamos en la web, en las 

“Noticias” o en el apartado de “LelaCoders”.  

11. INTERACCIÓN/ OPINIÓN:  

No existe un foro ni tampoco tienen redes sociales como Facebook o Twitter. Cabe la 

opción de escribir al correo electrónico y manifestar opiniones o sugerencias. 

12. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS/ACTIVISMO:  

Como vemos en este caso, desde nuestro puno de vista, Donestech es, en sí misma, una 

práctica activista ciberfeminista que, a su vez, está compuesta de numerosos trabajos 

que trabajan a partir de la concepción del ciberfeminismo que tiene el portal. Para 

Vergés (2015): 
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“el ciberfeminismo es una acción, teoría, expresión, o lucha más del 

feminismo que enfatiza (o se enfatiza) en lo ciber. Es decir, por un lado, se 

relaciona con el feminismo que actúa en la red, ciberespacio, Internet, 

Nuevas Tecnologías, y se desarrolla con ellas… Por otro lado, el feminismo 

en torno a las nuevas tecnologías. Sin embargo su acción, lucha, 

expresión… no es ni unitaria, ni simple, sino múltiple y compleja. 

Contamos con el ciberfeminismo más político, más artístico, más social e 

incluso el de investigación o ciberfeminismo de investigación como le 

llamamos nosotras que se vale de las Nuevas Tecnologías, las cuestiona y 

busca transformarlas en relación al género”.  

Aunque, reconoce Vergés (2015), que en la actualidad no hay mucha actividad, sí se 

mantiene, como mínimo, como espacio de documentación y difusión sobre género, 

mujeres y Nuevas Tecnologías y se actualizan las noticias periódicamente.  

Como apuntaba Vergés (2015) Donestech ha encaminado su línea de trabajo 

hacia un ciberfeminismo de investigación y a este respecto recogen Núñez Puente, 

Fernández y Rubira (2014), que para el colectivo, “referirse a la investigación 

presupone situar sus orígenes en una serie de prácticas de empoderamiento a través de 

la creación colectiva y horizontal de conocimientos desde las mismas participantes y 

sujetas de la investigación”. Desde hace ya diez años, el colectivo de mujeres y 

tecnologías Donestech investiga las presencias de las mujeres en las TIC y se cuestionan 

los accesos, usos y deseos sobre las tecnologías. Desde esta perspectiva de observar la 

vida y lo que acontece, en este caso desde un punto de vista social, seguimos 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 difícil de 

predecir y está gobernada, simultáneamente, por mecanismos operativos generadores de 

poder. Observamos las prácticas realizadas por Donestech que podríamos enmarcarlas 

dentro de las que Chouliaraki (1999) define como 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 como quedan así involucradas las mujeres, 

las tecnologías y la relación con ambas. Las prácticas, las define la autora 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. Estas prácticas 

establecen como apuntan Chouliaraki y Fairclough (1999) un punto de conexión entre 
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las estructuras abstractas, sus mecanismos y los eventos concretos entre la sociedad y el 

día a día de la población creando con estos elementos, (que podemos llamar momentos 

de la práctica) una práctica específica. Ejemplificamos el discurso de Chouliaraki a 

través de los proyectos y sus procesos metodológicos que llamamos de investigación 

ciberfeminista (Vergés, Hache y Cruells, 2010). Es decir, el colectivo desarrolla 

procesos de investigación activista feminista (Biglia, 2007) donde la selección de los 

temas que se van a tratar, así como los procedimientos y metodologías de investigación 

buscan generar reflexiones y acciones que propicien la transformación y mejora de las 

relaciones de género en relación a las TIC. 

Presentamos a continuación algunos nombres concretos de los trabajos realizados: 

“Análisis de los accesos, usos y deseos de las mujeres tecnólogas en Cataluña y en 

España”, “Documentos de los encuentros y presentaciones”, “Investigación sobre la 

memoria histórica de las mujeres y las tecnologías de la información y la 

comunicación”,  “Guía didáctica para la inclusión en las TIC con perspectiva de género 

e interculturalidad” y “El cómic Lela”, en el cual nos detendremos a continuación 

porque nos parece, en nuestra opinión, que podría tratarse de una práctica ciberfeminista 

artística. 

En este punto y teniendo en cuenta el resto de prácticas ciberfeministas que hemos 

enumerado, desde la concepción que tienen de las prácticas sociales Chouliaraki y 

Fairclough (1999), y del discurso en estas formas presentes en los momentos de la vida 

(trabajo, hogar, escuela, familia…) que permiten la producción de la vida social, 

analizamos el discurso como elemento de lo social, acción que los autores llevan a cabo 

manifestando la utilidad del Análisis Crítico del Discurso (ACD) para revelar la 

naturaleza discursiva de gran parte de los cambios sociales y culturales contemporáneos 

que ocurren en el mundo (Chouliaraki y Fairclough, 1999). De acuerdo a esto podemos 

deducir que el objeto de análisis son aquellos aspectos de las prácticas sociales que 

tienen carácter discursivo refiriéndonos 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 combinación con otras semióticas como la música, el audio, la 

comunicación no verbal como los gestos o expresión corporal, sin olvidar la narrativa 

audiovisual, y las imágenes visuales como son fotos, dibujos, entre otras. En definitiva, 

Chouliaraki y Fairclough (1999) usan el término discurso para referirse a los elementos 

semióticos de las prácticas sociales. Asimismo, estas prácticas sociales son 
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representadas discursivamente (mediante habla y escritura) e ideológicamente de formas 

determinadas.  

Dentro de los ejemplos de prácticas ciberfeministas del portal hemos 

mencionado entre ellas “El cómic Lela”, una forma diferente dentro de la vida social 

que además utiliza otro tipo de lenguaje. “El cómic Lela” quiere ser un recurso 

didáctico, artístico, mediático y de sensibilización que fomente el uso sostenible y 

radical de las tecnologías por parte de las mujeres. La protagonista es una niña llamada 

Lela a la que acompaña un compañero llamado Bug. La protagonista quiere hacerle un 

regalo a su abuela y para ello acude a un amigo que le enseñará a utilizar las 

herramientas necesarias para el uso de las TIC y para llevarlo a cabo con un software 

libre. Veamos algunas de las viñetas de cómic: 

 

     

 

Con este cómic, recurrimos al lenguaje como otro pilar importante dentro del marco 

teórico de Chouliaraki dado que el modo específico 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 a las políticas y modelar los cambios sociales (Chouliaraki, y Fairclough, 

1999). En este sentido, según el colectivo Donestech, “El cómic Lela” ha sido  
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transformado en una serie de talleres didácticos para escuelas con el fin de acercar las 

tecnologías al alumnado de secundaria con una perspectiva de género e intercultural. 

Así pues vemos que esta práctica, realizada a través del cómic, se trata de una práctica 

orientada al cambio desde esta perspectiva que trabaja Donestech con una dimensión 

activista y feminista clara y coherente, es decir, una muestra de comunicación para el 

cambio social (Biglia, 2007). Pretende llegar a los adolescentes con el fin de inculcar 

ciertos valores en las nuevas generaciones pretendiendo una muestra de comunicación 

para el cambio social. El reconocimiento del lenguaje como uno de los principios 

discursivos más relevantes da lugar a una forma de representar el mundo que implica 

que no se conforma sólo con ser un puro reflejo 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.  

El lenguaje tiene particular relevancia porque en torno a él gira la interrelación 

personal y es fundamental para entender la vida social como una red interactiva de 

prácticas productivas de diverso orden (económico, político, cultural, etc.). Cada 

práctica es, en parte, una práctica semiótica que incluye los siguientes elementos: 

actividad productiva, medios de producción, relaciones sociales, identidades sociales, 

valores culturales, conciencia y semiosis. 

Desde la perspectiva de los estudios críticos del discurso, desarrollados por 

Chouliaraki y Fairclough (1999) y Fairclough (2003a) y como fenómeno del discurso 

moderno, nos situamos ante otro rasgo importante que representa un cambio socio-

discursivo que consideramos importante en el análisis de nuestras prácticas. Nos 

referimos a la multimodalidad cuya composición viene dada por textos que conjugan 

diferentes modalidades semióticas (fotografías, diagramas, colores, diseños, músicas, 

efectos sonoros, vídeos) y son característicos de la modernidad tardía, como sugieren 

Chouliaraki y Fairclough (1999) que como veremos están presentes en el análisis de 

nuestro trabajo. En el ejemplo que hemos sugerido nosotros, “El cómic Lela”, también 

se acude a algunas de las modalidades semióticas mencionadas puesto que ha sido 

elaborado con dibujos y los colores utilizados son el blanco y el negro. 
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Nos parece de utilidad aquí retomar a la explicación de Fairclough (2003a) 

dónde define que una orden del discurso es una combinación o configuración particular 

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 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 conjunto de esos 

otros momentos, a saber: acción o interacción, mundo material, relaciones social y las 

personas (con sus creencias, valores, historias). Esto implica que el discurso (en todos 

sus modos semióticos) es una forma de actuar o interactúan, un material práctico, una 

forma de socializar y un modo de formación de creencias, valores y 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). 

Repasando las prácticas que realiza el colectivo, y siguiendo a Núñez Puente, 

Fernández y Rubira (2014), Donestech nos muestra, a través de sus prácticas activistas 

hacia dónde transitan las nuevas investigaciones en el ámbito de los estudios de género, 

identidad y comunicación que toman como espacio de acción a la Red. Se trata de un 

camino híbrido, vertebrado tanto en la investigación como en la praxis y lleno de 

discursos teóricos que parten, precisamente, de la propia investigación. La investigación 

activista se vuelve así uno de los instrumentos más eficaces para una transformación 

social que parte de los discursos, de su generación e interpretación, para recalar en una 

praxis significativa y reivindicativa. 

13. TIC: 

Sin que haya una sección dedicada a ello expresamente, la presencia e impacto en 

cuanto a la posibilidad de generar un determinado cambio en relación a la agencia de 

mujeres por parte de las Nuevas Tecnologías es uno de los objetivos del portal. 

Investigar la relación de los géneros y las TIC cobra importancia con el desarrollo de la 

sociedad actual, “desde nuestro colectivo llevamos a cabo una serie de investigaciones 

orientadas hacia la formulación, análisis y desarrollo de acciones desde, con y para las 

relaciones de las mujeres y las TIC” (Vergés, Hache y Cruells, 2014). 

Las TIC permiten, en el marco actual de la Sociedad de la Información, extender a un 
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gran número de personas contenidos y servicios educativos y culturales, con modelos 

basados en las redes mundiales de Telecomunicación. Existe una demanda creciente de 

estos servicios, tanto en ámbitos académicos y profesionales, como de sectores cada vez 

más amplios de población interesados en la adquisición constante de nuevos 

conocimientos (Abad Gómez, 2012). Si, como defiende Philippe Quéau (2002), la 

información y el conocimiento son bienes públicos mundiales, entonces las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, especialmente Internet y en concreto 

las aplicaciones web 2.0, presentan nuevas oportunidades para la socialización y 

democratización del conocimiento. Asegura Rodríguez Contreras (2009) que “las TIC, 

muy probablemente, no vayan a acabar con la pobreza, pero sí conllevan ciertas 

oportunidades tales como generar la promesa de nuevos y mejores empleos, de 

participación más amplia en el proceso político, de comunicación con el mundo más 

allá del hogar y la comunidad, y de acceso fácil a información”. 

Como hemos dicho anteriormente, Donestech cuenta entre sus actividades con distintas 

prácticas sociales entre las que se encuentra la “Guía didáctica para la inclusión en las 

TIC con perspectiva de género e interculturalidad” y “El cómic Lela”. Mencionaremos 

sólo estas dos como ejemplo puesto que son representativas en cuanto al objetivo del 

colectivo se refiere ya que se trata, según afirma Vergés (2015) de crear un espacio 

sobre las mujeres y la visibilización de éstas y sus acciones con las Nuevas Tecnologías 

así como sus deseos y todas las cuestiones relacionadas con el género y las TIC. Afirma 

Vergés (2015) que Donestech tiene entre sus fines fomentar más redes, más 

autoinclusiones TIC de las mujeres, así como crear motivación para que surja más 

interés acerca de estos asuntos mientras, como hemos mencionado anteriormente, se 

intenta escapar de la premisa de que hay mujeres a las que no les interesa (Vergés, 

2015). 

A través de los proyectos y sus procesos metodológicos que llamamos de 

investigación ciberfeminista (Vergés, Hache y Cruells, 2010), el colectivo desarrolla 

procesos de investigación activista feminista (Biglia, 2007) donde la selección de los 

temas a tratar, al igual que los procedimientos y metodologías de investigación, buscan 

generar reflexiones y acciones que propicien la transformación y mejora de las 

relaciones de género en relación a las TIC.  
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Volviendo a las dos prácticas que hemos seleccionado, “Guía didáctica para la 

inclusión en las TIC con perspectiva de género e interculturalidad” y “El cómic Lela” y 

contextualizándolas dentro de las prácticas de Chouliaraki (1999), observamos también  

que son prácticas que transcurren en la vida social que giran en torno a distintos ámbitos 

como son la economía, la política, la cultura y el propio día a día. En estas prácticas 

como formas habituadas que están unidas a momentos y lugares particulares, la gente 

utiliza recursos materiales o simbólicos para actuar juntos en el mundo. Dentro de ellas 

nos parece oportuno incluir las propias prácticas que dan sentido y a partir de las cuales 

Donestech crea las demás: “LeLArt” y “LeLaCoders”. Todas establecen, como apuntan 

Chouliaraki y Fairclough (1999), un punto de conexión entre las estructuras abstractas, 

sus mecanismos y los eventos concretos entre la sociedad y el día a día de la población 

creando con estos elementos, (que podemos llamar momentos de la práctica) una 

práctica específica. 

Parece oportuno detenerse a analizar “LeLArt” y “LelaCoders”, que, en palabras de los 

propios creadores de Donestech (Vergés, Hache y Cruells, 2014) “creamos y 

publicamos nuestro manifiesto LeLa y llevamos a cabo una serie de investigaciones 

orientadas hacia la formulación y el desarrollo de acciones concretas y transformadoras 

sobre las relaciones de las mujeres y las TIC donde las mujeres pudieran tomar 

protagonismo con las TIC”, cuestión que parece algo más difícil de realizar, según los 

autores, en un marco académico poco sensible a las propuestas metodológicas 

feministas y de experimentación tecnosocial. Sin embargo, Donestech colabora y se 

conecta de forma horizontal con la academia, con entidades y con otros colectivos para 

compartir opciones de acceso a recursos e impactos varios.  

“LeLArt” fue un proyecto que partió de las observaciones y resultados de 

investigaciones previas y de la necesidad de indagar en espacios de intersección TIC 

con el género. Con este proyecto el colectivo busca conocer y visibilizar la colectividad 

de las tecnoartistas y, con ello, empoderarlas y fomentar el interés de muchas más, 

centrándose en las experiencias de las tecnoartistas y sus trayectorias TIC, considerando 

sus accesos, usos y deseos (Vergés, Hache y Cruells, 2014). El proyecto, cuyas 

preguntas eran por qué y cómo habían accedido y progresado con las TIC, qué hacían 

con ellas y qué deseaban para el futuro, se llevó a cabo entre los años 2008 y 2009 en 

Barcelona en el marco del colectivo Donestech, en colaboración con el Festival 

Femelek (de mujeres y música electrónica de Barcelona), el encuentro X0y1 (sobre 
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género y ciberespacio en Sevilla), el proyecto Surt.tv (streaming y mujeres en 

Barcelona), el grupo de investigación Copolis de la UB, así como las entidades 

Riereta.net (Taller tecnológico), Telenoika (Comunidad de creadores audiovisuales) y 

Alia (Asociación de mujeres para la investigación y acción) y contando también con el 

apoyo económico de l’Institut català de les dones y el Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya.  

Las tecnoartistas de “LeLArt” tienen estudios y/o desarrollan prácticas artísticas en 

intersección con las TIC y en el marco de este proyecto, también se realizó un 

documento audiovisual colaborativo final y diversos previos con resúmenes de las 

entrevistas llevadas a cabo. A este respecto, debemos volver a nuestro eje metodológico 

para recoger la perspectiva de los estudios críticos del discurso, desarrollados por 

Chouliaraki y Fairclough (1999) y Fairclough (2003a) que, como fenómeno del discurso 

moderno, nos situamos ante otro rasgo importante que representa un cambio socio-

discursivo que consideramos importante en el análisis de nuestras prácticas. En este 

caso, por el ejemplo que acabamos de ver, nos referimos a la multimodalidad cuya 

composición viene dada por textos que conjugan diferentes modalidades semióticas 

(fotografías, diagramas, colores, diseños, músicas, efectos sonoros, vídeos) y son 

característicos de la modernidad tardía, como sugieren Chouliaraki y Fairclough (1999) 

que como veremos están presentes en el análisis de nuestro trabajo en el documento 

audiovisual y las prácticas realizadas por las veinte mujeres que participaron en el 

proyecto como entrevistadas, gestoras, cámaras, rediseñadoras del mismo proyecto, 

entrevistadoras, moderadoras, editoras, incluso a menudo asumiendo diversas tareas a la 

vez. En el marco de dicho proyecto, además de revisar literatura y datos disponibles, se 

realizó un grupo de discusión inicial y se llevaron a cabo 16 entrevistas. También se 

incorporaron al análisis 16 entrevistas de investigaciones anteriores y las respuestas de 

30 encuestas que respondían al perfil tecnoartista residente en Catalunya. Es decir, el 

componente artístico y tecnológico se encuentra en su conjunto (Malloy, 2003; Paul, 

2003; Wilson, 2002). De este modo, se contó con productoras de música electrónica, 

discjokeys, videojokeys, artistas digitales, diseñadoras gráficas, videomakers, 

comisarias de arte digital, net.artistas y mujeres que realizaban otras prácticas 

tecnoartísticas similares (Vergés, Hache y Cruells, 2014). 

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 
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producciones económicas y culturales. Para Fairclough (2003b) la semiosis contribuyó a 

la restructuración del capitalismo y su organización en una nueva escala ayudada por los 

avances en las tecnologías de la información. Una “economía basada en el 

conocimiento”, como sugiere el autor (1999), implica “una economía basada en el 

discurso: el conocimiento se produce, circula y se consume como los discursos”. De esa 

forma, concluyen Garcia Da Silva y Ramalho (2012), 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. 

Si atendemos al elemento reflexivo de las prácticas, que como hemos podido observar 

está presente también en las prácticas que estamos analizando, Chouliaraki y Fairclough 

(1999), afirman que las personas generan constantemente representaciones de lo que 

hacen, como parte de lo que hacen. De esta premisa concluyen que la relación práctica-

teoría no es una oposición; por el contrario, señalan que hay una relación cercana y 

práctica entre las dos, porque las reflexiones de la gente, acerca de sus representaciones, 

en algún sentido, son ya teorías de sus prácticas. 

Por otro lado, “LeLaCoders” trata de arrojar luz sobre cómo ciertas mujeres se han 

convertido en expertas en TIC, haciendo hincapié en que esto ha ocurrido fuera de los 

procesos considerados como formales o reglados. Este proyecto se inició en el 2010 y, 

aunque a finales del 2011 finalizó una primera fase de investigación, el proyecto sigue 

en curso, sobre todo, para la realización audiovisual que motivó su inicio (Vergés, 

Hache y Cruells, 2014). “LeLaCoders” lanza las siguientes preguntas de las que espera 

obtener respuesta: ¿Por qué las mujeres, quienes se habían introducido con fuerza en las 

carreras de ciencias informáticas, emprendieron un éxodo fuera de esas carreras 

universitarias y profesionales?, ¿Qué inhibidores apuntan las mujeres? ¿Qué prácticas e 

iniciativas han llevado a cabo para sobrepasar estas limitaciones? ¿Cuáles son sus 

motivaciones, prácticas tecnológicas y perspectivas sobre las tecnologías? ¿Y sobre las 

tecnologías libres? (Vergés, Hache y Cruells, 2014).  

Observamos, ante estas preguntas que plantea el colectivo, cómo está de nuevo presente 

al igual que en las otras prácticas ciberfeministas, el elemento reflexivo del que habla 

Chouliaraki y Fairclough (1999), asegurando que las personas generan constantemente 

representaciones de lo que hacen, como parte de lo que hacen y concluyen los autores 

que entre el binomio práctica-teoría, lejos de haber una oposición, se establece una 
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relación cercana y práctica entre las dos, puesto que las reflexiones de la gente, acerca 

de sus representaciones, de alguna manera, son ya teorías de sus prácticas. Señalan 

Vergés, Hache y Cruells (2014) que la identificación de las sujetas de estudio trata de 

trazar y entrelazar un universo de trayectorias y prácticas tecnológicas que hacen 

emerger nuevas claves para el análisis y comprensión de la relación género y TIC.  

Entre las participantes de “LeLaCoders” se encuentran programadoras, analistas de 

sistemas, formadoras TIC, administradoras de sistemas, entre otras. Todas ellas 

apuestan por el desarrollo del software y hardware libre, tecnologías apropiadas y de 

liberación, y participan de las comunidades hacker, así como de lo que se ha llamado 

ética hacker, que propugna el manos a la obra (DIY/DIT), la pasión y la curiosidad, el 

acceso libre a la información, el compartir y la creencia que con ello se puede ayudar a 

mejorar el mundo (Hache, Cruells y Vergés, 2013; Himanen, 2001; Levy, 2001). 

Sin ahondar en la cuestión, nos aproximamos un poco más al término que usa el 

colectivo Donestech estudiando un instante el trabajo de Pekka Himanen (2002) que 

propone que la ética del trabajo del hacker representa una ruptura con la ética 

protestante del trabajo que ha dominado la cultura, especialmente tras la revolución 

industrial. Según el autor, el auténtico hacker no cree que el trabajo es un fin en sí 

mismo, puesto que en su opinión, los beneficios de la computación y de Internet deben 

ser accesibles para todos y considera más valioso el reconocimiento de otros 

hackers que el dinero. Por lo tanto, para entender su lógica lo primero que debemos 

preguntarnos es si la máxima del ciberespacio: information wants to be free, se refiere a 

que la información quiere ser libre o bien a que quiere ser gratuita. El hacker está en 

guerra permanente contra los censores, contra la comercialización devastadora de la 

Red y muy particularmente contra las corporaciones que venden software protegido y 

cerrado (el cual puede utilizarse, pero no es posible acceder a su código). 

Los hackers pugnan por que todos los sistemas sean abiertos y susceptibles de ser 

analizados, mejorados y modificados por los usuarios.  

Acudimos también a Boix (2007) para acercarnos un poco más al término 

hacktivismo, que según la autora, saltó al dominio público junto al de Desobediencia 

Civil Electrónica (DCE), a finales de octubre de 1998, en una portada de periódico The 

New York Times:  
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“La palabra viene del hacking, definido en la página de Internet Isla Tortuga 

como el conjunto de técnicas para entrar en sistemas electrónicos del 

gobierno, en computadoras ajenas, siempre y cuando sea con fines 

educativos o de diversión, nunca para adueñarse de conocimientos que no 

son nuestros o con ánimo de lucro (en estos casos, no se trataría de hacking, 

sino de cracking)" (Boix, 2007).  

Ana de Miguel y Boix (2005) nos remiten también a Wilding, un referente en la 

intersección de teoría y praxis ciberfeminista cuyas plataformas de trabajo son el grupo 

activista subRosa y el Critical Art Ensamble (CAE) de Nueva York, al que en los años 

80 perteneció también Ricardo Domínguez, uno de los padres del movimiento 

hacktivista redes electrónicas como plataforma de difusión internacional de su causa. 

Según afirma Garaizar (2004) Domínguez centra su trabajo en herramientas sencillas de 

usar, continuando con su idea de acercar herramientas de interacción tecno-políticas a la 

gente corriente. El autor define el hacktivismo como la fusión del hacking y el 

activismo, la utilización de las técnicas hackers para una causa política. 

Concluimos con el propósito de constatar que hace años que el colectivo de mujeres y 

tecnologías Donestech investiga las presencias de las mujeres en las TIC y se pregunta 

sobre sus accesos, usos y deseos sobre las tecnologías y el colectivo lo hace llevando a 

cabo sus proyectos a través de procesos metodológicos que llamamos de investigación 

ciberfeminista (Vergés, Hache y Cruells, 2010). A este respecto Vergés (2015) propone 

algunas soluciones para solventar que las mujeres se involucren totalmente en las 

Nuevas Tecnologías, como por ejemplo poner más recursos a este tema y trabajarlo de 

forma estructural. Para la creadora de Donestech es importante minimizar los 

estereotipos de género y regenerar la relación género y TIC facilitando el acceso al 

diseño de las TIC, “desde animar a tus hijas, hasta dejarles controlar el ratón en clase, 

compartir herramientas… Debemos generar entornos amigables para las mujeres en lo 

TIC (cuidados, usos de los tiempos, horarios, combatir sexismo)”. Desde el punto de 

vista de la autora se debe actuar en contra de la violencia contra las mujeres tanto dentro 

como fuera de la Red, así como visibilizar los logros y contribuciones de las mujeres y 

sus presencias también, y no ceñirnos sólo a remarcar  las brecha y exclusiones. 
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La investigación activista se vuelve así uno de los instrumentos más eficaces para una 

transformación social que parte de los discursos, de su generación e interpretación, para 

recalar en una praxis significativa y reivindicativa.  

14. REDES SOCIALES: 

A diferencia de otros portales analizados, Donestech carece de presencia en las redes 

sociales. Ante este nuevo sistema de comunicación, dónde cada vez se habla más un 

lenguaje digital universal, que está integrando globalmente la producción y distribución 

de palabras, sonidos e imágenes de nuestra cultura, acomodándolas a los gustos de las 

identidades y temperamentos de los individuos (Castells, 1999), Vergés, en este caso, 

prefiere no formar parte de las redes sociales, al menos no de las más conocidas como 

pueden ser las que manejan otras páginas que hemos visto, como Facebook o Twitter. 

Desde el punto de vista de Nuria Vergés (2015) las redes sociales como Facebook no 

casan con sus principios ideológicos:  

“Combinamos el espacio virtual con la diversidad de actividades que 

llevamos a cabo. Redes sociales, de momento, solo acudimos a las libres 

como n-1.cc, puesto que tenemos problemas ideológicos serios con 

Facebook por ejemplo… así que aunque perdemos visibilidad, procuramos 

por nuestros principios y nuestra privacidad y la de las demás mujeres 

participantes no usarlas”.  

Vergés no encuentra las bondades en Facebook que sí lo hacen otros portales y en este 

sentido, en opinión de Chouliaraki y Fairclough, (1999), Facebook es una práctica 

sumamente compleja en su forma, en las relaciones sociales de su producción y en la 

red de prácticas en la que se inserta, se desarrolla a través de grandes distancias 

espaciales y temporales y depende de sofisticadas tecnologías de mediación. 

Estos fenómenos confluyen en la construcción del concepto de sociedad digital, 

formando parte de la descripción de la sociedad y la intermediación que tuvo con la 

aparición y continuo desarrollo de la web. Menciona Alcántara (2008) que la sociedad 

digital no existiría sin este fenómeno de las redes porque, desde esta perspectiva, la 

aparición de Internet y las redes que lo forman, son un aspecto fundamental del cambio 

social, que para Giner y Lamo de Espinosa (1998) se define como “toda sucesión de 

diferencias en las características (atributos, determinaciones) de algo. Se habla de 
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cambio social cuando aplicamos tal concepto a cualquier fenómeno social”. 

En el caso de las redes sociales, sí podemos observar algunas de las características de 

este espacio público relativo y una de ellas es la exposición en forma pública de ciertos 

aspectos privados de la vida de las personas, que antes hubiera sido impensable que 

pudiesen ser divulgados. Lo que ocurre al abrir la ventana de la vida privada de las 

personas, es que se despierta cierta curiosidad en los usuarios por conocer detalles de la 

vida cotidiana de otras personas y de debatir libremente ciertos temas que antes 

formaban parte del tabú en la sociedad. A este respecto, Vincent Price (2001) aporta un 

concepto que encaja perfectamente dentro de las redes sociales, multitud donde se 

observan distintas características:  

“por un lado, el anonimato, que es adquirido por los individuos, ya que no 

actúan como seres independientes. Por otro, el contagio de emociones y 

acciones entre las personas que forman parte de la multitud. Y, por último, 

se ve cómo la personalidad consciente de los sujetos desaparece cuando 

forman parte de la multitud, dejándolos más propensos a la persuasión, 

sugestión e hipnotización” (Vincent Price, 2001). 

A raíz del rechazo que Vergés (2015) manifiesta en contra de Facebook, reflexionamos 

un momento sobre este aspecto acudiendo a la teoría que propone Nöelle-Neumann 

denominada Teoría de la Espiral del Silencio donde la autora (1995) teoriza sobre que 

la sociedad amenaza con el aislamiento a los individuos que expresan posiciones 

contrarias a las asumidas como mayoritarias, de tal forma que el comportamiento del 

público está influido por la percepción que se tiene del clima de opinión dominante.  

“La opinión pública como control social busca garantizar un nivel suficiente 

de consenso social sobre los valores y los objetivos comunes. Según este 

concepto, el poder de la opinión pública es tan grande que no puede 

ignorarlos ni el gobierno ni los miembros individuales de la sociedad. Este 

poder procede de la amenaza de aislamiento que la sociedad dirige contra lo 

individuos y los gobierno desviados, y del miedo al aislamiento debido a la 

naturaleza social del hombre”. (N.Neumann, 1995). 

Según esta idea, la sociedad amenaza a los individuos descarriados con el aislamiento, 

por eso, los individuos experimentan de manera constante un temor a ser excluidos. Ese 



 168 

miedo los lleva a constatar en todo momento el clima de opinión que los rodea y, como 

resultado de esa evaluación, ven afectados su comportamiento en público y, en especial, 

la libre expresión o el ocultamiento de sus opiniones. Afirma Neumann (1995) que la 

combinación de esas cuatro suposiciones es la responsable de la formación, el 

mantenimiento y el cambio de la opinión pública. Así pues cada individuo, cada 

miembro de la sociedad está sujeto a la Opinión pública , pues tal y como observó 

Lazarsfeld (1968), en realidad, nadie quiere sentirse aislado, hasta el punto de que, en 

ocasiones, la opinión de un individuo no deja de ser un simple reflejo de las opiniones 

de los demás, como ya en su momento manifestó Locke (1987).  

Podríamos trasladar esa idea al terreno de las redes sociales. Allí, los usuarios tienen la 

posibilidad de ver qué piensan otros y cuál es la opinión mayoritaria. Por eso, se puede 

sugerir que su uso es formador de pensamientos y opiniones, y que, en muchos casos, se 

tiende a actuar en base a las ideas que se forman en ese intercambio virtual. 

Así, podemos ver cómo en el caso de Facebook, los usuarios, en función a lo que 

reciben en el intercambio virtual, pueden formar imágenes erradas y así crearse juicios o 

manipulados o que tienen que ver poco con la realidad. 

Dentro del hilo discursivo que se establece en Facebook a través de la 

conversación entre los usuarios como parte de las prácticas sociales, acudimos un 

instante a la interacción que se establece y que, según Chouliaraki y Fairclough (1999) 

no toda interacción es discursiva, pero reconocen que el discurso es el centro o el motor 

de la interacción social. De ahí la razón de estudiar el discurso en las interacciones 

sociales, como hechos en los ejemplos de otros portales analizados en los que la 

conversación en Facebook tienen gran importancia.  

Las prácticas sociales se han ido transformando con el paso del tiempo originando 

nuevas formas de discurso dialéctico dentro de la sociedad del mundo moderno entre las 

que situamos la escritura que ha facilitado la condición de interactividad puesto que 

puede permanecer sin importar el distanciamiento temporal o espacial como aseguran 

Chouliaraki y Fairclough (1999) que afirman también que las conversaciones por correo 

electrónico y teléfono conforman un discurso mediático si bien estamos ante una 

reducción de los recursos disponibles en la comunicación como lo es la comunicación 
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no verbal o la entonación valiéndose, sin embargo, de otros mecanismos para 

compensar dichos elementos representando de todas maneras una forma de discurso. 

Vergés (2015) nos confirma que Donestech prefiere una red social basada en el código 

abierto, tanto por la utilización de software libre como por el planteamiento ideológico 

de la Red (coordinación entre nodos, estándares compartidos, apertura de la Red...). El 

objetivo de esta red social es presentar una alternativa libre a las redes sociales más 

conocidas, así cómo garantizar la privacidad, la independencia tecnológica y la libertad. 

Es preciso decir que no existe bibliografía a cerca de esta red social. La información que 

presentamos está extraída de páginas web (2011, 2012) dónde explican el 

funcionamiento y presentan N-1 como la red social digital que parte de los lazos 

afectivos del mundo analógico o real para, sobre ellos, construir un ciberespacio 

colectivo con identidad de grupo. Justamente, el éxito de Facebook no fue conectar a 

personas desconocidas, sino reconectar en el entorno digital a personas ya vinculadas 

afectivamente mediante lazos familiares, laborales, lúdicos o territoriales. 

El grupo “LeLaCoders” en N-1.cc se ha transformado en un referente como portal de 

información y datos para las personas interesadas en la contribución de las mujeres al 

software libre y las culturas hackers (Vergés, Hache y Cruells, 2014). Es decir, a través 

de esta red N-1.cc no tan famosa como otras, “LeLaCoders” se centra en el estudio e 

investigación sobre las mujeres hackers, cuya definición, en palabras de Nuria Vergés 

(2015) “es cualquier persona curiosa que quiere cambiar las cosas e incluso demostrar 

que algo no funciona para luego proponer una mejora”. Por tanto, la autora podría 

aplicar el término hacker a un ámbito no tecnológico, pero en “LeLaCoders” se ha 

acotado mucho a mujeres que desarrollan tecnologías y programas, en el sentido de 

mejorarlos. 

De este modo, para concluir, por las características de las experiencias, temáticas 

y metodologías que trata, Donestech ha ido desarrollando ciberfeminismo de 

investigación, de modo que las prácticas que recoge Donestech se caracterizan por un 

énfasis en la subjetividad, en el fomento de la participación y colaboración, en la 

tendencia a la horizontalidad, en la voluntad de compartir el conocimiento generado, así 

como en la promoción de prácticas tecnológicas no discriminatorias, transformadoras y 

compartidas (Vergés, Hache y Cruells, 2014). Las investigaciones se inscriben como 
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una práctica más de la acción ciberfeminista y el colectivo lo lleva a cabo desde la 

elección de temas hasta la implementación de los procedimientos y metodologías de 

investigación y también en la presentación de resultados, buscando  generar reflexiones 

y acciones que faciliten la mejora de las relaciones de las mujeres con las Nuevas 

Tecnologías (Vergés, Hache y Cruells, 2014). “En este sentido, básicamente, 

cuestionamos las relaciones de género existentes, pero también las formas de 

producción y consumo TIC y su relación con el género” (Vergés, Hache y Cruells, 

2014). 

En palabras de  (Vergés, 2015), Donestech se ha utilizado tanto para gestión 

interna del colectivo como forma de difusión y también como espacio de 

documentación y, en general, como nodo informativo de todo lo relacionado con género 

y con tecnologías o ambas cosas a la vez aunque en la actualidad, sin embargo, y 

aunque se van actualizando las noticias, se mantiene a mínimos como espacio de 

documentación y difusión sobre género, mujeres y Nuevas Tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 171 

3. 2. 3. E-mujeres 

 

 

 

1. OBJETIVOS: 

La Asociación E-mujeres es una organización feminista que pretende contribuir a la 

construcción de vías alternativas 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 consecuencia de esta premisa, 
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algunos de sus fines son favorecer el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación entre las mujeres, impulsar la presencia cualitativa 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 objetivos que es la 

participación de las mujeres en la Sociedad de la Información incorporando a ésta los 

usos, valores, capacidades y el patrimonio de las mujeres, para evitar la brecha digital 

de género. Favorecer la expansión del discurso feminista y su capacidad para colaborar 

en la construcción de las condiciones para la paz y para el desarrollo de los pueblos 

impulsando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la cooperación 

internacional en proyectos que favorezcan la implantación de las condiciones necesarias 

para el ejercicio y el pleno disfrute de sus derechos por parte de las mujeres, son otros 

de los fines por los que trabaja E-mujeres. 

La Asociación se plantea, con el fin de cumplir estos objetivos, la creación de redes de 

comunicación y colaboración junto con otras asociaciones o colectivos de mujeres 

estatales o internacionales que compartan los mismos fines. También pretenden 

promover actividades como encuentros, seminarios, conferencias para estudiar y 

unificar criterios sobre el concepto de ciudadanía en relación con las mujeres, así como 

realizar trabajos de formación e investigación, generar estructuras informáticas de 

desarrollo de contenidos, software, y materiales didácticos especializados en temáticas 

de igualdad de género. Otra de las opciones es crear lugares propios de intercambio y 

reflexión que aseguren una mejor formación para las mujeres en la recuperación de la 

vida de las ciudades y en la construcción de espacios de civilidad y convivencia e 

impartir cursos de formación inicial y continua para adquirir y actualizar los 

conocimientos informáticos y telemáticos de las mujeres, para adquirir las competencias 

básicas y avanzadas que potencien su acceso y protagonismo en los entornos NTIC. 

Angustias Bertomeu, como una de las fundadoras del portal, recuerda el proceso de 

inicio como muy interesante, puesto que es un proyecto que surge a partir de la 

investigación 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 convencimiento de la aparición de un nuevo paradigma en el que la mujer tenía 

no solo que estar, sino también liderar (Bertomeu, 2015): 
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“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 basado en el conocimiento y el deseo, dedicado a Demeter y 

Perséfone. Busqué la complicidad del Seminario permanente Ciudad y 

Mujer para ayudarme a pensar esa ciudad y convoqué a un grupo de mujeres 

expertas en diversos temas que vinieron un fin de semana a Altea. Primero 

llegaron 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 disciplinas como Soledad Murillo, Magdalena Márquez, 

Presentación 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 fin de semana” (Bertomeu, 2015). 

Después de esos dos días vio la luz el primer documento que definía simbólicamente el 

espacio y al que llamaron Carta de Ciudadanía. Crearon las secciones que nombraron 

Ágoras, definidas por Soledad Murillo como espacios feministas abiertos y horizontales 

para el reparto de la palabra donde cada una hablaba con voz propia y no en nombre de 

organizaciones y al final del encuentro existía un acta fundacional con la que empezar a 

trabajar “y el compromiso de Pilar de Bustos de hacer unos planos de la ciudad, para 

levantarlos con un software de realidad virtual, que los conservo como el sueño de la 

primera piedra fundacional de una ciudad feminista” (Bertomeu, 2015). En aquél 

momento en la presentación del proyecto se empezaba con este texto: 

“Eleusis.net. La Ciudad de las Mujeres. 

un lugar de autoridad, 

un espacio de libertad femenina, 

un territorio de cobijo, memoria y deseo, 

un mapa de flujos comerciales, intercambios,  

negocios, dinero,  
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empoderamiento, 

ética, 

transgresión, 

es una propuesta poética,  

confianza, 

sororidad, 

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 financiero con beneficios, accionariado y capital. 

Y la plusvalía,... el tacto cálido de la amistad”. 

Diciembre de 1999”. 

Esta web, serviría, desde el punto de vista de Núñez Puente (2008b) para ejemplificar la 

transición desde un feminismo de la diferencia hasta una versión social del 

ciberfeminismo. Como recoge Núñez Puente (2008b), Bertomeu ha trazado una serie de 

paralelismos para expresar la similitud entre el funcionamiento de los sistemas 

tecnológicos y las estructuras de pensamiento femeninas puesto que Internet, que parece 

tan críptico y distanciado de las mujeres, está basado en las tareas que históricamente 

hemos desarrollado y en las capacidades que nos caracterizan. 

Con el tiempo, el portal se ha reconvertido en el área de responsabilidad social 

corporativa de la empresa Artefinal Estudio, perteneciente a la ideóloga del portal, 
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Bertomeu, que reconoce que “aunque estamos ahora abajo mínimos, al reconvertirla en 

el área social de la empresa es más fácil 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 Dreamweaver, 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 formación 

online”. Debajo de este logo podemos ver otro apartado 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”. Si pinchamos en él nos 

lleva a información acerca de la Ley del aborto. Siguiendo con este lateral derecho, 

hay a continuación otro pequeño apartado, “Actúa”, que en el momento del análisis 

el icono anuncia “Genocidio en Guatemala. Actúa y firma” cuyo enlace da paso a 

información sobre el tema. Está seguido por un logo de la empresa Artefinal bajo el 

epígrafe “Diseño y programación web” y otro epígrafe, “Fundación Vicente Ferrer” 

que acoge un vídeo titulado “De mujer a mujer. Sociedad cooperactiva”.  

Debajo encontramos la agenda que recoge en esta página de inicio dos 

informaciones: el “Premio Europeo a la mujer Innovadora” y “Excluidas del 

paraíso”. Ya para terminar en la parte de debajo de la página y a modo de pequeños 

bloques los apartados “Artículos de Angustias Bertomeu”, “Blog de Gusi 

Bertomeu”, “Canal E-mujeres en You Tube”, “Opinión”, “Formación”, 

“Entrevistas” y “Te puede interesar” y “Marcela Lagarde” donde una animación nos 

muestra dos de sus ejemplares. 

En la línea inferior de la página localizamos los apartados “Quienes somos”, 

“Contacto”, “Materiales”, “Suscríbete”, “Mapa del sitio”, “RSS”, “Publicidad”, y en 

la parte superior de la página hay un buscador. 
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- Noticias: Noticias de distintos medios de comunicación con enfoque de género 

sobre los derechos de las mujeres y el feminismo o que giren en torno a la igualdad, 

la paridad, las redes TIC y la violencia de género. El archivo de noticias, como 

hemos podido comprobar, llega hasta el 2003. 

- Opinión: Recopilación de noticias de opinión extraídas de distintos sitios de 

Internet o medios de comunicación. La más antigua que podemos encontrar es de 

2007. 

- Entrevistas: Selección de entrevistas a distintas personalidades relacionados con 

los temas que trabaja el portal: 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 que 

entre períodos que comprendan ese tiempo. La selección este mes es la que aparece 

en la página de inicio: el Premio Europeo a la mujer Innovadora y Excluidas del 

paraíso. 

- Empleo: Esta sección ofrece recursos para la búsqueda de empleo como los 

apartados “Consejos para superar una entrevista de trabajo”, “Europass, el 

currículum europeo”, “Un empleo en alza”, “Una iniciativa interesante: una feria 

virtual para la mujer”, “Marketing personal”, entre otros, puesto que hay tres 

paginas dedicas a ello. 

- Recursos: En esta sección de “Recursos de Igualdad”, como indica al pinchar en 

“Recursos”, se compilan a lo largo de seis páginas, artículos 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 ORGÁNICA 

1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección 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, género de todos los ámbitos: arte, 
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cultura, empleo, educación, mujeres y discapacidad, TICS, entre otros, que 

comprenden desde asociaciones, distintas ONG, páginas oficiales todos ellas. 

- Canal You Tube: Recoge vídeos de E-mujeres y aquellos que consideran 

interesante, por el momento podemos observar que existen tres en el que destacamos 

“Presentación de la plataforma Decidir nos hace libres”. 

- Buenas prácticas: En esta sección se presentan experiencias desarrolladas con 

distintas entidades locales, provinciales o internacionales que han obtenido una 

evaluación positiva por parte de las organizaciones implicadas y de las alumnas 

participantes. Destacan proyectos de diferentes lugares como Valencia, Caracas, 

Alicantes o Castellón. 

- Sociedad de la Información: Esta sección acoge distintos proyectos que versan 

alrededor de la tecnología, TIC, comunicación, destinadas a la familiarización y el 

uso de las mismas con el fin 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. 

- 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, culturales y emocionales, aspectos de su historia que se reúnen en 

imágenes de la vida de las mujeres componen E-vírgenes (Bertomeu, 2015). 
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3. FOROS:  

E-mujeres no tiene foros. 

4.  ACTUALIDAD: 

En la portada de E-mujeres nos encontramos con diversas noticias de distintos medios 

de comunicación relacionadas, de alguna manera, con igualdad, género, TIC o asuntos 

que versan sobre los objetivos de la web.  

5. NOTICIAS:  

Las noticias que se recogen en distintas secciones son una selección dentro del 

panorama de actualidad sobre los temas sobre los que trabaja el portal que además 

incluyen distintos géneros como entrevistas, reportajes, o artículos de opinión, entre 

otros. 

6. ARCHIVO/ HEMEROTECA (recursos multimedia):  

Como hemos visto en algunas de las secciones, E-mujeres cuenta en sus secciones con 

un gran archivo al que podemos acudir puesto que se guardan artículos que giran en 

torno al feminismo que según Bertomeu (2015) mucha gente de la que entra  “lo hace 

buscando información detallada sobre temas concretos y antes de irse se da un paseo 

por otras secciones. Otro dato interesante es que tenemos un gran número de descargas 

de documentación en las distintas secciones, artículos, guías, entrevistas, por ejemplo”. 

Reconoce la autora que la recopilación de materiales feminista que existe en E-mujeres 

puede ser útil para aquellas personas que quieran ampliar conocimientos o conocer el 

tema.  

7. CLARIDAD/LEGIBILIDAD:  

Bajo una arquitectura similar a la portada de un periódico o publicación que nos 

recuerda al papel, E-mujeres presenta en su página de inicio, las secciones dibujadas 

que también podemos encontrar en la parte superior de dicha página, con lo cual, de una 

manera u otra podemos situarnos ante lo que buscamos o más nos interese. Sin embargo 

Bertomeu reconoce, que con el paso de los años, “siempre hay cosas que mejorar, ahora 

no es el momento por la escasez de recursos, pero cambiaría secciones y gráfica. La 



 179 

rapidez de los cambios en los sistemas de comunicación, en las plataformas, 

aplicaciones o software tiene una repercusión directa en como usamos las redes, en 

cómo nos relacionamos, qué, quién y cómo publicamos contenidos” (Bertomeu, 2015). 

Apunta la creadora de E-mujeres la gran dedicación que es necesaria  para que el portal 

esté completamente actualizado puesto que se trata de trabajar la forma y también el 

fondo de la comunicación así como las tendencias y los usos de las mujeres en la Red. 

8. ACCESO A LA WEB:  

En principio y si la conexión a Internet es buena, las páginas y las distintas secciones se 

cargan sin problema. Sin embargo, en el origen del proyecto, afirma Bertomeu (2015) 

que “la accesibilidad fue lo que nos hizo dar el primer cambio al proyecto, que nació 

pensado como un espacio de realidad virtual pero enseguida vimos que no era sostenible 

por la calidad y el coste de las conexiones” y tampoco era factible la creación de 

contenidos si tenemos en cuenta que lo que pretendían las fundadoras era que se 

convirtiera en un lugar compartido de creación colectiva y esa tecnología, según apunta 

la autora, lo hacía imposible y la solución pasó por cambiar al formato portal que ya 

permitió publicar y sacar adelante E-mujeres. 

9. 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 accesos, descargas y consultas que nos 

hacen quince años después, demuestra, afirma 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 espacio abierto para opinar, proponer o apoyar, no era una 

quimera. Es a finales de la década de los noventa cuándo Bertomeu se adentra en el 

mundo del ciberfeminismo y las Nuevas Tecnologías dándose cuenta de que aparecía 

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 espacio social, de cultura, y por lo tanto, 

también político, y que las mujeres tenemos que estar. Si estamos pidiendo 
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el liderazgo en la calle, en tierra, por así decirlo, tenemos 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 incipiente mundo de las Nuevas Tecnologías, 

“completamente al margen 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 observaba la autora en los inicios de Internet en este país, se trataba 

de trabajar ferozmente para conseguir que las mujeres tengan formación, ordenadores, 

conexiones de manera 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 

rebautizó como E-mujeres.net y cuyo fin 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 sitio político (Bertomeu, 2015).  

 A este respecto, describe Núñez Puente (2010) a E-mujeres cómo un portal que 

expresa teóricamente la relación 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 social. 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 fluidez, mecanismos de 

producción de conocimiento donde las mujeres confían más, opuestos a movimientos 

jerárquicos y unidireccionales. 

10. FORMACIÓN/ APOYO: 

Uno de los objetivos de E-mujeres como ya hemos mencionado anteriormente es la 

formación, en concreto para las mujeres, con el fin de conseguir una autonomía y un uso 

fluido dentro de las Nuevas Tecnologías.  Una de las secciones del portal está dedicada 

exclusivamente a ello con la opción de obtener formación online o presencial. Con ello 

se pretende, como se recoge en esta sección del portal, un acercamiento a Internet, 

creación y manejo de blogs, y conocimientos suficientes para aumentar un uso diario de 
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las TIC con los consiguientes beneficios que se obtienen de ello. 

Acercándonos de nuevo al discurso de Núñez Puente (2008a) que también destaca la 

función más social del ciberfeminismo de E-mujeres puesto que propicia una formación 

presencial mediante cursos y seminarios que pretenden aproximar a las mujeres a las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, apunta la autora en este 

sentido, que el discurso de E-mujeres se sistematiza partiendo de la presentación de la 

red como un espacio fluido y pluridireccional, asumiendo asimismo la fusión de los 

polos utópico y descriptivo entre los que se mueve el pensamiento feminista sin poner 

de manifiesto un carácter crítico tal como argumentan algunos autores (Castells, 1997; 

Rheingold, 2003). Sigue la autora que este hecho supone la constatación del carácter no 

encarnado, no real, de los valores de asociación y opción individual. Estas nuevas 

comunidades virtuales de elección (Wajcman, 2004), tal y como se articulan en E-

mujeres, se nos muestran cercanas al modelo neoliberal de defensa de los valores de 

libertad que parece no tener en cuenta el carácter aparentemente homogéneo y 

excluyente que siguen teniendo las comunidades virtuales como reflejo de las 

comunidades no virtuales (Mansell, 2002), o lo que es lo mismo, esta consideración de 

la Red se presenta, en cierto modo, alejada de los problemas de la realidad social en la 

que se integran las Nuevas Tecnologías, lo que ha sido, por su parte, objeto de una 

intensa crítica feminista durante las últimas décadas (Wajcman, 2004). 

Así pues Bertomeu parece inclinarse por una visión de las redes virtuales que encarnan 

la libertad y representan comunidades de elección y asociación voluntaria, juicio 

defendido por Castells (1997), dejando a un lado la problemática que surge de la 

exclusión de las mujeres del mundo de la tecnología. Bertomeu prefiere acercarse a la 

tecnología identificándola plenamente con lo femenino y tratando de buscar los puntos 

en común entre ambas (Núñez Puente, 2008a). En consonancia con esta línea de 

pensamiento, Bertomeu es partidaria de la cooperación entre mujeres para conseguir el 

anhelado empoderamiento TIC: 

“Si yo tengo ese empoderamiento TIC porque tengo un portal o porque 

tengo una página o un blog que puedo sostener, se trata de ofrecer nuestro 

espacio a otras mujeres que no lo tienen para que se empoderen 

tecnológicamente sumándose al nuestro, sumándose quiere decir dándoles 

ese espacio que necesitan” (Bertomeu, 2015). 
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En este contexto cabe destacar la importancia que diferentes autoras, como ya 

hemos mencionado anteriormente, otorgan al conocimiento, y cuánto más 

profundo mejor, que deben tener las mujeres de las Nuevas Tecnologías. Por 

ejemplo Wajcman (2004), que recurre al tecnofeminismo como la solución óptima 

a las barreras de acceso de las mujeres a la gestión de las nuevas formas de 

tecnología. Montserrat Boix (2015) admite su interés, desde los inicios de su 

carrera, por la comunicación y desde que apareció Internet la autora ve en la Red 

“un medio para que las personas y la ciudadanía tengan autonomía para 

comunicar”. En nuestra opinión podemos situar la postura de Bertomeu al lado de 

Wajcman (2004) y Boix (2015) puesto que estima Bertomeu (2015) que las 

“mujeres somos una potencia revolucionaria en marcha a pesar de las crisis y de 

las subidas y las bajadas, somos muy innovadoras” y desde su punto de vista 

reconoce como muy potentes todos los nuevas espacios, nuevos espacios que las 

mujeres deben aprovechar para crear espacios digitales de libertad y autoridad 

femenina (Bertomeu, 2015). En este sentido la autora de E-mujeres afirma que 

con la aparición de los blogs y el desarrollo del software ya no es tan necesario 

esa cesión de espacio si cuentas con uno propio porque afortunadamente el acceso 

a esas herramientas online permite esa autonomía a la que aludía Boix (2015) para 

intervenir políticamente en lo social desde el feminismo. 

11. INTERACCIÓN/ OPINIÓN: 

No existe un diálogo interactivo entre las personas que acuden a E-mujeres y el portal. 

Existe un correo y un teléfono para poder contactar pero no hay interacción. No se 

recoge tampoco un apartado que incluya opiniones pero apunta Bertomeu (2015) en 

relación a artículos que “cuando nos llega algo al portal lo publicamos” y una de las 

secciones es de opinión que como hemos explicado anteriormente recoge artículos de 

diversos destinos: asociaciones, portales o de personas que desempeñan algún cargo en 

alguna de las anteriores y quiere reivindicar algo.  

12. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS/ACTIVISMO:  

Nos encontramos ante una práctica ciberfeminista que según Bertomeu (2015) nació a 

partir de una investigación sobre Cibergénero en 1997-1998 en la que la autora 

consideró que “se evidenciaba la ausencia de proyectos feministas o de igualdad en la 
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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 recursos sobre distintas propuestas 

teóricas de praxis feministas. También en la sección sobre ciberfeminismo se articulan 

una serie de textos en torno al ciberfeminismo, a las ciberfeministas y a distintos enlaces 

de portales dedicados al ciberfeminismo, que demuestran que Bertomeu establece 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 analítica 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 podemos incluir las prácticas 

ciberfeministas que acoge E-mujeres. La vida es una estructura abierta y compleja que 

es difícil 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 psicológica, o la física entra 

otras, cada una de ellas tiene a su vez estructuras diferentes que generan también un 

efecto distinto establecido porque cada una de ellas está mediada por las operaciones de 

las otras puesto que la relación entre mecanismos es estratificada 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 proporcionados 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 posibilidades que proporciona la Red con el fin de situar los 

problemas feministas en un nuevo espacio visibilizador como es Internet. Siguiendo el 

modelo de la teoría del sujeto nómada de Braidotti (2006), Núñez Puente (2008) apunta 

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 pues E-mujeres como un portal ciberfeminista creado para evidenciar un 



 184 

activismo feminista que da cobijo también a prácticas artísticas. En el caso de estas 

últimas, ubicamos la instalación E-vírgenes que además es una de las secciones del 

portal. La videoinstalación E-vírgenes creada y producida por Artefinal Studio fue 

seleccionada entre trescientas propuestas internacionales e invitada a estrenar 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 sujetos 

de la tecnología asumida por transmisión social, trabajan para la recuperación de los 

perdidos ámbitos femeninos:  

- La Proyección 1 titulada Eva: El mapa del cuerpo versa en torno a el cuerpo, la voz, la 

mirada, la creación, y el deseo, es 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 silueta pixelada del grabado de la imagen de Eva, 

realizada por Durero en 1507. La suma de identidades diferentes genera el mapa del 

cuerpo simbólico compartido, añadiendo el plus valor de las mujeres, elaborando la vida 

y los deseos. 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. 

- Proyección 2. La aplicación de las mujeres americanas muestra su simbólico 

femenino. Una silueta en red da cobijo a la diversidad 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 precolombinos, 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 historia, el software. Telares y ruecas, los 

soportes de la tradición, 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 Chouliaraki (1999) que se apoya en las prácticas que transcurren en la 
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vida social constituidas alrededor de distintos entornos como son, por ejemplo, la 

cultura y la propia vida cotidiana. Las prácticas son 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 (Chouliaraki y Fairclough, 1999). Podemos 

ver ejemplificados estos recursos en E-vírgenes donde, como según recoge Carbajal 

(2009) “hacemos arte electrónico feminista, otra línea de trabajo que une la tecnología 

con nuestra forma de ver el mundo” como muestra la instalación E-vírgenes: 
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Dentro de estas prácticas sociales y situados en las dos proyecciones de E-vírgenes,  

debemos contemplar el alcance que Chouliaraki y Fairclough (1999) conceden al 

discurso en estas maneras presentes en distintas situaciones de la vida de la gente que, 
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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 discursiva de gran parte de los cambios sociales y culturales 

contemporáneos. A este respecto podemos deducir que el objeto de análisis son aquellos 

aspectos de las prácticas sociales que tienen carácter discursivo refiriéndonos a hablar y 

escribir como ejemplos de muchas prácticas y eventos sociales. Sin embargo, para los 

autores el discurso involucra el lenguaje escrito y hablado, y también la 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. En este sentido, si observamos E-vírgenes, podemos comprobar 

cómo las autoras han construido su discurso con diversos elementos de los mencionado 

tales como el audio contexto, música, relatos gráficos, fotografías, montaje audiovisual, 

entre otros: 

“Las dos proyecciones comparten una visión de la relación del hardware, 

que en esta caso significa lo duro, la máquina, con la tradición de las 

mujeres y sus máquinas de bordar, en Europa se representa con un mundillo 

sobre una placa madre y en América un telar lakota sobre código binario. La 

relación del software, lo blando, los lenguajes, con el saber de las mujeres, 

que en Europa combina la imagen de Ada Byron con los emoticones de 

Internet, mientras en América nuestra una tejedora azteca bordando sus 

lenguajes tribales con el código del lenguaje html. Y por último, el wetware, 

lo espiritual que relaciona la máquina con las personas, el europeo lo 

representa Santa Teresa y su poesía amorosa, frente a Sor Juana Inés de la 

Cruz y sus romances en las americanas” (Bertomeu, 2003). 

Así pues, la instalación escribe la metáfora sobre el uso del hardware, los telares y el 

mundillo; el software, los leguajes de Ada Byron y las indígenas en sus bordados; y el 

wetware, la espiritualidad de Santa Teresa y de Sor Juana y el wetware de toda la obra 

que combina el cántico de un chamán y el rezo de las jaculatorias de la Virgen. En 

definitiva, Chouliaraki y Fairclough (1999) usan el término discurso para referirse a los 

elementos semióticos de las prácticas sociales, elementos que se encuentra presente en 

la instalación a modo de fotografías, música, montaje, entre otros y que componen un 

discurso.  Asimismo, estas prácticas sociales son también representadas discursivamente 
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(mediante habla y escritura) e ideológicamente de formas determinadas. Podemos ver la 

dialéctica como la unión entre discurso y lo social donde el discurso es a la vez 

constituido y constituyente de las situaciones, instituciones y estructuras sociales 

(Fairclough 1992). Y el discurso es un sostén constitutivo, constructor o reproductor de 

esa estructura, elemento de una práctica determinada que además de representar el 

mundo le aporta sentido. Al hilo, y desde la perspectiva de los estudios críticos del 

discurso, desarrollados por Chouliaraki y Fairclough (1999) y Fairclough (2003a) y 

como fenómeno del discurso contemporáneo, nos situamos ante otra singularidad 

sustancial dentro de la metodología, que a su vez, representa un cambio socio-

discursivo que consideramos importante en el análisis de nuestras prácticas. Nos 

referimos a la multimodalidad, que como hemos visto en otros análisis está definida 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 

expuesto, 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 arquetipo de las Evas: las mujeres sujetos 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 definir, por ejemplo, cómo las ventajas de la Sociedad de la 

información (Castells y Cardoso, 1996, Castells, 2001) nos ayudan a recontextualizar su 

significado pudiendo además extrapolarlo a otros ejemplos como es el de E-vírgenes. El 

ACD visualiza el discurso como una cara de la globalización, como un momento de las 

prácticas sociales, pero sin olvidar la relación dialéctica entre el momento discursivo y 

otros momentos no-semióticos de los procesos de globalización. Por eso echamos mano 
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del término recontextualización que nos ayuda a ver la articulación de las distintas 

vertientes en las que se mueven las prácticas sociales Chouliaraki y Fairclough (1999). 

De acuerdo a estos autores, la recontextualización es una operación teórica que sustrae 

una práctica social de su contexto original, al mismo tiempo que modifica 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 

recontextualización que ha hecho uso de distintos elementos del discurso pudiendo 

variar su significado. La recontextualización 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 dialéctica de colonización o apropiación, es 

decir, una estrategia, o práctica o discurso que es recontextualizado dentro de un país, 

localidad, organización, o ámbito concretos y puede 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 discursos” (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 autores: se trata de un artículo escrito por las mujeres 

socialistas, publicado el 15 de junio de 2015 y lleva por título “Las mujeres 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:  

“Por eso, lamentamos que, a pesar de constar en el Reglamento de la 

Cámara que Les Corts aplicarán en todas sus actuaciones y actividades una 

política de igualdad de hombres y mujeres, los partidos progresistas en 

general, y el PSPV en particular,  no hayan exigido el criterio de la paridad 

y no hayan designado  diputadas para dicha Mesa. El principio de la paridad 

y de la representación de las mujeres en los ámbitos políticos es un factor de 

cambio ineludible para nuestro Partido” (E-mujeres, 2015).  

Se trata, según el grupo de mujeres socialistas que escriben de un principio democrático 

que, a su parecer, contribuye sin duda a una mayor representación de la ciudadanía, 
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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 modifique el reglamento 

parlamentario incorporando el requisito de la paridad en los órganos de 

representación, las abajo firmantes 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 déficit 

democrático” (E-mujeres, 2015). 

Como decíamos antes nos encontramos ante una práctica publicada en E-mujeres que 

permite manifestar su disconformidad 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 

discursiva 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 distintas y de hecho, como mencionábamos al principio 

de este apartado, podríamos calificar al propio portal como una práctica activista 

ciberfeminista en sí misma: por ejemplo, desde la sección “Ciberfeminismo” en la que 

se articulan distintos textos sobre ciberfeminismo, pasando por las sección de 

“Entrevistas” que versan también sobre temas ciberfeministas 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 Chouliaraki dado que el modo específico 

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). En este sentido, en un intento, por parte de Bertomeu 

con su creación en la Red como es E-mujeres, de introducir cambios sociales sobre todo 

en lo concerniente a la construcción de vías alternativas de pensamiento y gestión del 
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conocimiento que permitan tejer tanto redes sociales como digitales, y plataformas de 

liderazgo de las mujeres para impulsar la incorporación de estas a la Sociedad de la 

Información, apreciamos cómo el reconocimiento del lenguaje es uno de los principios 

discursivos más relevantes que precisamente da lugar a una forma de representar el 

mundo que implica que no se conforma sólo con ser un puro reflejo de la realidad 

(Fairclough, 1992a, 1992b; 1995; Chouliaraki y Fairclough, 1999; Martín Rojo, 2001) 

sino más bien se caracteriza por intentar llevar a la sociedad cambios sociales como se 

pretende en E-mujeres poniendo en conocimiento de la sociedad a través de la cual 

pueden conocer otra realidad. 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 ejemplificamos 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 

Maneras” se presentan una serie de experiencias que nos aproximan a este argumento 

por medio de proyectos diseñados para desarrollar las capacidades comunicativas e 

informáticas, reduciendo o si fuera posible eliminando los miedos a la tecnología y 

animando a las mujeres a incorporarse en los nuevos flujos de la Sociedad de la 

Información gozando de sus ventajas y fortaleciendo la democracia participativa. 

Aludiendo a Chouliaraki y Fairclough (1999), con el lenguaje, a través de distintas 

formas discursivas podemos conseguir 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 diversas prácticas ciberfeministas centradas en erradicar la 

violencia de género y de hacer 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 criterios de actuación judicial frente a la violencia de género” del 

Consejo General del Poder Judicial, “Guía de intervención con menores víctimas 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 articulan 

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 prácticas que acabamos de mencionar recogidas por E-mujeres y que 
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nos muestran tal vez realidades que no se sitúan cerca de nuestro día a día pero que 

otras personas sufren, consiguiendo, con la repercusión que eso supone, modificar 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 pidiendo 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 llama, y yo 

escucho y procuro darles bálsamo y redirigirlas pero no puedes ayudarlas en 

nada más que en darles teléfonos. También hay mucha gente que encuentra 

información en el portal” (Bertomeu, 2015). 

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 dificultades de las que 

se ocupan las aproximaciones científicas, 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 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 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 proceso de la mediación del sufrimiento y 

de la propia imagen 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 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.  
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Cabe destacar en este sentido la importancia que Bertomeu otorga al hecho de que las 

mujeres estén en una posición cercana a las Nuevas tecnologías para poder reivindicar 

en sus espacios sus derechos y denuncias. Nos referimos a Internet como un espacio 

político donde cada vez ocurren más cosas y cada vez tiene más repercusión sobre la 

vida real (Carbajal, 2009). “Para mí Internet tiene valor si sirve para que otras se 

empoderen, cuando eso tiene solidez en tierra, lo subo a la red y tiene vida” (Carbajal, 

2009). En opinión de la autora es indispensable que las mujeres participen en los 

espacios de Internet al igual que se participa en cualquier espacio político.  

Si nos situamos en esta argumentación acentuamos, apunta Núñez Puente (2008a), la 

relación que Bertomeu establece entre la tecnología y su vinculación con la mujer, se 

acerca a la visión esencialista y utópica de corte postfeminista que plantea Plant (1997). 

En un intento de erradicar las diferencias de género, Plant afirma la radical diferencia 

sexual de las mujeres, enfatizando de este modo sus cualidades femeninas. Se trataría, 

en definitiva, de una versión del feminismo cultural de carácter esencialista. Tomando 

como referente teórico la visión del feminismo de Plant, Bertomeu pone en marcha E-

mujeres como un portal de servicios y conocimiento para las mujeres uniendo, de este 

modo, lo tecnológico y lo humano, principalmente lo femenino. 

13. TIC: 

Uno de los objetivos marcado en los estatutos de la Asociación E-mujeres es luchar 

contra la brecha digital, razón por la cual han desarrollado materiales de alfabetización 

digital específicamente desarrollados para capacitar a mujeres con el fin de que utilicen 

las TIC con fluidez (Bertomeu, 2015): 

“Una organización se empodera por la acción de sus integrantes, las 

asociaciones reciben ese flujo, 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”  

El empoderamiento TIC es parte de la estrategia, y como afirma Bertomeu (2014) y tras 

la falta de apoyo por parte de las administraciones públicas para facilitar la formación 

digital, es necesario incluir la capacitación digital entre los objetivos así como la 
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pedagogía entre las mujeres para generalizar el conocimiento y uso de las redes, sobre 

todo entre las mayores. Por tanto, para la autora es indispensable el empoderamiento 

TIC y articular nuestras acciones políticas, también en el ámbito TIC, para liderar la 

resistencia ante la pérdida de derechos y el retroceso de la Igualdad.  

Núñez Puente (2008a) afirma que Bertomeu asienta los presupuestos de su teoría 

ciberfeminista en una visión utópica de la relación entre las mujeres y las Nuevas 

Tecnologías. Partiendo de esta posición utópica la propia Bertomeu se irá acercando 

progresivamente en sus textos a una consideración más descriptiva y menos utópica del 

fenómeno ciberfeminista, 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 una tremenda riqueza de formas, de lenguajes, propuestas y 

formatos y eso revitaliza mucho el feminismo. Tiene muchas ventajas, pero 

también tiene inconvenientes como la base poco consolidada que puede 

haber detrás de un proyecto. Antes todo el mundo le ponía cara y referentes 

a las distintas asociaciones, y eso daba cierta solidez al proyecto Y ahora, 

llega un correo electrónico con una propuesta que puede ser estupenda pero 

no sabes lo que hay detrás” (Bertomeu, 2015).  

Cabe la posibilidad, de que detrás de ese correo cuyo contenido es una estupenda 

propuesta, sigue Bertomeu (2015), nos encontremos con una propuesta efímera, de un 

día, porque detrás no hay consistencia. Entre otros inconvenientes que podemos 

encontrar en la Red, otro de los riesgos que menciona Bertomeu (2015) es cómo los 

errores se multiplican alcanzando una trascendencia que puede traspasar fronteras, 

“antes una persona decía algo en una reunión o en la mesa de un despacho y esa 

información 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 también 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 organizaciones tenían visibilidad y “lo bueno es que se ha 

democratizado el acceso”.   
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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 cuenta con varios apartados 

con la posibilidad de aproximar a las mujeres a las TIC mediante distintas prácticas 

como formación 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 personas que busquen información sobre las Nuevas 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 fluido y pluridireccional, 

asumiendo asimismo la fusión de los polos utópico y descriptivo entre los que se mueve 

el pensamiento feminista sin poner de manifiesto 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-mujeres, se nos muestran cercanas al modelo neoliberal de defensa 

de los valores de libertad que parece no tener en cuenta el carácter aparentemente 

homogéneo y excluyente que siguen teniendo las comunidades virtuales como reflejo de 

las comunidades no virtuales (Mansell, 2002)”. Dicho de otra manera, explica la autora 

(2008a), esta consideración de la Red se presenta, en cierto modo, alejada de los 

problemas de la realidad social en la que se integran las Nuevas Tecnologías, lo que ha 

sido, por su parte, objeto de una intensa crítica feminista durante las últimas décadas 

(Wajcman, 2004). 

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 desarrollar contenidos propios, siendo, según Boix (2015), probablemente el 

punto de partida para que se visibilice la acción política feminista. En este sentido 

compartimos también 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” 13 . 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) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Traducción libre de la autora: “Blogs, online tutorials, citizen journalism 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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que afirma que los blogs forman parte del universo interactivo en el que nos movemos 

en la actualidad, protagonizando la comunicación digital y conformándose como la 

punta de un iceberg que muestra solo la información puntual pero que permite 

conexiones con cientos de aplicaciones de funciones interesantes para las personas 

lectoras mediante 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 amoldándose a la línea temática o de investigación que estructura el 

contenido del portal online. La conexión con estas aplicaciones se realiza mediante 

enlaces e integración de formatos propios o de otros servidores, permitiendo que, según 

Abad Gómez (2012), detrás de su aparente simplicidad de diseño pueda integrar una 

arquitectura compleja que organiza y gestiona la información, de manera que, a través 

de las TIC, es posible extender conocimiento a un gran número de personas dentro del 

marco actual de la Sociedad de la Información. 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 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 miles de aplicaciones que favorecen 

el intercambio, las redes sociales y la creación colectiva. En la web 2.0 las 

personas 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 acelerados en todos los ámbitos y sin embargo, no debemos 

olvidar que para adecuar el capital humano a los requerimientos de la sociedad del 

conocimiento, y fomentar una verdadera inclusión digital, advierten Vázquez y Castaño 

(2011), que es necesario reducir la brecha digital.  En este sentido, en la sección de E-

mujeres, “En Buenas Prácticas”, se recopilan diferentes proyectos que se han diseñado 

teniendo en cuenta las variables enunciadas en estas orientaciones. El objetivo de esta 

formación se propone 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, reduciendo los miedos a la tecnología y 
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animando a las mujeres a incorporarse en los nuevos flujos de la Sociedad de la 

Información gozando de sus ventajas y fortaleciendo la democracia participativa. En 

definitiva, luchar por la desaparición de la brecha digital y por eso, desde este punto de 

vista, es importante para E-mujeres trabajar en proyectos vinculados a la formación y 

empoderamiento TIC para mujeres y Bertomeu (2015) asegura que es uno de los 

objetivos marcados en los estatutos de la Asociación de E-mujeres: 

“Por eso desarrollamos materiales de alfabetización digital específicamente 

desarrollados para capacitar a mujeres. 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, Fundación Directa y E-

Mujeres, premiado con el 1º Premio del Plan Avanza 2007, en el que E-

Mujeres desarrolló los tutoriales encaminados a reducir la brecha en los 

conceptos 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 Ángeles 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 Habitat 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 

obtenido los estudios sobre la brecha digital ha sido la importante influencia que ejercen 

la variable hábitat y las variables geográfico-políticas (provincia, región o nación) sobre 

el nivel de acceso y uso de las TIC (Robles y Molina 2007). En términos más generales, 

podríamos decir que existen estudios (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. 

Nos parece oportuno detenernos para observar cómo estas prácticas que desarrolla 

Bertomeu en E-mujeres para propiciar la participación de las mujeres en la Sociedad de 

la Información incorporando los usos, valores, capacidades y el patrimonio de las 

mujeres, para evitar la brecha digital de género, podemos describirlas como prácticas 
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que transcurren en la vida social constituidas alrededor de distintos 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 particulares, en los que la 

gente hace uso de sus recursos materiales o simbólicos de manera conjunta. En este 

sentido comprobamos la necesidad de implicación por parte tanto de las organizaciones, 

como de los partidos políticos y como señala 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 viene en el programa”. Estas prácticas establecen, como apuntan Chouliaraki 

y Fairclough (1999), un punto de conexión entre las estructuras abstractas, sus 

mecanismos y los eventos concretos entre la sociedad y el día a día de la población 

creando con estos elementos, (que podemos llamar momentos de la práctica) una 

práctica específica. En la terminología de Harvey (1996), a la que recurren Chouliaraki 

y Fairclough (1999), cada momento de la práctica se contempla como la internalización 

de los otros momentos sin reducirlos y, de acuerdo a Laclau y Mouffe (1985), utilizan el 

concepto de articulación cuyo significado es que las prácticas se tejen de forma 

articulada 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 

dimensión (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 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, 

razón por la que E- mujeres lleva a cabo prácticas 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 Artefinal Studio y el IAM durante los años 2002 

y 2003. Con una formación semipresencial, trataba de aportar el perfil tecnológico en su 

formación con la finalidad de poseer los conocimientos necesarios para poder actuar 

como monitoras 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 
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posteriormente 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 acoge E-mujeres, “Ponte el chip” (2002-2003), y que 

enmarcamos 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. Desde esta visión del discurso como elemento de lo social, Chouliaraki y 

Fairclough (1999) desarrollan su objeto de análisis manifestando la utilidad del Análisis 

Crítico del Discurso (ACD) para revelar la naturaleza discursiva de gran parte de los 

cambios sociales y culturales contemporáneos que ocurren en el mundo. De acuerdo a 

esto podemos deducir que el objeto de análisis son aquellos aspectos de las prácticas 

sociales que tienen carácter discursivo refiriéndonos a hablar y escribir como ejemplos 

de muchas prácticas y eventos sociales. Forman parte, para configurar un discurso, 

además del lenguaje escrito y hablado, algunos componentes semióticos como material 

audiovisual o lenguaje no verbal entre otras que ya hemos mencionado anteriormente y 

que los autores se refieren a estos elementos de la semiótica de las prácticas sociales 

para conformar un discurso, Chouliaraki y Fairclough (1999). 

 En este contexto, y aportando la semiótica a su discurso, el proyecto “Ponte el chip” 

(2002-2003) describe que se hizo un software específico de tutoriales de 

autoaprendizaje sobre los programas de Office 2000 acompañado por guías didácticas 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 geográficamente por toda Andalucía. Así pues, trabajando 

en esta línea se consigue que la naturaleza discursiva de estas prácticas sean 

promotoras, como aludían Chouliaraki y Fairclough (1999) manifestando la utilidad del 

ACD, de los grandes cambios sociales y culturales que se producen en el mundo, entre 

los que se encuentra los que persigue E-mujeres como impulsar la presencia cualitativa 

y cuantitativa de las mujeres en el mundo laboral, político, social, cultural y en los 

entornos TIC de la Sociedad de la Información propiciando la 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 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 

apreciar en las prácticas que aparecen en E-mujeres, desde los artículos que recoge la 
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sección “Sociedad de la información” hasta las que existen en “Buenas prácticas” como 

“Cordobesas 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 nuevas tecnologías y que nos indica la 

estrecha y vinculante relación entre la teoría desarrollada por los autores de las prácticas 

y la forma de llevarlas a cabo, la unión de las reflexiones de las personas con sus 

representaciones lejos de oponer los conceptos teoría y práctica (Chouliaraki y 

Fairclough, 1999).  

En el contexto de las dificultades que Bertomeu (2015) contempla con respecto 

al acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías, y reconociendo, que desde su punto 

de vista se deben extender los procesos de alfabetización digital, observa, 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, que ante el formidable avance de la 

tecnología y la ciencia, seguimos usando las mismas máquinas, con procesador 

mejorado, con más potencia, pero la máquina sigue siendo la misma (Bertomeu, 2015). 

En opinión de la autora, el software está muy alejado de las necesidades 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: 

“El software está pensado para programadores, y de hecho tú enciendes el 

ordenador y  te sale bienvenido, no reconoce la acción de, aunque le hayas 

metido el nombre y sea de mujer, diga bienvenida. Por eso cuándo damos 

formación para las mujeres, lo primero es explicarles que Windows quiere 

decir ventana, y hacemos la comparación con la realidad de ella, el 

escritorio es una mesa, es decir, hacemos una analogía de cómo funciona el 

escritorio de un ordenador con su mesa de trabajo. Y si va a usar tres 

funciones el escritorio le está mostrando por lo menos veinte, y se les dice 

que no se van a usar… Yo pensaba que Windows iba a sacar unos formatos 

para usuarios normales mucho más sencillos, pero eso es una inversión que 

no le interesa ni a Windows ni a Apple. Ellos van complicando su software 

porque no están pensando en los usuarios generalistas” (Bertomeu, 2015).  

En palabras de Núñez Puente (2008a) y recogiendo la visión descriptiva de Wajcman de 
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la realidad social de las prácticas feministas en la Red, la autora asegura que Bertomeu 

pretende y aboga por una aproximación encarnada a la Red, más próxima a la realidad 

de las mujeres, aunque sigue sin tomar en consideración las implicaciones de acceso 

tanto a las Nuevas Tecnologías como a la generación de las mismas por parte de las 

mujeres. Bertmomeu 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 características en la Red como un elemento sustancialmente 

femenino, convirtiendo la tecnología, en cierto modo, en algo dotado de cualidades 

femeninas, la humaniza alejándola de su supuesto carácter críptico. Podríamos decir, en 

definitiva, que aunque Bertomeu señala la necesidad de controlar las Nuevas 

Tecnologías, se centra, sobre todo, en elaborar toda una teoría de similitudes 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 nosotras. La 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 objetivos, las mujeres desde 

niñas, estamos mayoritariamente en las redes, en algunas ocupamos un 

60%-70% como en Facebook, según los datos de las estadísticas que 

consultes. Porque las mujeres tenemos una estrecha relación con la 

comunicación, con las relaciones, tanto en las relaciones internas del grupo 

y con otros, y creo que la comunicación 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). 

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 

sociales y de otras webs 2.0 como blogs, foros, o chats. En este sentido, la autora aboga 

por utilizar el poder comunicativo 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 argumentativo, acude Bertomeu (2015) 

a las vías de empoderamiento de Marcela Lagarde porque desde su punto de vista se 
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pueden trasladar a las vías de empoderamiento TIC:  

“Las tres vías de las que hablaba Marcela son: nadie empodera a otro, cada 

uno se empodera a sí mismo, las organizaciones se empoderan por la suma 

de mujeres empoderadas y cada una de ellas goza el empoderamiento de la 

organización y cuándo alguien que ya se ha empoderado 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 empoderamiento 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 puedan 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 Bertomeu (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 empoderas en tierra puedes hacer el 

empoderamiento TIC”. De lo contrario, si nos encontramos ante una propuestas carente 

de estructura y lo lanzamos a Internet, el proyecto puede convertirse en humo y 

desparecer (Bertomeu, 2015). 

En definitiva y para concluir, ya hemos advertido con anterioridad como indica Núñez 

Puente (2008) que en el aparato crítico ciberfeminista existe una clara tensión entre lo 

descriptivo y lo utópico, o lo que es lo mismo, se manifiesta una cierta polaridad entre 

las aspiraciones utópicas de una tecnología femenina, tal como la defiende 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 necesario distinguir claramente 

entre descripción e imaginación, o fantasía utópica, para que se pueda desarrollar una 

labor útil en la sociedad actual. Es necesario pues una exploración exhaustiva de las TIC 

por parte de las mujeres así como el acercamiento a ellas para poder desarrollar una 

práctica activista ciberfeminista que permita el empoderamiento y producir acciones en 

consonancia con los objetivos que persigue el portal. 
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14. REDES SOCIALES: 

Cuenta E-mujeres con dos redes sociales: página en Facebook  y perfil de Twitter. En 

Facebook E-mujeres cuenta, en julio de 2015, con 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 comunicación 2.0 que ha 

traspasado las fronteras de la web. Esto es debido a que la evolución de las herramientas 

tecnológicas ha permitido que la vida cotidiana se piense en términos 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 manifestación virtual de la esfera interpersonal 

privada, es decir relaciones entre amigos y conocidos se ha convertido en una fórmula 

de relación social en la que participa todo el mundo a todos los niveles (Túñez y Sixto, 

2011).  

En este contexto, como hemos visto en el análisis a lo largo de esta tesis, casi 

todos los portales tienen un perfil o una página de Facebook puesto que en este reciente 

sistema de comunicación cada vez se habla más un lenguaje digital universal que 

integra globalmente la producción y distribución de palabras, sonidos e imágenes de 

nuestra cultura, acomodándolas a los gustos de las identidades y temperamentos de los 

individuos (Castells, 1999). Así pues, se hace casi imprescindible contar con las redes 

sociales a la hora de estar, 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 espacios 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, mayoritariamente 

están ocupadas por mujeres (2015). Además, en este entorno de Facebook en el que nos 

situamos, y que Túñez (2012) describe como un moderno soporte comunicativo con los 

ciudadanos y las organizaciones en un modelo de comunicación multidireccional (todos 

con todos), que según apunta Túñez (2012) tiene además el compromiso de interactuar, 

lo que significa ser un usuario 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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E-mujeres publica la noticia adjuntando uno de los medios 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 gobierno sigue de 

vacaciones. Utiliza además los hastags #Machismomata y #bastaya. La noticia ha sido 

compartida en otros muros trece veces con lo que eso significa, es decir, se visibilizará 

muchas veces en la Red puesto que a su vez esas trece personas pueden también 

compartirla. Además 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 refiere Túñez (2012) cuya protagonista es la 

interacción. Se establece, de esta manera, la posibilidad de interactuar con otras 

personas sin necesidad de conocerlas reconociéndose como un sistema abierto que se va 

construyendo y redefiniendo progresivamente con cada nuevo miembro. Esta acción 

forma 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 necesidades, 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 (Alemany Martínez, 2009). De esta forma, en la práctica social 
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de la interacción discursiva de Facebook se construye un proceso activo, interpretativo y 

colaborador de representación del mundo a la vez que una negociación de relaciones 

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 entabla una conversación e interactúa 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 conversacional que 

ejemplificamos de E-mujeres donde las personas que escriben comentan su punto de 

vista sobre la publicación, que, en este caso, muestran su indignación ante el brutal 

hecho. Siguiendo este eje argumentativo nos situamos de nuevo en la postura de 

Chouliaraki y Fairclough (1999) que ante un hilo de conversación, el discurso nos 

puede revelar la naturaleza de dicha interacción comunicativa puesto que los 

participantes, interpretan las expresiones de cada uno, 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, existe  retroalimentación, dicha retroalimentación apoya la 

contribución del otro participante como parte de una elaboración interpretativa, 

elemento que podemos observar en la conversación de E-mujeres donde la primera 

persona que comenta manifiesta 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 hacia 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 Bertomeu (“Otras dos mujeres de vacaciones y el gobierno de 

vacaciones. #BastaYa #MachismoMata”), parte que atañe a que el gobierno está de 

vacaciones. Podemos apreciar de esta manera que la retroalimentación que se establece 

depende también de la interpretación que la persona que lee hace de la noticia o del 

comentario que la acompaña, empatizando así con algunos participantes más que con 

otros como en el ejemplo que veremos más adelante. La retroalimentación para 

Chouliaraki y Fairclough (1999) es una parte importante de la interacción comunicativa 

ya que hace de las respuestas de cada participante un tema para la evaluación como 

parte de las relaciones sociales, puesto que por medio de la retroalimentación se 
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posibilita que los participantes se identifiquen el uno con el otro debido a que, cuando 

se realizan, se comparten y validan acciones y experiencias: 

“This evaluative process is an important part of the social relations of 

communicative interaction which gives it a moral quality in constantly 

subjecting actions to the measure of ‘common sense’ and it is crucial to 

participants having a sense of belonging and shared identity” (Chouliaraki y 

Fairclough, 1999). 

De este modo los participantes de una conversación están en constante producción de 

identidades que, en la interacción comunicativa, 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 conversación, los usuarios desarrollan una 

actividad en línea socialmente significativa 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 autonómicas celebradas en Madrid el 24 de mayo de 2015. La autora de 

E-mujeres cree, a raíz del suceso, que las redes no se habían utilizado hasta ahora para 

el debate político, “creo que en las elecciones se vivió con una falta de entrenamiento 

enorme” (Bertomeu, 2015). Mostramos a continuación la discusión:  
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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 califica de novedoso dentro 

de la red social y manifiesta su sorpresa ante comentarios un tanto hostiles de personas 

que se tienen en estos, normalmente, nutridos grupos de amigos (Bertomeu, 2015). La 

autora reivindica la opción libre de manifestar su opinión en un espacio que es suyo, 

personal, poder compartir o reflexionar acerca de la actualidad 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 apoya 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 opción también. Pero hay 

personas que tenemos perfiles muy conocidos como feministas y es normal 

que emitas 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 Bertomeu (2015) no se puede 

avalar que no se tengan políticas de igualdad, que no existan políticas feministas dentro 

del programa electoral, porque puede haber, asegura la autora una o varias mujeres 

feministas que luego no pueden pasar a la acción porque 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, cuando se nos decía 

primero la revolución, primero la democracia y luego lo vuestro, eso se va a 

arreglar en cuanto ganemos, y algunas compañeras que vivieron esa época sí 

me dicen que no sea tan dura porque ahora lo importante es tirar al PP… no 

no, todo va junto, porque esta historia ya nos la conocemos” (Bertomeu, 

2015). 
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En definitiva Bertomeu (2015) piensa que estamos ante un mundo nuevo que 

nace en cierta medida de las redes sociales, Facebook en este caso, y que en cierto 

modo, afirma la autora, “creo que Facebook te ayuda a utilizar la Red para hacer 

política feminista”. La autora equipara la época actual con la época de la transición en el 

sentido de que, afirma Bertomeu (2015) “antes se nos decía que primero la revolución, 

primero la democracia y luego lo vuestro, refiriéndose al feminismo, eso se va a arreglar 

en cuánto ganemos, y algunas compañeras que vivieron esa época dicen no seas tan 

dura, que ahora lo importante es tirar al PP”, 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 

feministas dentro del programa insinuando además que el hecho de que esto ocurra es 

mucho pedir (Bertomeu, 2015). Las redes sociales son, para la autora a este respecto, 

una vía de escape, una forma de alegar las razones por las que no está de acuerdo en el 

caso que ejemplificamos de Podemos y también una forma de publicar las necesidades 

con las que cuenta la sociedad para llegar a una situación de igualdad.  

Dentro de esta perspectiva y después de repasar la importancia de la 

retroalimentación y la interacción dentro de una conversación como las que hemos 

puesto como ejemplo,  nos centramos en los cambios culturales creados por los avances 

en las tecnologías de la información que han transformado radicalmente el paradigma 

de la comunicación, y nos fijamos en las nuevas posibilidades de relaciones 

interpersonales (Chouliaraki y Fairclough, 1999) que se dan en Facebook, en la 

significatividad y el interés de las dinámicas socio-técnicas que han llevado a millones 

de personas a utilizar la tecnología para colaborar, compartir información y socializar 

(boyd14 / 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) donde los participantes en la interacción nunca son unipersonales, 

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 (Charaudeau 2009). Situándonos de nuevo en el ejemplo de 

Bertomeu en el que expone su disconformidad con el cártel en el que figura Manuela 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 La investigadora firma sus artículos sin iniciales mayúsculas, por razones personales y políticas que se 
describen en http://www.danah.org/name.html (23/8/2013). 
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Carmena, comprobamos en el hilo de la conversación que existen distintas posturas, es 

decir, los participantes 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 cártel y las que no lo 

son, o no lo son tanto. Los participantes de la interacción se dirigen, como enuncia 

Charaudeau (2009) a grupos sociales e incluso, los representan. 

Califica Chierichetti (2014) a Facebook como una práctica sumamente compleja 

en su forma, en las relaciones sociales de su producción y en la red de prácticas en la 

que se inserta, que nos traslada tal vez a la dificultad 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 depende de 

sofisticadas tecnologías de mediación (Chouliaraki y Fairclough, 1999). Dentro de esta 

práctica, hemos de añadir también el uso comercial de sitios web de redes sociales es un 

cambio económico, social y cultural que existe como discurso y, al mismo tiempo, 

como una serie de procesos que se realizan fuera del discurso (Chouliaraki y 

Fairclough, 1999). 

Así pues, para concluir, nos situamos de nuevo en la relación que Bertomeu establece 

entre la tecnología y su vinculación con la mujer como apuntaba Núñez Puente (2008a), 

relación que, como sugeríamos anteriormente, se acercaba 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 afirmaba la radical diferencia 

sexual de las mujeres, enfatizando de este modo sus cualidades femeninas, de cuyo 

planteamiento deducimos que se trata de una versión del feminismo cultural de carácter 

esencialista (Núñez Puente, 2008a). De este planteamiento y tomando como referente 

teórico la visión del feminismo de Plant, deducimos entonces que E-mujeres se trata de 

un portal de servicios y conocimiento destinado a satisfacer y cubrir las necesidades de 

las mujeres en cuanto a información y “especialmente proyectos vinculados a la 

formación y empoderamiento TIC para mujeres” (Bertomeu, 2015). Es decir, 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 manejen en un entorno, supuestamente, tan técnico. De este 

modo y de acuerdo con Núñez Puente (2008a), nos aproximamos, con Bertomeu y E-

mujeres, al argumento de Judy Wajcman (2012) en el que destaca la necesidad del 
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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. De 

esta manera, y ubicándonos en una posición cercana al tecnofeminismo, Wajcman 

señala el requisito indispensable de investigar y asegurarse de que las mujeres estén 

involucradas a lo largo de los procesos y las prácticas de formación de innovación 

tecnológica: 

“Una aproximación tecnofeminista antepone la necesidad de investigar las 

formas en las cuales las identidades, necesidades y prioridades de las 

mujeres son reconfiguradas junto con las tecnologías digitales. Esto abre un 

espacio de posibilidades frescas para estudios que se sintonizan más con las 

formas en que diferentes grupos de usuarias asimilan y responden 

creativamente a numerosas TIC en diversos lugares del mundo real” 

(Wajcman, 2012). 

Desde esta perspectiva teórica de Wajcman, y examinando el portal que acabamos de  

analizar, encontramos que, efectivamente, existen prácticas discursivas realizadas a 

través de las TIC y destinadas también a que otras mujeres se formen en ellas para 

poder producir autónomamente en la Red, premisa a la que Boix (2015), por ejemplo, 

otorga gran importancia con lo cual nos hallamos ante un concepto, prosumidores, al 

que Túñez, (2013) se refiere como los individuos que son a la vez productores de 

contenidos y consumidores de productos online.  

Entre los objetivos de Bertomeu en E-mujeres se encuentran, además del que ya hemos 

mencionado con respecto a favorecer el uso de las TIC entre las mujeres, existe también 

el fin 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 figurar y acallar voces, sino que puedan llevar a cabo su agenda 

feminista (Bertomeu, 2015). En E-mujeres Bertomeu (2015) se da cabida a prácticas 

que, por parte de las personas que las envían al portal, quieran ser publicadas para 

compartir conocimiento, informar de algo o compartir puntos de vista. Se produce de 

esta manera la ya mencionada retroalimentación dónde, recordando las palabras de 

Chouliaraki y Fairclough (1999), permite que las personas que participan se 

identifiquen unas con otras, como es el caso que ocurre en E-mujeres, puesto que las 
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personas que deseen publicar algo sobre la línea de trabajo del portal, al hacerlo, 

comparten las mismas motivaciones, en algunos casos experiencias y muestran su 

apoyo a las otras personas que puedan estar necesitadas de información, experiencias o 

apoyo, es decir, al compartir y validar distintas prácticas buscan y encuentran apoyo y 

consuelo que tal vez sólo encuentran en la Red. Para Chouliaraki y Fairclough (1999), 

la retroalimentación es, además, una parte importante de la interacción comunicativa ya 

que hace de las respuestas de cada participante un tema para la evaluación como parte 

de las relaciones sociales. En este sentido, y desde nuestro punto de vista, nos parece 

oportuno relacionar E-mujeres con este concepto puesto que, como hemos mencionado 

antes, 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 empoderamiento 

TIC (E-mujeres), a otras mujeres que tengan su espacio pero no puedan sostenerlo, o 

que quieran participar con contenido porque carecen de espacio, para que, de esta forma 

se empoderen tecnológicamente sumándose a E-mujeres. Se lleva así a cabo una 

retroalimentación que además enriquece el activismo ciberfeminista para conseguir las 

líneas de trabajo del portal. 
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3. 2. 4. Federación de mujeres jóvenes 

 

 

1. OBJETIVOS:  

Mujeres Jóvenes o Federación de mujeres jóvenes15 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 

persigue 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. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 En adelante nos referiremos a FMJ. 
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2. SECCIONES:  

Antes de comenzar a analizar las cinco secciones en las que se divide el portal que a su 

vez consta de distintos apartados, veamos primero tres de ellos que aparecen en la parte 

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 

sección y que podemos ver en la captura de pantalla que hemos hecho y que encabeza 

este análisis. Por un lado, “Te cabrea”, que plasma según indica FMJ (2015) que la 

realidad transmitida en la televisión es en la que basa buena parte de la población su 

realidad:  

“La publicidad sexista y los estereotipos transmitidos en los medios de 

comunicación, y muy especialmente en la televisión, nos perjudican mucho 

más de lo que creemos. Pero los productos a vender son muchas veces 

situados dentro de una falsa realidad que no hace más que perpetuar 

precisamente los roles que queremos erradicar. Esa realidad machista se nos 

presenta día a día, sin ninguna intención de ser cambiada (en el 90% de los 

anuncios que vemos a las 4 de la tarde en televisión)”.  

Los medios de comunicación y las agencias de publicidad son absolutamente 

conscientes de la capacidad de persuasión que tienen determinados soportes, según 

afirma la FMJ (2015), y de su capacidad de cambiar determinadas conductas, añadiendo 

que “resulta indignante que no se utilice esta magnifica oportunidad en pro de la 

igualdad”. 

Por otro lado aparece el icono de un texto y al lado el texto Los insultos y los 

micromachismos cotidianos instando a participar a los lectores de la web.  

- 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. ¿Quieres 

cambiarlo? plantea la posibilidad de escribir denunciando el anuncio publicitario y el 

motivo. En “¿Quieres ver qué cabrea a otras?” aparece un listado con el enunciado me 

cabrea y a continuación lo que le cabrea a cada una de las personas que ha escrito que 

recoge desde medicamentos a televisiones, programas, y partidos políticos entre otros. 
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- Agenda: Esquema con la presentación de los eventos del mes organizados por FMJ 

con los datos correspondientes a dónde se celebra, la hora y en qué consiste cada 

actividad. Existe también un buscador en el que se puede introducir el mes y el año y se 

pueden ver los eventos celebrados en meses anteriores.  

- 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 levantándonos ardor de estómago”. 

Desde el punto de vista de FMJ se viven experiencias en las que se da por sentado 

ciertas cosas por el hecho de ser mujer y generalmente estos estereotipos subordinan y 

sitúan en una posición secundaria a la mujer. 

Con estos apartados y el discurso que en ellos se desarrolla, podemos observar el 

público al que la FMJ se dirige que es, como especifica María Jesús Girona (2015), 

presidenta de FMJ, “una mujer de entre 18 hasta 30 años que es el rango de edad que se 

establece por ley que eres mujer joven”. No obstante, la Federación, apunta Girona 

(2015), no trabaja únicamente con mujeres jóvenes si no que 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 pueden 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 mujer y por ser joven. 

Tiene un doble valor trabajar con esta parte de la sociedad” (Girona, 2015).  

FMJ pretende transformar la sociedad y para conseguir vivir 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, sensibilización, 

formación y promoción de las jóvenes, donde se trabaja para conseguir la igualdad real 

de oportunidades. Y, podemos, 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, tutoriales en línea, periodismo ciudadano y los 
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servicios interactivos a través de instituciones disponibles para que las personas 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 sino que también la producen, priorizando el intercambio 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 autores con 

Chouliaraki (2010) en que los ejemplos más populares de estas herramientas son 

también los blogs, podcast, foros, comunidades virtuales así como miles de 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 forman 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 fin 

determinado 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 cualquier mujeres pueda ser y hacer lo que se imagine”, reivindicando también que 

el aspecto físico no debe ser una cualidad definitoria: “por que todas somos todas 

diferentes, altas, bajas, más o menos delgadas, más o menos rellenitas, rubias, morenas, 

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”. 

También convocan a entidades publicas, coles o empresas: “Si quieres que te 

asesoremos en planes de igualdad, que realicemos talleres para la igualdad y 

dinamicemos tu espacio llámanos”. Existe también la opción de escribir. 

- Objetivos:  

Los objetivos más destacados para FMJ son veinte que nosotros resumiremos 

agrupándolos por temas. Es importante para FMJ conocer y analizar la realidad de las 



 217 

mujeres jóvenes desde un punto de vista integral, en cuanto a empleo, educación, 

formación, sexualidad, salud, participación, poder, cooperación, nuevas tecnologías, y 

en general todos aquellos aspectos que afectan a las mujeres como ciudadanas, mujeres 

y además jóvenes. Para ello se quiere poner en marcha todas las medidas necesarias 

encaminadas a la consecución de la igualdad real de oportunidades entre varones y 

mujeres, reivindicando todos aquellos cambios y medidas necesarias para lograr un 

mundo más justo para toda la población. Promover la creación y el mantenimiento de 

programas y recursos destinados a las mujeres jóvenes en todos y cada uno de los 

ámbitos de las administraciones públicas, con especial atención a aquellas jóvenes en 

situación de riesgo, conflicto o exclusión social es otro de los fines así como denunciar 

las dificultades que tienen las jóvenes a la hora de acceder a la compra o alquiler de la 

vivienda, y reivindicar la puesta en marcha de todas aquellas medidas necesarias para 

frenar la especulación inmobiliaria. 

Promover e impulsar el acceso de mujeres, jóvenes, niñas y organizaciones de mujeres a 

las Nuevas Tecnologías y a la información de la Red, fomentando e impulsando a las 

mujeres en la producción y creación de la industria informática y tecnológica. 

Destacan también la importancia de desarrollar programas dirigidos a promover el 

liderazgo de las mujeres jóvenes así como impulsar actividades y campañas de 

formación y orientación sociolaboral dirigidas a las mujeres jóvenes, especialmente en 

áreas laborales no tradicionales, y fomentar la integración laboral de las mujeres 

jóvenes, denunciando si es preciso situaciones de discriminación en el acceso al empleo 

y reivindicar que se tomen las medidas necesarias para acabar con la especial 

precariedad laboral que sufren las mujeres jóvenes. 

Difundir y promover las manifestaciones artísticas, culturales, técnicas y deportivas de 

las mujeres jóvenes. Favorecer y desarrollar programas de investigación, sensibilización 

y formación dirigidos a la conservación del medio ambiente urbano y rural y al 

desarrollo sostenible y promocionar todas las formas asociativas de las mujeres jóvenes 

En el ámbito de la salud es necesario contribuir a una educación sexual y afectiva 

adecuada, al conocimiento del propio cuerpo no sólo como sistema de reproducción, al 

acceso a los métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades de transmisión 

sexual y del VIH. Y reivindicar el derecho de las mujeres jóvenes a decidir la 
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interrupción voluntaria del embarazo así como la gratuidad de la intervención y todos 

los gastos asociados. Para ello se quiere impulsar una imagen más rica, plural y 

matizada de las mujeres jóvenes en los medios de comunicación y en los videojuegos, 

denunciando la publicidad  sexista y la violencia de género, y exigiendo a los 

organismos competentes que tomen medidas, reivindicando la coeducación como 

formación no sexista, especialmente en el ámbito de la educación formal, e instando, 

por supuesto, el acceso de las mujeres a estudios universitarios, en aquellas carreras que 

las mujeres han sido subrepresentadas tradicionalmente. 

Otro de los objetivos que quieren alcanzar es la cooperación con los colectivos y 

entidades que en el ámbito internacional coincidan básicamente con el espíritu de esta 

Federación para desarrollar programas y realizar actividades así como campañas de 

sensibilización de cooperación al desarrollo como principio básico de justicia social y 

solidaridad. Denunciar la problemática de las mujeres prostituidas y traficadas así como 

la continua vulneración de sus derechos y la violencia que sufren y luchar contra todas 

las formas de violencia contra las mujeres que existen en nuestra cultura y en otras son 

otros de los fines por los que afirma trabajar FMJ. Fomentar y reivindicar un nuevo 

contrato social entre mujeres y varones basado en el reparto del poder y de la vida y en 

el que exista corresponsabilidad en el ámbito privado y en el ámbito público y 

denunciar la situación de las mujeres jóvenes inmigrantes así como reivindicar el 

cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 

Constitución Española son otros de los propósitos de FMJ.  

Promover que en los procesos electorales sea de obligado cumplimiento las listas 

paritarias y reivindicar la democracia paritaria en todos aquellos espacios de toma de 

decisiones, como consejos de juventud o en otros aquellos foros en los que actuemos. 

Al analizar estos objetivos que plantea FMJ y desde la perspectiva de observar la 

vida y lo que acontece desde un punto de vista social, repasamos algunos de los ejes de 

Lilie Chouliaraki que nos servirán para analizar FMJ. Chouliaraki basa su metodología, 

como ya hemos mencionando, en el análisis de la vida como una estructura abierta y 

compleja, difícil de predecir y gobernada por mecanismos operativos generadores de 

poder. Uno de los pilares metodológicos que sostienen la teoría de Chouliaraki (1999) 

es que las prácticas transcurren en la vida social constituidas alrededor de distintos 

entornos como son la economía, la política, la cultura y la propia vida cotidiana. Las 
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prácticas son 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.  

Podemos observar, al leer el análisis de los apartados de FMJ y centrándonos 

sobre todo en los objetivos, que la labor que desempeñan va destinada a conseguir 

realizar prácticas dentro de la sociedad, trabajando en una misma dirección y dirigidas a 

un público: mujeres de 18 a 30 años aproximadamente. Estas prácticas que se 

desarrollan en la vida social constituidas alrededor de distintos entornos como son la 

economía, la política, la cultura y la propia vida cotidiana establecen un punto de 

conexión entre las estructuras abstractas, sus mecanismos y los eventos concretos entre 

la sociedad y el día a día de la población creando con estos elementos, (que podemos 

llamar momentos de la práctica) una práctica específica (Chouliaraki y Fairclough, 

1999). 

Al mismo tiempo, estas maneras sociales son los medios que nos permiten 

interactuar con los demás, por los que suponemos que es la razón por la que Chouliaraki 

y Fairclough (1999) otorgan al discurso una importancia extrema en estas maneras 

presentes en todos los momentos de la vida de las personas (trabajo, hogar, escuela, 

familia…) que además 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 discursiva de gran parte de los cambios sociales y culturales 

contemporáneos que ocurren en el mundo. 

De acuerdo a esto podemos deducir que el objeto de análisis son aquellos 

aspectos de las prácticas sociales que tienen carácter discursivo refiriéndonos a hablar y 

escribir como ejemplos de muchas prácticas y eventos sociales, premisas que encajan 

perfectamente con las maneras que platean FMJ si repasamos un instante los fines que 

la Federación, entre los que se encuentran: pretender conocer y analizar la realidad de 

las mujeres jóvenes desde un punto de vista integral, englobando empleo, educación, 

formación, sexualidad, salud, participación, poder, cooperación, nuevas tecnologías, y 

aquellos aspectos que afectan a las mujeres como ciudadanas, mujeres y además 

jóvenes. Para ello se quiere poner en marcha todas las medidas necesarias destinadas a 

la consecución de la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres, 
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reivindicando todos aquellos cambios y medidas necesarias para lograr un mundo más 

justo para toda la población. Esto se conseguiría a través de un análisis del discurso en 

el que se verían reflejadas las transformaciones dentro de las prácticas sociales a las que 

nos referimos y cuyo carácter discursivo se verá modificado en función de los cambios 

que se desarrollen dentro de las prácticas sociales a las que se refieren Chouliaraki y 

Fairclough (1999). Observamos que el discurso involucra el lenguaje escrito y hablado e 

incluye la combinación con otras semióticas como la música, el audio, la comunicación 

no verbal (los gestos, expresión corporal), sin olvidar las propuestas visuales como son 

fotos, narrativa audiovisual, entre otras. Chouliaraki y Fairclough (1999) usan el 

término discurso para referirse a los elementos semióticos de las prácticas sociales que 

asimismo son representadas discursivamente (mediante habla y escritura) 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 observamos unas prácticas dirigidas al perfil 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 

representa sólo el mundo que nos rodea si no que puede situarnos ante diferentes 

mundos posibles que no tienen por qué ser felices como muestra FMJ o pueden 

enseñarnos otras realidades que desconocemos pero que otras personas sufren, 

consiguiendo, con la repercusión que eso supone, modificar  o unir las formas de actuar. 

- Qué hacemos:  

FMJ realiza campañas de sensibilización, cursos de formación, talleres, jornadas y 

exposiciones, informes, estudios, proyectos de intervención social, materiales 

didácticos, guías metodológicas, investigaciones y todas las actividades dirigidas a la 

consecución de los fines señalados. 

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

No seas presa de la talla: desde FMJ se pretende establecer un diálogo con las personas 

jóvenes interesadas por los malestares que a diario sufrimos en nuestros cuerpos, con el 
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fin de tener la opción de compartir dudas, reflexiones, o simplemente, como indica la 

web “o quizá solamente te 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 imaginar 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. Por ejemplo, en el caso de visítanos 

nos redirige “Dónde estamos/territoriales” donde debemos seleccionar la comunidad 

autónoma que queramos. Pinchando en escríbenos nos lleva directamente al correo de la 

FMJ, y acércate a nuestras actividades nos redirige al apartado de agenda con todas las 

actividades organizadas. 

b) DÓNDE ESTAMOS:  

- Federación: 

Nos facilita la dirección, el teléfono y el correo electrónico del Centro Asociaciones 

Mujeres del Instituto de la Mujer así como el nombre con el que aparece en Facebook. 

- Asociaciones: 

Nos otorga la posibilidad de seleccionar la comunidad autónoma que nos interesa a 

través de un buscador que aparece en este apartado. Una vez seleccionada, pinchando en 

enviar aparecen los datos para ponernos en contacto con FMJ de esa comunidad. 

- Organizaciones: 

Este apartado muestra un listado de distintas webs con las que colabora FMJ. Todas las 

organizaciones que aparecen versan en torno a los temas que preocupan y por los que 

trabaja FMJ, como por ejemplo: Plataforma Decidir Nos Hace Libres, Grupo de Mujer 

y VIH. Plan Nacional sobre el Sida. Ministerio de Sanidad, Comité de Evaluación y 

Seguimiento de la Salud Sexual, Red de Mujeres por un Mundo Mejor, entre otras. 

c) Novedades:  
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- 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. 

En este caso, y por la fecha en la que se realiza el análisis aparece un artículo, “Los 

micromachismos y los insultos cotidianos” que, como afirma la web, se realiza con 

motivo del mes en el que reivindicamos para las mujeres una salud y unos cuidados 

propios en el marco de nuestra Campaña #SaludConPoder. “Nos gustaría hablar sobre 

aquellas situaciones cotidianas en las que la desigualdad y el machismo nos enferman, 

subiéndonos la tensión y levantándonos ardor de estómago”, esta reivindicación nace, 

asegura FMJ (2015), de las experiencias que diariamente viven las mujeres en las que se 

dan por sentado ciertas cosas sobre las mujeres por ser mujeres. “Da igual que nos 

sintamos como tales, ni siquiera importa que estemos de acuerdo con ellas, cuando 

menos lo esperamos, a nuestra apariencia se asocian ideas, valores y 

prácticas exclusivamente femeninas. Generalmente estos estereotipos nos subordinan, 

nos sitúan en una posición secundaria” (FMJ, 2015).   

Ante esta situación recurrimos a las propuestas y al discurso teórico de 

Remedios Zafra (2003-2010) que explica la necesidad de las redes feministas, la 

alfabetización digital e informacional de las mujeres, el trabajo global por sus derechos 

a través de la red, el ciberfeminismo y la lucha contra el sexismo en Internet... La autora 

los califica de hechos imprescindibles e importantísimos pero todavía minoritarios en 

relación a la implacable visibilización estratégica de la mujer en el medio y a su papel 

como productora del mismo. Desde el punto de vista de Zafra (2003-2010) la mera cita 

al feminismo es una trampa. No sirve sino para neutralizar su efecto mediante la 

justificación desde los medios e industrias tecnológicas de que “a nosotros nos importan 

las mujeres”. Es una visibilización puntual y conservadora que regenera un sistema 

vendido de antemano a la seducción de las imágenes y al mercado. Según indica Zafra, 

para el feminismo es sustancial el territorio expandido de este trabajo, donde se piensa y 

fabrica Internet (industrias del software y hardware, centros de educación y política 

tecnológica, etc.). Zafra (2003-2010) afirma que se sigue apreciando que la presencia 

mayoritaria de trabajadoras está relacionada con las tareas más mecánicas y repetitivas 

(no emancipadoras), con escasa representación en puestos de gestión y liderazgo 

tecnológico, y las pocas que haya serán visibles y probablemente en sus empresas se 

jactarán de que no se las discrimina. Concluye Zafra, argumentando, que políticamente 

será suficiente para neutralizar una posible crítica aunque no para la mujer.  
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- Convocatorias propias: Este apartado nos muestra un buscador, a través del cual, 

introduciendo el mes y el año aparecen las convocatorias correspondientes a ese mes.  

-Otras convocatorias: Exactamente el mismo procedimiento que en el anterior. 

d) NUESTRA LUCHA:  

- Feminismo: Cuenta con varios apartados que a su vez se componen de distintas 

actividades. Los apartados se denominan: “Jovenas hoy, feministas siempre”, 

“Participación y liderazgo”, “Analizar la vestimenta solo de las mujeres, machismo 

seguro”, “Feminismo y relevo generacional”, “Acciones positivas, acciones 

igualitarias”.  

- 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: Los títulos de que componen este apartado y que también cuenta con 

diversa información son los que enumeramos a continuación como “División de 

responsabilidades y tareas. Un ejemplo de la vida misma”. “Estudios, formación y 

empleo. Un ejemplo de la vida misma”. “Aborto. Nueva Ley ¿Los mismos 

problemas?”, “ADN”, “Las mujeres que trabajan a tiempo parcial en España son cinco 

veces más que los hombres según la OCDE”, “Aborto, prevención y Salud, ¿aún no te 

has enterado del condón y la píldora, o qué?”,  “Primeras protestas contra la ley del 

aborto de 14 semanas”, “¡Metrosexual… y Machista!”, “Tecnoestrés en mujeres, 

consecuencias de la tecnofobia femenina”. 

- No somos el segundo sexo: Cuenta con dos apartados, “¿Qué prefieres ser príncipe o 

princesa?” y “Jóvenas: entre valientes y temerarias”. 

- A quién le importa lo que yo haga: A su vez se divide en “Contenido enciclopédico 

sexualidad”, “Contenido enciclopédico II”, “Contenido enciclopédico III”, “Zonas 

erógenas”. 



 224 

- Me quiero: “Sociedad Sedentaria”. 

- Esas cosas que también importan: Compuesto por varias informaciones como 

“Juventud y violencia de género”, “A la mesa del parlamento”, “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 preguntado por qué hay 

bandera transgénero, bear, bisexual y un sinfín de banderas más nosotras no tenemos 

una?” 

Ya en este punto del análisis advertimos claramente tanto el enfoque que FMJ le 

da a su web como el perfil de a quién va dirigida, y creemos necesario acudir al 

lenguaje como otro pilar importante dentro del marco teórico de Chouliaraki dado que 

el modo específico 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). En este caso 

observamos que FMJ establece una dinámica de trabajo en torno a un sector 

determinado dentro de la esfera de lo público para que la sociedad a la que van dirigidas 

sus acciones sea más receptiva y de esta manera se puedan llevar a cabo y cumplir esos 

objetivos: 

 “FMJ tiene una línea muy específica que es trabajar con población joven. 

Es verdad que tenemos también proyectos que van destinados a otro tipo de 

perfiles. Y la singularidad que nos representa es que somos la única 

organización de mujeres jóvenes en España y de alguna manera somos 

referente. Y queremos seguir siéndolo porque es un trabajo muy específico 

que es trabajar con mujeres y además jóvenes” (Girona, 2015). 

Por ir destinado, en este caso, a un público joven y femenino, ejemplificamos de este 

modo la relevancia del reconocimiento del lenguaje como uno de los principios 

discursivos más importantes dando lugar a una forma de representar el mundo que 

implica que no se conforma sólo con ser un puro reflejo 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.  
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El lenguaje tiene particular relevancia porque en torno a él gira la interrelación 

personal y es fundamental para entender la vida social como una red interactiva de 

prácticas productivas de diverso orden (económico, político, cultural, etc.). Cada 

práctica es, en parte, una práctica semiótica que incluye los siguientes elementos: 

actividad productiva, medios de producción, relaciones sociales, identidades sociales, 

valores culturales, conciencia y semiosis.  

Para Reverter Bañón (2006) el lenguaje es acción porque la realidad, que no es fija ni 

inmutable, se hace a través de acciones constantes e imparables en que se da lo humano, 

y el leguaje implica acción. Aplicando esto al contexto 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 a la que va dirigida, pase a la acción. A este 

respecto podemos explicar expresiones tales como las que titulan los apartados de la 

sección de “Nuestra lucha”: “No somos el segundo sexo”, “Mis ovarios”, “A quién le 

importa lo que yo haga”, “Sobreviviré”, entre otras.  

La comprensión del lenguaje como práctica social ha permitido estudiar su papel en la 

construcción de la realidad y como “modo social e histórico de acción, en una relación 

dialéctica con otras facetas de lo social” (Fairclough, 1995), a las cuales ayuda a 

conformar. Así, al ser una práctica moldeadora de otras, el estudio del lenguaje en 

acción se convierte en aspecto relevante para comprender el orden social. El estudio de 

las prácticas locales dentro de las cuales la lengua y su uso se convierten incluso en 

bienes de intercambio y de acceso o cierre social, permite observar ese orden social y el 

lugar que la lengua ocupa en dichos procesos de inclusión/exclusión (Bourdieu, 1991). 

e) MATERIALES:  

- Listado de Materiales: Aparecen cinco buscadores divididos en “Guías”, “Informes, 

Trípticos, carteles y pegatinas”, “Carpetas exposiciones de obras” y “Estudios” con 

varias opciones en algunos casos para escoger dentro de cada opción e ir a leer la 

información. En la mayoría de las informaciones aparece un pdf y al pinchar debemos 

rellenar con nuestros datos el formulario de solicitud de material y enviar para solicitar 

esa información, de lo contrario no se puede ver. 

- Solicitud: consta de un formulario de solicitud de material que se debe completar con 

todos os datos personales que pide y enviar. 
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3. FOROS:  

No existen 

4. ACTUALIDAD:  

No existe un apartado como tal.  

5. NOTICIAS:  

En la sección “Novedades” y entrando en “Noticias” existe una selección que ha hecho 

el portal con noticias destacadas para ellos ya sean de acciones ocurridas en FMJ, 

entrevistas relacionadas con la web, eventos deportivos en los que participan, noticias 

relacionadas con acciones a favor del aborto, u otros intereses del portal. El recorrido 

mes a mes nos lleva hasta enero del 2007.  

6. ARCHIVO/ HEMEROTECA:  

No existe un apartado como tal. Sin embargo quedan archivados todos los informes que 

aparecen en la sección “Nuestra lucha”, que a su vez consta de varios apartados con un 

diferentes informaciones de distintos temas, aunque siempre en torno a la problemática 

que defiende FMJ. 

7. CLARIDAD/LEGIBILIDAD:  

La web tiene secciones diferenciadas y no es difícil llegar a encontrar lo que se busca. 

No obstante mantiene claridad y legibilidad para acceder a ella fácilmente. Dirigida a 

mujeres jóvenes el lenguaje es específico para ellas así como el planteamiento de 

muchas secciones y la forma y el estilo.  

El lenguaje tiene particular relevancia porque en torno a él gira la interrelación personal 

y es fundamental para entender la vida social como una red interactiva de prácticas 

productivas de diverso orden (económico, político, cultural, etc.). Por eso nos parece 

importante, como se tiene en cuenta en FMJ, ser muy consciente del discurso que se 

plantea en cada práctica y a quién va dirigida puesto que de esa manera se pueden hacer 

prácticas más determinadas utilizando elementos determinados en función del objetivo 

que cada práctica desempeñe. En este caso, en FMJ las prácticas son maneras sociales 

determinadas a un perfil para luchar por temas determinados que atañen a mujeres 
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jóvenes y cuyos fines residen en desarrollar e impulsar actividades y campañas de 

formación y orientación sociolaboral dirigidas a mujeres jóvenes, denunciar situaciones 

de discriminación en el acceso al empleo, contribuir a una educación sexual y afectiva 

adecuada, así como al conocimiento del propio cuerpo y no sólo como sistema de 

reproducción, al acceso a los métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades 

de transmisión sexual y del VIH, reivindicar el derecho de las mujeres jóvenes a decidir 

la interrupción voluntaria del embarazo y la gratuidad de la intervención y todos los 

gastos asociados y denunciar la publicidad  sexista y la violencia de género, exigiendo a 

los organismos competentes que tomen medidas. Así, el uso del lenguaje que emplea 

FMJ es sencillo, directo, e interpela directamente a la persona que entra en la web; 

veamos algunos ejemplos:  

- Por que todas somos todas diferentes, altas, bajas, más o menos delgadas, más o 

menos rellenitas, rubias, morenas, pelirrojas y cada una tenemos nuestra forma 

de ser bellas,  

- Te cabrean… 

Las imágenes de dulces mujeres limpiando la cocina. Las imágenes de cuerpos 

imposibles. Que te digan lo que tienes que hacer, consumir y vestir. 

- Mujer que quieres imaginar y participar en el cambio: Anímate Y si eres una 

mujer de 15 a 30 años y sientes curiosidad... Visítanos, Escríbenos, Acércate a 

una de nuestras actividades. 

- Si quieres que te asesoremos en planes de igualdad, que realicemos talleres para 

la igualdad y dinamicemos tu espacio llámanos. 

FMJ plantea dentro de la sección que mencionábamos antes, “Nuestra lucha”, varios 

títulos llamativos para una población joven que busque información acerca de estos 

temas: “No somos el segundo sexo”, “Mis ovarios”, “A quién le importa lo que yo 

haga”, “Sobreviviré”, entre otras. Se trata pues de distintas prácticas, cada una de ellas 

en parte semiótica, que como hemos dicho anteriormente, incluye elementos tales como: 

actividad productiva, medios de producción, relaciones sociales, identidades sociales, 

valores culturales, conciencia y semiosis.  
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Al hilo de este argumento y otorgando importancia al lenguaje del que hace uso 

FMJ como hemos visto en el apartado de “Nuestra lucha”, vemos oportuno acudir a la 

perspectiva de los estudios críticos del discurso, desarrollados por Chouliaraki y 

Fairclough (1999) y Fairclough (2001, 2003a) y como fenómeno del discurso moderno, 

nos situamos ante otro rasgo importante desde el punto de vista metodológico y que 

representa un cambio socio-discursivo que consideramos importante en el análisis de 

nuestras prácticas como es el caso de esta web. Nos referimos a la multimodalidad cuya 

composición viene dada por textos que conjugan diferentes modalidades semióticas 

(fotografías, diagramas, colores, diseños, músicas, efectos sonoros, vídeos) y son 

característicos de la modernidad tardía, como sugieren Chouliaraki y Fairclough (1999) 

que como veremos están presentes en el análisis de nuestro trabajo, por ejemplo con los 

dibujos que ilustran las distintas secciones de la web: dibujos desenfadados, desiguales 

imitando tal vez a cómo dibujan los niños pequeños, forma esta de acercarse a esa edad 

joven a la que las prácticas van dirigidas. Mostramos a continuación unos ejemplos:  

 

                     

 

 

A este respecto, 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 discursivos en curso como es la mercantilización del lenguaje, según 

Garcia Da Silva y Ramalho (2012). Como impacto de la reorganización espacial y 

temporal de las relaciones sociales pero, sobre todo, de la fluidez de fronteras entre el 

sistema instrumental económico y otros campos sociales no instrumentales, la semiosis 

(término al que las autoras (2012) se refieren como un lenguaje en sentido amplio, 

abarcando los diversos modos semióticos) ha sufrido un proceso de mercantilización. 
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Esto se refiere al reconocimiento de la importancia del lenguaje para la sustentación de 

hegemonías y su uso racionalizado, es decir, estratégicamente aplicado para maximizar 

los efectos de la 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 producciones económicas y culturales. Para Fairclough (2003b: 188) la semiosis 

contribuyó a la restructuración del capitalismo y su organización en una nueva escala 

ayudada por los avances en las tecnologías de la información. Una “economía basada en 

el conocimiento”, como sugiere el autor (1999), implica “una economía basada en el 

discurso: el conocimiento se produce, circula y se consume como los discursos”. De esa 

forma, concluyen Garcia Da Silva y Ramalho (2012), 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. 

8. ACCESO A LA WEB:  

El acceso a la web es inmediato, aunque dependerá de la conexión a internet de cada 

usuario. En principio las secciones no tardan en cargarse de manera que se obtiene la 

información al instante. 

9. INICIATIVAS:  

No existe un apartado dónde podamos ver bajo esta denominación las propuestas 

hechas. Pero observamos que se puede a través del apartado “Presentación/qué 

hacemos” participar en varias actividades que propone FMJ. También la web da la 

opción de plantear cuestiones en “Presentación/ ¿quieres participar?” Donde se puede 

escribir para obtener información acerca de las actividades que realizan.  

10. FORMACIÓN/ APOYO:  

Existen cursos de formación dentro del gran abanico de posibilidades de la sección 

“Presentación/qué hacemos”, así como proyectos de intervención social que apoyarán a 

las víctimas que lo necesiten. Como indica FMJ dentro de los objetivos se encuentra el 

de potenciar el desarrollo, funcionamiento y consolidación de los espacios de 

formación, reflexión, debate y encuentro de la Federación. 
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11. INTERACCIÓN/ OPINIÓN:  

No es portal muy interactivo. De hecho el único enlace existente entre las personas que 

entren en la web y quieren ponerse en contacto con ella es en la sección “Presentación/ 

¿quieres participar?”, donde da la opción de escribir, apuntarte a una de sus actividades 

y también da la posibilidad de visitar. 

12. 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 comunicación, 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 ciberfeminista, es decir, el portal en 

sí es una práctica ciberfeminista destinada a luchar, reivindicar y trabajar con el fin 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 trabajen los principales problemas que se padecen tales como 

contribuir a una educación sexual y afectiva adecuada, impulsar actividades y campañas 

de formación y orientación sociolaboral dirigidas a las mujeres jóvenes especialmente 

en áreas laborales no tradicionales, reivindicar la coeducación como formación no 

sexista, especialmente en el ámbito de la educación formal, denunciar la situación de las 

mujeres jóvenes inmigrantes y denunciar la problemática de las mujeres prostituidas y 

traficadas así como la continua vulneración de sus derechos y la violencia que sufren y 

luchar contra todas las formas de violencia contra las mujeres que existen en nuestra 

cultura y en otras.  

Centrándonos en los dos últimos objetivos planteados nos detenemos un instante 

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 notable contradicción señalada por 
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Casado Aparicio y García García (2006), que apunta a una de las dificultades de las que 

se ocupan las aproximaciones científicas, 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 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 narrativa en la que solo tiene lugar si se somete a la tutela del sistema. 

Siguiendo a Chouliaraki (2006) buscamos la teoría 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 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 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. 

13. TIC:  

Dentro de los objetivos de FMJ se encuentra la promoción del acceso de mujeres, 

jóvenes, niñas y organizaciones de mujeres a las Nuevas Tecnologías y a la información 

de la Red, fomentando e impulsando a las mujeres en la producción y creación de la 

industria informática y tecnológica. Así pues, suponemos que entre las actividades que 

plantea FMJ existen cursos de formación y talleres de TIC dado que el acceso y modo 

de utilización de las TIC ha tenido desde su surgimiento un calado progresivo en la 

sociedad, si bien persiste la mediación de determinadas variables (la edad, el nivel 

educativo, el hábitat, la situación profesional, el sexo, el nivel de ingresos, etc.) que 

definen en gran medida el grado de acceso y el modo de utilización TIC que nos lleva a 

volver a mencionar aquí la brecha digital, es decir, el desequilibrio en el uso y en el 

acceso a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), que se 

relaciona generalmente con la cultura, la educación o la capacidad económica; no al 

género. Y, sin embargo, las desigualdades de género en la Red crean una brecha tan 
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importante como las otras tres. Desde un punto de vista formal y estrictamente 

tecnológico, señala Merchán (2014), que “Internet es un medio que a diferencia de los 

anteriores es horizontal, supuestamente meritocrático, y sin aparentes barreras de 

entrada: cualquiera puede contar con un medio de comunicación de alcance global sin 

inversiones económicas elevadas (la infraestructura es barata) y sin necesidad de 

permisos ajenos (no son necesarias licencias)”. 

Desde el punto de vista de Castells (2001), califica Internet como algo incontrolable y 

libertario, que está en la tecnología, pero es porque esta tecnología ha sido diseñada, a 

lo largo de su historia, con esta intención. Es decir, es un instrumento de comunicación 

libre, creado de forma múltiple por gente, sectores e innovadores que querían que fuera 

un instrumento de comunicación libre.  

Ante esta situación y de al hilo de esto la presidenta de FMJ apunta además:  

 “Lo que comentabas de la brecha digital es una realidad, de hecho nosotras 

sacamos un proyecto llamado Competencias digitales precisamente 

destinado para trabajar las nuevas tecnologías con las mujeres. La 

discriminación es la realidad, igual que la brecha salarial. Y estamos 

convencidas de que el 80% de a gente que entra en nuestra web serán 

mujeres precisamente por el nombre que tiene: mujeres jóvenes y 

feministas… ya es como un colectivo muy claro…” (Girona, 2015). 

En cualquier caso, como opina Reverter Bañón (2013), lo importante sigue siendo que 

el núcleo de ciberfeministas que sí se sienten implicadas en un proyecto político 

feminista trabajen por la transformación de las condiciones en que funcionan las 

tecnologías de la comunicación y la información; y en ese proceso de creatividad y de 

generación de nuevos modos de entender y hacer el género y la tecnología permitan a 

las demás mantener una actitud proactiva con el proyecto.  

La ventaja de que la FMJ dirija sus objetivos a una inmersión total dentro de las 

TIC da lugar a una formación y orientación laboral precisamente en áreas laborales no 

tradicionales. A este nivel laboral, Cecilia Castaño destaca que el uso de las TIC 

permite trabajar a muchas mujeres que anteriormente no podían hacerlo. Para muchas 

mujeres las TIC han supuesto encontrar trabajo en la primera entrevista, cambiar de 

empresa o poder trabajar como profesionales independientes (Castaño, 2005). Aplicar 
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una perspectiva de género 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 término que ya hemos mencionado: 

la recontextualización. Este término nos ayuda a ver la articulación de las distintas 

vertientes en las que se mueven las prácticas sociales de Chouliaraki y Fairclough 

(1999). De acuerdo a estos autores, la recontextualización es una operación teórica que 

sustrae una práctica social de su contexto original al mismo tiempo que modifica su 

sentido en esa separación, y la reubica poniéndola en una relación diferente con otras 

prácticas sociales. La recontextualización 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). Así pues, 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 discursos” (Chouliaraki y 

Fairclough, 1999). Por ejemplo, si acudimos a FMJ, en el apartado “Qué hacemos”, 

observamos que se enumeran una serie de prácticas 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, investigaciones y todas las actividades dirigidas a la 

consecución de los fines señalados. Con estas acciones observamos que son similares a 

otras iniciativas de otras webs y sin embargo han sido recontextualizadas para ser 

aplicadas de una determinada manera en función del público al que van dirigidas. Para 

ello se deben tener en cuenta varios factores tales como la edad, el perfil, 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. Así pues concluimos 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 discursos donde 

funciona la ideología. 

14. REDES SOCIALES:  

FMJ cuenta con Facebook, Twitter, Flickr, Youtube. En Facebook el perfil tiene 3198 

seguidores y en Twitter 1953 seguidores (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 información en FMJ es muy notable. Girona (2015) 
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asegura que, en este sentido, “la sociedad ha dado un paso importante porque hoy en día 

las personas y los movimientos sociales no únicamente trabajan sobre terreno si no que 

además tienen mucha movilidad tanto de prevención como de intervención el Internet”. 

Y dentro de esta transformación de la sociedad con la era de la información, afirma 

Girona que se ha dado un paso esencial también a la hora de manifestarse en las redes 

sociales como medio de expresión y comunicación. 

Dentro de la Sociedad de la Información (y contexto de esta investigación), 

contamos con inconvenientes como por ejemplo la pérdida de la relación interpersonal, 

el cara a cara, pero también existen ventajas, como son todos los avances tecnológicos y 

comunicativos que supone y las posibilidades que otorgan las redes sociales (Castells y 

Cardoso, 1996, Castells, 2001).  En esta esfera virtual las redes sociales se erigen como 

un recurso y canal adecuado para la implementación del marketing político 2.0, creando 

un escenario donde es posible la interacción con los usuarios (Túñez y Sixto, 2011). 

Así, 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 positivo 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 sociedad en la que vivimos mucho promocionar una web compuesta 

por mujeres jóvenes y feministas. Por eso lo que hacemos ahora también es 

vincular tanto por Twitter como 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 

también por eso suben las visitas.” (Girona, 2015).  

Las redes sociales se han generalizado de tal manera y son tan variados sus usos que 

aúnan a millones de personas (Túñez 2012). Se utilizan tanto para acercar a personas, 

como empresas, organizaciones de todo tipo convirtiéndose en habituales en la era de la 

web y millones de personas cuentan ya con un perfil en algunas de las redes más 

conocidas:  

“With interfaces that allow people to follow the lives of friends, 

acquaintances and families, the number of people on social networks has 
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grown exponentially since the turn of this century. Facebook, LinkedIn and 

MySpace, to give a few examples, contain millions of members who use 

these networks for keeping track of each other, find experts and engage in 

commercial transactions when needed” (Huberman, Romero y Wu, 2009: 

758-65).  

Y como comprobamos en el caso de FMJ si se vincula la información que existe en la 

web a las redes sociales la trascendencia es infinitamente mayor llegando 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 este hecho se le suma las respuesta inmediata por parte de la gente que lo lee en 

Facebook, por ejemplo (Girona, 2015). Estas prácticas que se llevan a cabo en las redes 

sociales y más concretamente en Facebook, como avances en las tecnologías de la 

información, traen consigo cambios culturales, fijándonos por ejemplo, en las nuevas 

posibilidades de relaciones interpersonales que se dan en Facebook entendido como 

esfera pública, constituida por una manera especial de usar el lenguaje en público 

(Chouliaraki y Fairclough, 1999), más concretamente en FMJ cuyo público está muy 

definido. 

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 deporte femenino.  

Además adjuntan la página de Facebook creada para ello de manera que así las personas 

que pinchen el enlace se ven redirigidas directamente a la web, obteniendo por tanto 

visitas que de otra manera no hubieran sido posibles porque esas personas no sabrían 

que ese proyecto, “She plays”, existía.  



 236 

 

La interacción en el muro de Facebook es una práctica discursiva, pero también es en sí 

misma una práctica social 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 deseos, 

constituyéndose 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, interpretativo y colaborador de representación del 

mundo a la vez que una negociación de relaciones sociales e identitaria (Chouliaraki y 

Fairclough, 1999; Dann y Liebman Parrinello 2007). En definitiva, a través de la Red 

intercambiamos información y definimos una red como formas de interacción social, 

con un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad. Es decir, un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a 

conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se 

organizan para potenciar sus recursos (Zamora, 2006). 
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3. 2. 5. Federación mujeres progresistas 

 

 

1. OBJETIVOS:  

“Federación de Mujeres Progresistas es una organización no gubernamental, sin ánimo 

de lucro, de carácter laico, creada en el año 1987. Declarada de utilidad pública, está 

constituida por asociaciones, federaciones regionales y provinciales y demás colectivos 
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de mujeres progresistas de ámbito nacional, autonómico, provincial, local e 

internacional, conformando un tejido asociativo cercano a las 23.000 personas”. Así se 

describe el portal, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e 

Igualdad y la Unión Europea y, aunque también cuenta con programas que tienen 

financiación pública y privada, según nos indica Silvia Moreno (2015) la financiación 

mayoritariamente es pública a través de los diferentes ministerios, llegando a alcanzar 

aproximadamente el 80%. El objetivo de la Federación de Mujeres Progresistas16 

consiste, como aparece en la web, en promover el cambio de las estructuras sociales, 

económicas y culturales para lograr la igualdad y la equidad de género entre mujeres y 

hombres a través de la incidencia política feminista y el empoderamiento desde la 

libertad, la diversidad, la participación activa, la interculturalidad, el liderazgo y la 

sororidad, término éste último que se refiere a una dimensión ética, política y práctica 

del feminismo contemporáneo. Tiene como sentido la alianza profunda y compleja entre 

las mujeres. Marcela Lagarde (2009) lo define como un pacto político de género entre 

mujeres que se reconocen como interlocutoras donde no hay jerarquía, sino un 

reconocimiento de la autoridad de cada una, basado en el principio de la equivalencia 

humana, igual valor entre todas las personas porque si el valor es disminuido por efecto 

de género, también es disminuido el género en sí. Según la autora, al jerarquizar u 

obstaculizar a alguien, perdemos todas y todos: 

“La sororidad es una política que trata de desmontar la misoginia, acción 

básica para el empoderamiento de las mujeres y la construcción de la 

igualdad. Sin ella, nos pondremos trabas entre nosotras mismas. ¿Cómo 

lograr la sinergia entre mujeres diferentes que reconocen que la diversidad 

es un valor positivo, que se unen para universalizar los derechos y para 

contribuir a la valoración de los derechos de las mujeres en el mundo?” 

(Lagarde, 2009). 

El portal de FMP tiene una visión de la sociedad en la que tanto las mujeres como los 

hombres participan activamente en la vida social, política y económica en igualdad de 

derechos y oportunidades, sin que exista la cultura patriarcal como sistema de 

organización social y el androcentrismo como representación global de la humanidad, 

sustentando los valores ya mencionados tales como feminismo, igualdad, equidad, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 En adelante FMP. 
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libertad, sororidad, interculturalidad, diversidad, participación activa de las mujeres, así 

como el liderazgo y coherencia de sus acciones. Bajo estas premisas se cumple el 

argumento de Lilie Chouliaraki (2010) “dónde las nuevas plataformas tecnológicas, 

Blogs, tutoriales online, periodismo ciudadano están disponibles para que las personas 

puedan expresarse en público17”. De esta manera hablamos de los blogs, tutoriales en 

línea, o periodismo ciudadano que junto con los servicios interactivos a través de 

instituciones no son sino algunas de las nuevas plataformas tecnológicas cuyo fin, en el 

caso de FMP, pretende también sensibilizar a la opinión pública con el fin de involucrar 

a toda la ciudadanía en el logro real y efectivo de la igualdad de género, para construir 

una sociedad más justa donde no tenga cabida ningún tipo de desigualdad. El 

compromiso por parte de FMP sigue siendo la contribución al fortalecimiento de la 

democracia, que reconocen como único espacio libre de garantía de los Derechos 

Humanos y de convivencia en Igualdad y en Libertad según afirma Yolanda Besteiro 

De la Fuente, presidenta de FMP.   

2. SECCIONES:  

FMP está dividido en seis grandes secciones que a su vez se dividen en subsecciones. 

Son  

- LA FEDERACIÓN: Dividida en  

- ¿Quiénes somos?: este apartado consta a su vez de:  

*Saludo de la presidenta: da la bienvenida a la web a la que describe como una 

“moderna y más navegable herramienta, adaptada técnicamente al desarrollo que se ha 

producido en los últimos años en las TIC” donde, explica Yolanda Besteiro De la 

Fuente que se han tratado de sintetizar todos los recursos, servicios y programas con los 

que cuenta la organización con el fin de darles la mayor difusión posible y mejorar la 

accesibilidad a todas las personas que deseen conocernos en la Red. 

Todas las secciones recogen los aspectos básicos de cuantas acciones se llevan a cabo 

en cada área de trabajo, apostando por una puesta en escena dinámica y ágil, base de la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Traducción libre de la autora: “Blogs, online tutorials, citizen journalism 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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necesidad de integrar las nuevas tecnologías en el quehacer diario. Por esa razón, sigue 

Besteiro, “también nosotras nos sumamos, como no podía ser de otro modo, a la 

utilización de redes sociales y canales informativos online”. 

El trabajo de FMP pretende también sensibilizar a la opinión pública con el fin de 

involucrar a toda la ciudadanía en el logro real y efectivo de la igualdad de género, 

construyendo una sociedad más justa donde no tenga cabida ningún tipo de desigualdad. 

Ante esta llamada a la sociedad, nos permitimos acudir a la esfera pública, nacida de la 

cultura del siglo XVIII de la simpatía o solidaridad, a la que alude Lilie Chouliaraki 

(2013) que señala que la esfera pública asume que todos los seres humanos son 

interlocutores en una conversación igual de preocupaciones compartidas (Johnson, 

2001). Así pues, como indica la web, el firme compromiso es la contribución al 

fortalecimiento de la democracia, que reconocemos como único espacio libre de 

garantía de los Derechos Humanos y de convivencia en igualdad y en libertad. 

*Composición: aparecen las mujeres, acompañadas de una pequeña biografía, que 

ocupan los principales cargos como presidenta, vicepresidentas que son 3, secretaría, 

tesorera, y dos vocales.  

- ¿Qué hacemos?: En este apartado se analizan los principales ejes de actuación que se 

llevan a cabo en las distintas áreas de trabajo (empleo, violencia de género, inmigración, 

salud, voluntariado, cooperación, Nuevas Tecnologías y comunicación) y son:   

* Atención: FMP dispone de diferentes servicios de atención gratuitos a mujeres según 

las necesidades presentadas. Un equipo de profesionales (psicólogas, abogadas, 

trabajadoras u educadoras sociales, etc.) de las áreas de empleo, violencia de género, 

inmigración y salud llevan a cabo el proceso de acogida para todas aquellas mujeres que 

acudan a la organización, con el fin de escuchar sus experiencias, conocer cuáles son 

sus necesidades y evaluar la atención requerida. Ésta puede ser de varios tipos: atención 

social, asesoramiento jurídico, atención psicológica y asesoramiento psicopedagógico. 

* Sensibilización e incidencia en el entorno: Para FMP es prioritario sensibilizar a la 

opinión pública con el fin de involucrar a toda la ciudadanía en el logro real y efectivo 

de la igualdad de género. Sólo así se logrará construir una sociedad más justa donde no 

tenga cabida ningún tipo de desigualdad. Las principales acciones de sensibilización 

contribuyen a la concienciación de las desigualdades de género y las consecuencias que 
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producen sobre las mujeres (violencia de género, trata con fines de explotación sexual, 

exclusión social, desigualdad salarial, ausencia de medidas de conciliación y 

corresponsabilidad, brecha digital, etc.). 

La organización, según indica la web, además de generar espacios de participación 

activa que favorecen el intercambio y el aprendizaje de experiencias, promueve la 

creación de nuevas asociaciones, la reflexión entre los agentes sociales y el fomento de 

el voluntariado como canal abierto de colaboración en el ejercicio de la solidaridad de 

todas las personas. Podemos ver en esta ejemplificación prácticas en un determinado 

ámbito que ocurren en la vida social y que en este caso están constituidas alrededor del 

entorno social, aunque podrían verse involucrados también el político y cultural 

(Chouliaraki, 1999). En este mismo sentido, Chouliaraki y Fairclough (1999) muestran 

cómo la vida social está hecha de prácticas y en tanto participantes de la vida social, 

nuestras interacciones en el mundo ocurren en formas ritualizadas. De esta manera las 

prácticas son formas habituadas, situadas en momentos y lugares particulares, en los 

que la gente hace uso de sus recursos materiales o simbólicos para operar juntos en el 

mundo. Estas maneras establecen, según afirman Chouliaraki y Fairclough (1999), un 

punto de conexión entre las estructuras abstractas, sus mecanismos y los eventos 

concretos entre la sociedad y la vida cotidiana de la población creando con estos 

elementos, (que podemos llamar momentos de la práctica) una práctica específica. Tal 

vez así, podemos deducir que FMP ha conseguido una gran incidencia en la agenda de 

los derechos de las mujeres, habiendo participado de manera activa en la elaboración de 

leyes claves para la consecución de la igualdad de oportunidades en nuestro país, como 

la Ley Integral de medidas contra la violencia de género, la Ley de igualdad, la Ley de 

salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, etc.  

De acuerdo a Laclau y Mouffe (1985) que utilizan el concepto de articulación cuyo 

significado es que las prácticas se tejen de forma articulada y conjunta constituyendo 

redes, puede ser a través de los principales medios de comunicación y los nuevos 

canales informativos, a través de los cuales FMP extiende su labor de sensibilización 

que redunda de manera directa en el entorno, como podemos leer en su portal, 

entendiendo que con la complicidad de la sociedad en su conjunto estarán más cerca de 

alcanzar los fines que persiguen. Observamos así que las prácticas, a través de los 

medios de comunicación y nuevas tecnologías hacen posible el hecho de llegar a más 

gente compartiendo unos mismos intereses. Chouliaraki y Fairclough (1999), que 
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recurren a la terminología de Harvey (1996), se refieren a cada momento de la práctica 

como a la internalización de los otros momentos sin reducirlos. Para Lilie Chouliaraki y 

Norman Fairclough (1999) las diferentes dimensiones de la vida (física, química, 

biológica, económica, social, psicológica, semiológica y lingüística) tienen a su vez 

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 

mecanismos es estratificada presuponiendo un mecanismo a otros.  

* Formación y asesoramiento: El equipo multidisciplinar lleva a cabo acciones 

formativas encaminadas, por un lado, al desarrollo de los programas, y por otro, a la 

prestación de servicios a profesionales, empresas e instituciones que requieran de los 

conocimientos sobre igualad e inclusión de la perspectiva de género en cualquiera de 

sus proyectos o iniciativas. En esta segunda línea de acción formativa, FMP ofrece 

respuesta con una metodología activa y participativa a cuestiones como la orientación 

sociolaboral, el tratamiento de la violencia de género o el lenguaje no sexista, entre 

otros temas recogidos en el amplio catálogo de formación de la FMP y en esta página 

web, donde se difunden todos los cursos y talleres. 

De este modo observamos el comportamiento de FMP que podría tratarse de una 

práctica en sí misma por que, tal y como indican Chouliaraki y Fairclough (1999), la 

vida social está hecha de prácticas y abordan la vida social como prácticas señalando el 

elemento reflexivo de éstas. Aseguran que las personas generan constantemente 

representaciones de lo que hacen como parte de lo que ejecutan de lo que se deriva que 

la relación práctica-teoría no es una oposición; por el contrario, señalan que hay una 

relación cercana y práctica entre las dos, porque las reflexiones de la gente acerca de sus 

representaciones, en algún sentido, son ya teorías de sus prácticas, 

“Esta mediada participación de gente común en la cultura pública está 

siendo aclamada por difuminar las fronteras tradicionales entre los 

productores de medios y consumidores, dando lugar a nuevas formas de 

ciudadanía participativa, discurso crítico y solidaridad cosmopolita 18 ” 

(Chouliaraki, 2010). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Traducción libre de la autora: “This mediated participation of ordinary people in public culture is being 
hailed as blurring traditional boundaries between media producers and consumers, and leading to new 
forms of playful citizenship, critical discourse and cosmopolitan solidarity”.  
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Siguiendo el discurso de Chouliaraki, vemos que para esta web es importante 

esta participación activa en determinadas cuestiones donde observamos la importancia 

que otorgan Chouliaraki y Fairclough (1999) al discurso en estas maneras presentes en 

todos los momentos de la vida de las personas que, además, permiten la producción de 

la vida social. 

- ¿Dónde estamos?: Existen sedes en Madrid y Federaciones autonómicas: a través de 

un mapa que da la posibilidad de pinchar en cada comunidad autónoma, se puede ver la 

sede correspondiente con su dirección y número de teléfono.  

- Alianzas: El desarrollo de las líneas de actuación consigue que la Federación, como 

escriben, tenga presencia y trabaje activamente con distintas organizaciones nacionales 

e internacionales. En alguna de ellas forman parte de sus Juntas Directivas u órganos de 

representación institucional. Se encuentran entre ellas: Consejo de participación de la 

mujer, Plataformas de organizaciones de acción social (POAS), Unión de asociaciones 

familiares (UNAF), Observatorio estatal contra la violencia de género, Observatorio 

para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del instituto de la mujer, 

Red de mujeres africanas y españolas por un mundo mejor, Red de mujeres africanas y 

españolas por un mundo mejor, Red estatal de organizaciones feministas contra la 

violencia de género, entre otras.  

- SERVICIOS: centrados especialmente en: “Violencia de género”, “Empleo y 

Formación”, “Inmigración”, “Salud”, “Tics”, “Cooperación”, “Voluntariado”, 

“Comunicación” y “Grundtvig”.  Si bien la información que tiene el portal sobre cada 

uno de los servicios es extremadamente amplía, nosotros aquí optaremos por un 

resumen de lo que nos parece más significativo de cara a nuestra investigación.  

- Violencia de género: FMP en su Plan estratégico contempla como una de las líneas 

principales de trabajo, la necesidad de prevenir y erradicar toda forma de violencia de 

género. En este sentido se desarrollan acciones encaminadas a colaborar en la 

erradicación de la violencia de género en todas sus manifestaciones: violencia por parte 

de la pareja o expareja, delitos contra la libertad sexual, explotación y acoso sexual, etc. 

Se pretende por un lado sensibilizar a la sociedad sobre el grave problema de la 

violencia de género y sus consecuencias y, por otro, favorecer la reestructuración 

personal y el empoderamiento de las mujeres víctimas de la violencia de género a través 
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de servicios de atención accesibles y de calidad. FMP cuenta con un servicio de 

Información y atención a través de la línea telefónica gratuita, a todas las mujeres 

víctimas de la violencia de género y familiares.  

En FMP se presta también atención socio-económica-laboral, puesto que la 

violencia contra las mujeres tiene importantes repercusiones sociales que es 

fundamental tener en cuenta de cara a apoyar la total recuperación. En este sentido el 

apoyo en la solución de situaciones de dificultad social junto al fomento de la 

autonomía económica se convierte en el trabajo central de esta atención. Se realiza un 

diagnóstico de las necesidades sociales y económicas, se informa y orienta a la mujer y 

se gestionan los recursos disponibles y los procedimientos para acceder a los mismos.  

Abordamos en este punto la metodología de Lilie Chouliaraki (1999) basada 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 mecanismos operativos generadores 

de poder, como es el caso de la violencia contra las mujeres (Chouliaraki, 2006), que, 

como confirma Moreno (2015), es el campo donde más trabajan “porque FMP lleva casi 

veinte años tratando el tema de la violencia de género, para nosotros es el alma. Y  

tenemos este año un proyecto que despega que consiste en atender a menores víctimas 

de violencia de género, hijos e hijas que han sufrido esa violencia en casa”. Estas 

prácticas establecen, como apuntan Chouliaraki y Fairclough (1999), un punto de 

conexión entre las estructuras abstractas, sus mecanismos y los eventos concretos entre 

la sociedad y el día a día de la población creando con estos elementos, (que podemos 

llamar momentos de la práctica) una práctica específica. Para los autores (1999) las 

diferentes dimensiones de la vida (física, química, biológica, económica, social, 

psicológica, semiológica y lingüística) tienen a su vez 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 mecanismos es estratificada 

presuponiendo un mecanismo a otros. Por eso parece esencial la recuperación total de la 

autonomía de las mujeres víctima de violencia de género que no es posible, según FMP, 

si están fuera del mercado laboral o en situación de desempleo por lo que el trabajo de 

cara a su inserción laboral es clave en esta atención. Si es necesario la Federación 

proporciona asesoramiento jurídico, proceso importante de protección y desvinculación 

del agresor porque muchas mujeres van a necesitar conocer sus derechos y las vías 

legales disponibles para su protección así como los pasos a seguir. En este sentido se les 
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proporciona la información y el apoyo legal que les permita conocer cuáles son sus 

derechos y solicitar medidas legales para su protección y la de sus familias. Las 

prácticas sociales se han ido transformando con el paso del tiempo originando nuevas 

formas de discurso dialéctico dentro de la sociedad del mundo moderno entre las que 

situamos la escritura que ha facilitado la condición de interactividad puesto que puede 

permanecer sin importar el distanciamiento temporal o espacial como aseguran 

Chouliaraki y Fairclough (1999) que afirman también que las conversaciones por correo 

electrónico y teléfono conforman un discurso mediático si bien estamos ante una 

reducción de los recursos disponibles en la comunicación como lo es la comunicación 

no verbal o la entonación valiéndose, sin embargo, de otros mecanismos para 

compensar dichos elementos representando de todas maneras una forma de discurso. En 

la Sociedad de la Información en la que nos encontramos suceden unas prácticas en los 

distintos campos de la vida dando 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 muchas de las prácticas que 

encontramos en la web de FMP pueden mostrarnos otras realidades que desconocemos 

pero que otras personas sufren, consiguiendo, con la repercusión que eso supone, 

modificar  o unir las formas de actuar. 

De esta manera y con la aparición de las Nuevas Tecnologías Chouliaraki y 

Fairclough (1999), afirman que la vida social moderna se ha transformado separando el 

contexto en la comunicación permitiendo a las personas tener acceso a todo tipo de 

informaciones. Todo ello surge con una nueva forma de discurso que ha aparecido, 

como decíamos antes, con la modernidad y está basada en la interacción cuasi 

mediática. Esta interacción la representan los libros, la televisión, la radio, la prensa y la 

podemos trasladar también a las redes sociales como son Facebook o Twitter por 

ejemplo, que permiten además, a través de Internet, una capacidad inmediata de 

respuesta. Los modos de discurso han surgido como parte de la modernización, pues 

como afirman 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 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 aparecen en algunos de 

los portales que analizamos observando que algunos autores acuden a los medios que 



 246 

ofrecen las nuevas tecnologías dónde estará presente también otro pilar que sustenta la 

teoría de Chouliaraki que nos indica la estrecha y vinculante relación 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 reflexiones 

de las personas con sus representaciones (Chouliaraki y Fairclough, 1999).  

Nos detenemos un instante para observar, como nos indican Gámez y Núñez (2013) que 

en la conformación del discurso de la víctima de la violencia de género, se observa una 

notable contradicción señalada por Casado Aparicio y García García (2006), que apunta 

a una de las dificultades de las que se ocupan las aproximaciones científicas, 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 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 narrativa en la que solo tiene lugar si se somete a la 

tutela del sistema. Acudimos aquí a la teoría de la analítica del poder de Foucault, tal 

como la utiliza Chouliaraki (2006), para ahondar en el proceso de la mediación del 

sufrimiento y de la propia imagen 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 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. En la lucha contra la 

violencia de género FMP organiza actividades de sensibilización, prevención y 

formación que permita conocer qué es la violencia de género, sus diferentes formas y 

los contextos en los que se produce, las consecuencias que tiene en la salud de las 

víctimas y los mecanismos que la mantienen así como las pautas de actuación básicas 

ante un caso de estas características, con el fin de minimizar la victimización secundaria 

que en muchas ocasiones sufren las mujeres víctimas. Como actividades destacadas la 

Federación presenta la impartición de ponencias y conferencias, formación de 
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profesionales que trabajan en contacto directo con víctimas de violencia de género, 

elaboración de informes y documentos para su difusión, Impartición de talleres de 

prevención de violencia de género dirigidos a jóvenes, colaboración en proyectos de 

investigación para profundizar en el conocimiento del proceso de la violencia de género 

y sus efectos en las víctimas, por esta razón colaboramos en proyectos de investigación 

llevados a cabo en diferentes universidades y también la Participación en espacios de 

reivindicación política.  

- Empleo y formación: Otra línea de trabajo importante para la FMP (2015) en su Plan 

estratégico es la necesidad de “fomentar la autonomía económica de las mujeres a través 

de su incorporación al empleo y su desarrollo profesional en condiciones de igualdad". 

Para ello, según el portal, se trabaja con todos los agentes sociales que participan en este 

proceso (empresas, administración, Tercer Sector...), puesto que de esa manera se 

pueden  combatir las barreras con las que aún cuentan las mujeres en el empleo. Todos 

los servicios son presenciales o a través de la plataforma de orientación laboral con 

perspectiva de género: www.igualate.org y están subvencionados, como se recoge al 

final del apartado, por el Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad, Ministerio 

de empleo y seguridad social y el Fondo Social Europeo  “El FSE invierte en tu futuro” 

de la Unión Europea. 

Queda pues patente, como ya hemos hablado en esta investigación, la 

importancia de no excluir, o mejor, de incluir a la mujer dentro de la vida activa de las 

nuevas tecnologías que casi protagonizan nuestro día a día teniendo en cuenta que “la 

incorporación masiva de las mujeres al uso de Internet es clave para el crecimiento 

económico, la competitividad y el bienestar social” (Castaño, 2008). Justificamos así las 

iniciativas del portal FMP para quienes también, de acuerdo con los autores, las nuevas 

tecnologías son imprescindibles, por ejemplo, para la búsqueda de empleo, portales de 

empleo, redes sociales, correo electrónico…, todo ello se hace imprescindible para 

optimizar el proceso de búsqueda. Para ello han diseñado distintos talleres, por ejemplo 

de  Correo electrónico, Búsqueda Activa de empleo,  

Redes sociales profesionales. 

Estamos inmersos en una sociedad en la que hay muchos grupos excluidos, pero 

no se trata de un problema de falta de recursos, infraestructuras o conocimientos si no 

de un problema social, asegura Castaño (2008), puesto que las nuevas tecnologías 
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aparecen en un contexto de una sociedad ya desigual generando por tanto, resultados 

desiguales. Desde el punto de vista de Castaño (2008) esta segunda brecha digital 

(basada en el uso de las nuevas tecnologías e Internet) es más sutil que la primera 

(basada exclusivamente en la necesidad de aumentar el número de usuarios de 

ordenadores y de accesos a Internet) y también mucho más complicada de tratar según 

la autora (2008) que culpa a la transformación de la tecnología aparentemente neutra 

que al entrar en contacto con la sociedad, cambia de forma totalmente distinta para 

hombres y para mujeres restándole importancia al hecho de que todos podamos o no 

acceder al ordenador y a Internet.  

- Inmigración: Desde 1991, FMP ha desarrollado programas dirigidos a personas 

inmigrantes con el objetivo principal de facilitar su proceso de integración desde un 

enfoque de género e intercultural. Describe la organización que se ha tratado de ofrecer 

una atención integral a las mujeres inmigrantes desarrollando un servicio especializado 

para ellas y sus familias, brindándoles una primera acogida, proporcionándoles atención 

social y derivándolas posteriormente, en caso preceptivo, a otros servicios de FMP que 

resuelvan sus demandas concretas. 

Desde el servicio de tención integral a las mujeres inmigrantes hemos ofrecido varias 

posibilidades de apoyo y participación: primera acogida, información y asesoramiento 

legal,  apoyo social tanto en sanidad, educación, vivienda y recursos sociales, atención 

psicológica, talleres de creatividad interculturales, grupos de autoestima y crecimiento 

personal, fomento de la integración y la participación e Intervención con población 

joven, así como investigación y sensibilización. Según FMP se han realizado análisis 

sobre el fenómeno migratorio con perspectiva de género, especialmente en lo referente a 

las mujeres migrantes, abordando diversos temas y problemáticas, editando informes 

periódicos e investigaciones puntuales que se encuentran a disposición de cualquier 

entidad o persona interesada. Como vemos, según afirma el portal, se han llevado a 

cabo muchas prácticas sociales, que como vimos desde el punto de vista de Chouliaraki, 

aunque el discurso es parte de las prácticas sociales, puesto que la mayoría de las 

interacciones involucran el discurso, según Chouliaraki y Fairclough (1999) no toda 

interacción es discursiva, pero reconocen que el discurso es el centro o el motor de la 

interacción social. De ahí la razón de estudiar el discurso en las interacciones sociales 

pues como afirman en su texto: 



 249 

“Not all interaction is discoursive - people can interact for instance by 

tidying a house together – but most interaction substantively and centrally 

involves discourse, and the generative, creative properties of interaction are 

very largely to do with properties of discourse. So it makes sense to focus 

on discourse to gain insights into social interaction” (Lilie Chouliaraki y 

Norman Fairclough, 1999).  

Las prácticas sociales se han ido transformando con el paso del tiempo originando 

nuevas formas de discurso dialéctico dentro de la sociedad del mundo moderno entre las 

que situamos la escritura que ha facilitado la condición de interactividad puesto que 

puede permanecer sin importar el distanciamiento temporal o espacial como aseguran 

Chouliaraki y Fairclough (1999) que afirman también que las conversaciones por correo 

electrónico y teléfono conforman un discurso mediático si bien estamos ante una 

reducción de los recursos disponibles en la comunicación como lo es la comunicación 

no verbal o la entonación, valiéndose, sin embargo, de otros mecanismos para 

compensar dichos elementos representando de todas maneras una forma de discurso. 

De esta manera y utilizando diferentes recursos, en FMP se han realizado campañas 

dirigidas tanto a población inmigrante como autóctona, para fomentar la 

interculturalidad y el respeto mutuos, sensibilizar acerca de situaciones de injusticia 

social o precariedad laboral que afectan especialmente a las mujeres y prevenir la 

violencia de género.  

- Salud: En el ámbito de la salud, la FMP trabaja para acabar con las desigualdades de 

las discriminaciones de género en la salud, llevando a cabo acciones de información, 

educación para la salud, promoción de hábitos de vida saludable, prevención de 

situaciones de riesgo y desigualdad. Lo hacen, indican,  siempre desde la perspectiva de 

género, como medio para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria donde la salud 

sea tanto un fin como un medio en la consecución de un completo estado de bienestar. 

- TIC: Desde la perspectiva de una entidad como la Federación de Mujeres Progresistas 

(FMP), las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), proporcionan 

cohesión a todos los proyectos de la organización por su presencia transversal dentro de 

la misma, convirtiéndose así en una potentísima herramienta de visibilización y 

comunicación. Por ello, desde FMP, se consideran que las TIC son una herramienta 
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estratégica de visibilidad, para concienciar y sensibilizar, en definitiva, para conseguir 

una sociedad más igualitaria. 

El área de TIC de FMP ha llevado a cabo durante los últimos años diferentes proyectos: 

“Aula Abierta”, con acceso al aula y uso gratuito de Internet, “Cursos de Alfabetización 

Digital” para la inserción socio-laboral y “Talleres sobre interculturalidad y perspectiva 

de género”, de sensibilización en violencia de género, básicos sobre navegación e 

informática, sobre web 2.0 y “Voluntariado” (metodología aprendizaje y servicio). Con 

respecto a estos últimos trabajos, Moreno Bernabé (2015) considera que “durante unos 

años ha sido una de las línea estratégica de la Federación, y lo sigue siendo, lo que pasa 

es que no hemos obtenido financiación pública para llevarla a cabo, pero sí que tenemos  

programas dedicados a las TIC”. Se intentaba, sigue Moreno Bernabé (2015), a través 

de esos programas, empoderar a las mujeres, que las herramientas de las nuevas 

tecnologías les dieran a ellas un aprendizaje y un bagaje en su día a día para moverse, 

para buscar empleo, para no depender de nadie a la hora de navegar o, por ejemplo, 

crearse su propio currículum. Reconoce que las TIC, 

 “las consideramos un poco algo transversal a todo, como una potente 

herramienta de visibilización y de comunicación para ese empoderamiento 

que queremos de las mujeres. Lo que buscamos es concienciar y sensibilizar 

en todos los aspectos y las TIC nos ayudan a hacerlo, pero no solamente par 

empoderar mujeres sino que la comunicación para nosotras es fundamental 

a través de esa herramienta (Moreno Bernabé 2015). 

Como propone FMP, es posible acceder a muchos de los talleres y servicios de manera 

online. En palabras de Castells (2001) la Sociedad de la Información en la que 

transcurre nuestro día a día, es aquella que utiliza, tanto intensiva como extensivamente, 

los ordenadores informáticos y las redes telemáticas como canales de comunicación e 

información, requiere que las personas o mujeres en su mayoría que recurren a FMP 

tengan unos conocimientos o unas circunstancias que favorezcan el acercamiento a 

Internet. Esto varía en función de dónde viva cada persona, puesto que  

“también dentro del colectivo de mujeres existen diferencias, las mujeres de 

la ciudad tienen más posibilidades de acceso a las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) que las de las zonas rurales, las mujeres 
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jóvenes más posibilidades que las mayores, las mujeres inmigrantes, las 

mujeres que están en las cárceles o las mujeres que se encuentran en alguna 

situación de discriminación social tienen menos posibilidades que las demás 

para dar el salto y acceder a la sociedad de la información” (Boix, 2006). 

Si observamos los proyectos en los que trabaja FMP, no todos están destinados al 

aprendizaje de las Nuevas Tecnologías o manejo de ordenadores, puesto que “la brecha 

digital no se relaciona solamente con aspectos exclusivamente de carácter tecnológico, 

es un reflejo de una combinación de factores socioeconómicos y en particular de 

limitaciones y falta de infraestructura de telecomunicaciones e informática” (A. Serrano 

y E. Martínez, 2003). Supone una relación desigual de los diferentes colectivos de 

población en relación a la Sociedad de la Información, estableciendo dos grupos 

diferenciados que son los incluidos o excluidos en función del acceso a un ordenador y 

a Internet, desagregados por edad, sexo, nivel de estudios, etc. Al hilo de este 

argumento vemos como encajan en estos objetivos los talleres que organiza FMP  sobre 

interculturalidad y perspectiva de género, sensibilización en violencia de género entre 

otros. 

- Cooperación: el Área de cooperación internacional al desarrollo de FMP ha 

desarrollado diversos proyectos con el objetivo de compartir con otros países nuestros 

principios de defensa de los derechos de las mujeres, la conquista de la igualdad de 

oportunidades para mujeres y hombres, y la lucha contra la violencia de género. Estos 

programas han tenido lugar en diferentes países del sur, liderados por asociaciones de 

mujeres y asociaciones mixtas que tuvieran en sus objetivos estos mismos fines. Los 

trabajos se han realizado en el Área de cooperación internacional al desarrollo de FMP 

y al mismo tiempo se inició un primer contacto con África. 

Las líneas de trabajo prioritarias que la FMP ha mantenido mientras desarrollaba estos 

programas han sido: Lucha contra la violencia de género y la trata de mujeres con fines 

de explotación sexual, incidencia política, salud de la mujer y sus derechos sexuales y 

reproductivos, formación en derechos y autoestima de mujeres, formación de 

profesionales de recursos para la mujer, etc. 

A pesar del trabajo que se desarrolló en su momento, según Moreno Bernabé (2015): 
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“a día de hoy, en 2015, estamos trabajando ampliamente, pero no te voy a 

decir cooperación porque no es cierto, no tenemos ningún proyecto de 

cooperación en marcha y hace tiempo que no recibimos financiación para 

ello y donde nos hemos centrado es en violencia de género, empleo y 

formación, salud y voluntariado.” 

Podemos intuir, por las declaraciones de Moreno Bernabé, que las colaboraciones y 

líneas de trabajo con otros países están de momento estancadas por falta de 

subvenciones. 

- Voluntariado: Desde Federación de Mujeres Progresistas se entiende el voluntariado 

como una forma eficaz y solidaria de participación social y como un enlace entre la 

ciudadanía y el Estado para poder realizar actividades en pro de lograr una sociedad 

más justa. Bajo esta filosofía, desde el año 2002 desarrollan programas de voluntariado 

con perspectiva de género con el objetivo de proporcionar un espacio abierto bajo los 

pilares ideológicos de la federación: feminismo, igualdad, equidad, libertad, sororidad, 

interculturalidad, diversidad, participación activa, liderazgo y coherencia. 

Desde el Área de voluntariado se canalizan todas las ofertas y demandas de 

colaboración con la entidad. Además de un protocolo de acogida y seguimiento de la 

acción voluntaria, ofrecemos formación especializada en igualdad y género. Cabe la 

posibilidad de ejercer voluntariado en la FMP de manera presencial y online, en 

cualquiera de las áreas en las que la organización interviene: salud, inmigrantes, 

violencia de género, empleo, TIC, comunicación, administración, entre otras. Al hilo de 

esta iniciativa, nos parece oportuno volver al discurso de Chouliaraki en el que la vida 

social moderna se ha transformado separando el contexto en la comunicación 

permitiendo a las personas tener acceso a todo tipo de informaciones. Todo ello surge 

con una nueva forma de discurso que ha aparecido, como decíamos antes, con la 

modernidad y está basada en la interacción cuasi mediática (Chouliaraki y Fairclough, 

1999). Esta interacción la representan los libros, como los medios de comunicación 

(televisión, radio, prensa) y la podemos trasladar también a las redes sociales que 

permiten además, a través de la Red, una réplica al momento. Los modos de discurso 

han surgido como parte de la modernización, porque como afirman 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 
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modernización. Podríamos integrar pues, bajo esta propuesta discursiva, la acción que 

propone la FMP de ser voluntario tanto presencial como de manera online.   

Al hilo de estas prácticas, señala FMP que existen dos programas en ejecución para el 

año 2015:  

- Promoción y formación del voluntariado para el acompañamiento y apoyo a víctimas 

de violencia contra las mujeres y  

- Promoción, formación y capacitación de voluntariado sociosanitario para la a tención 

de población joven en el campo de la educación para la salud.  

Estas prácticas que propone FMP son las que nos permiten interactuar con los 

demás permitiendo la producción de la vida social y estando presentes en todos los 

momentos de nuestras vidas que ocupan el trabajo, la familia, la casa, el colegio 

(Chouliaraki, 1999). El discurso, a su vez, es uno de los elementos que hacen parte de 

las prácticas sociales, ya que la mayoría de las interacciones involucran el discurso. De 

esta parte, Chouliaraki y Fairclough (1999) también hacen énfasis en la importancia del 

discurso en las prácticas sociales, puesto que las prácticas sociales de las que somos 

participes día a día, están entrelazadas con el discurso. Además, dentro de estas 

prácticas que presenta FMP debemos recurrir 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 sociales.  

Como ejemplos podemos ver a continuación, situado en el lateral derecho de la página 

principal de la web, que hay una oferta para cursos y jornadas sobre: “Salud para 

inmigrantes”, “Empleo y formación”, “Plataforma de orientación sociolaboral y 

voluntariado”. Para que estas prácticas puedan llevarse a cabo es necesaria una 

retroalimentación por las personas que consultan la web puesto que requiere de esa 

interacción comunicativa de la que hablábamos antes. Vemos ejemplificado de esta 

manera también, cómo haciendo uso de las nuevas tecnologías, FMP puede llegar a más 

población para promocionar sus cursos. 
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La retroalimentación permite también que los participantes se identifiquen el uno 

con el otro debido a que, cuando se realizan, se comparten y validan acciones y 

experiencias:   

 [...] This evaluative process is an important part of the social relations of 

communicative interaction which gives it a moral quality in constantly 

subjecting actions to the measure of “common sense” and it is crucial to 

participants having a sense of belonging and shared identity (Lilie 

Chouliaraki y Norman Fairclough, 1999). 

Además, los 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 FMP pues comprobamos en el análisis de la web que se acude a los medios 

que ofrecen las nuevas tecnologías dónde estará presente también otro pilar que sustenta 

la teoría de Chouliaraki donde nos indica la estrecha y vinculante relación 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 reflexiones 

de las personas con sus representaciones (Chouliaraki y Fairclough, 1999).  

De esta manera viene al hilo hablar de la operación teórica que sustrae una 

práctica social de su contexto original al mismo tiempo que modifica su sentido en esa 

separación, y la reubica poniéndola en una relación diferente con otras prácticas sociales 

que, de acuerdo a estos autores, llamamos recontextualización. La recontextualización 

es condición para la constitución de toda práctica en discurso y es en esta reubicación de 
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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 dialéctica 

de colonización o apropiación, es decir, una estrategia o práctica o discurso que es 

recontextualizado dentro de un país, localidad, organización, o ámbito concretos y 

puede 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 discursos” (Chouliaraki y 

Fairclough, 1999). 

- Comunicación: Y tiene en sus apartados destacado: “Contacta con”, y 

“Comunicación y Prensa” que  pinchando en ambas divisiones nos lleva a esta 

información: “Área de comunicación de la Federación de Mujeres Progresistas” que 

trabaja activamente para desarrollar acciones de Comunicación interna, externa, 

institucional y online de la organización, programadas en el Plan de Comunicación y 

destinadas a la promoción de la imagen y actividades de la FMP en los medios de 

comunicación, instituciones y otras organizaciones del Tercer Sector como un elemento 

clave de imagen y promoción de la entidad y de los programas a desarrollar. 

La atención a medios de comunicación es importante para FMP puesto que una apuesta, 

según indica la propia FMP, es consolidarse como fuente informativa y consultiva en 

temas sobre igualdad y género. Así, el “Área de comunicación” gestionará las 

atenciones mediáticas proporcionando la información que se requiera. A este respecto, 

dentro de la Sociedad de la Información en la que estamos inmersos se llevan a cabo 

unas prácticas en los distintos campos de la vida que originan cambios y dan paso a 

nuevas 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 muchos de los contenidos que hemos analizado en otras webs, o 

pueden mostrarnos otras realidades que desconocemos pero que otras personas sufren, 

consiguiendo, con la repercusión que eso supone, modificar o unir las formas de actuar. 

Bajo esta pirámide argumental, la vida social moderna se ha transformado separando el 

contexto en la comunicación permitiendo a las personas tener acceso a todo tipo de 

informaciones (Chouliaraki y Fairclough, 1999). Sin embargo, aún existe cierto núcleo 
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de la población en España que no tiene acceso a las Nuevas Tecnologías y también 

dentro del colectivo de mujeres existen diferencias entre las mujeres de la ciudad que 

tienen más posibilidades de acceso a las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) que las de las zonas rurales, las mujeres jóvenes tienen más 

posibilidades que las mayores, las mujeres inmigrantes, las mujeres que están en las 

cárceles o las mujeres que se encuentran en alguna situación de discriminación social 

tienen menos posibilidades que las demás para dar el salto y acceder a la sociedad de la 

información (Boix, 2006). En este sentido, otorga Boix (2015) también con respecto a 

las brechas digitales, importancia al medio rural en las distintas comunidades 

autónomas, puesto que en los inicios de esta década había mucho contraste entre 

comunidades y se han de tomar medidas para que esa brecha digital desaparezca. 

Todo ello surge con una nueva forma de discurso que ha aparecido, como decíamos 

antes, con la modernidad y está basada en la interacción cuasi mediática que está 

representada por los libros, la televisión, la radio, la prensa y la podemos trasladar 

también a las redes sociales como son Facebook o Twitter por ejemplo, que permiten 

además, a través de Internet, una capacidad inmediata de respuesta. 

Dentro de este apartado destacan distintos puntos:  

a) Atención a medios de comunicación cuyo fin es consolidarse como fuente 

informativa y consultiva en temas sobre igualdad y género.  

b) Publicaciones y materiales donde el Área de Comunicación gestiona el fondo 

documental de la FMP,  

c) Denuncias sexistas 

d) Cursos de Comunicación y Género: Este Área se ofrece además como consultora 

y formadora en temas de comunicación y género. Se han impartido para 

profesionales sobre: “Comunicación con perspectiva de género en el tercer 

sector, mujer y medios de comunicación”, “Una cuestión de género”, “Lenguaje 

sexista y estereotipos machistas”, “Violencia y medios de comunicación”. 

- Grundvig: Federación de Mujeres Progresistas desarrolló hasta el año 2014, el 

programa europeo Grundtvig de aprendizaje a lo largo de la vida "Life, learn, work: 
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Essential Skills", destinado a la mejora de las competencias de las personas adultas 

con especial énfasis en la búsqueda y promoción en el empleo.   

Este intercambio de metodologías y prácticas es compartido con otras entidades 

procedentes de Francia (Impulse Toit), Noruega (Arendal voksenopplæring) y Hungría 

(Profil Training), y se materializa en diferentes encuentros de trabajo conjunto y en la 

redacción de un informe de buenas prácticas en la intervención social basada en el 

fomento de las capacidades de las personas beneficiarias de nuestras acciones. Con este 

proyecto se quiere trabajar sobre los retos educativos que se presentan en las personas 

adultas y en cómo pueden desarrollar mejor sus capacidades, fundamentalmente las 

relacionadas con empleabilidad.  

- FORMACIÓN: Existe formación presencial y online. Bajo esta premisa de luchar por 

la igualdad de oportunidades, empoderamiento de la mujer, defensa de valores 

igualitarios y educación no sexista se ofrecen diferentes cursos presenciales y de 

formación online. El equipo multidisciplinar desarrolla la formación con una doble 

vertiente: por un lado a las beneficiarias de nuestras acciones en el marco de sus 

proyectos (talleres de formación para el empleo, de salud, de nuevas tecnologías...), y 

por otro a profesionales, instituciones y empresas que quieran incorporar la perspectiva 

de género en diferentes ámbitos. Pretenden ser la respuesta formativa a cuestiones como 

la orientación sociolaboral, la formación para profesionales en interculturalidad y 

violencia de género o en lenguaje no sexista, entre muchos otros temas. Con una 

metodología activa y participativa, la meta de los talleres y cursos es que el alumnado 

sienta que la formación forma parte del crecimiento profesional y personal, 

compartiendo experiencias en el aula para así profundizar más en los contenidos de los 

talleres. Para ello, contamos con materiales innovadores y en permanente actualización 

que servirán de gran apoyo para el estudio y para las posteriores dudas que puedan 

surgir entre el alumnado. 

Desde 1990 aproximadamente la era digital ha producido nuevos campos de trabajo 

generando un nuevo rango de campos profesionales tales como diseño de páginas web, 

animación digitales, producción multimedia, arte electrónicos, emisión de la web, 

diseño de juegos por ordenador entre otros. Como afirma Wajcman (2012) estas 

personas que trabajan en los nuevos medios se consideran como aquellas que están a la 

vanguardia de la nueva economía o la economía del conocimiento. De hecho, han 
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adquirido un estatus icónico en términos de representación para el futuro del trabajo y 

las esperanzas están puestas en las oportunidades para las mujeres en el sector de las 

TIC. Así, vale considerar la evidencia empírica emergente sobre los aspectos de género 

de este nuevo sector económico. 

- BIBLIOTECA: Consta de dos subdivisiones: “El Altavoz de las mujeres” y 

“Publicaciones”. También viene acompañado de la opción, en “Destacados”, de pinchar 

en “Contacta con” y “Comunicación y prensa”. 

En “El Altavoz de las mujeres” nos encontramos con un histórico de esta publicación de 

FMP donde aparecen algunas de las portadas correspondientes al año 2010 y 2011. 

Podemos descargarnos el contenido del número pinchando en cada una de las portada.  

En “Publicaciones”: “Recopilación de publicaciones”, “Informes y guías acerca salud 

para las mujeres inmigrantes”, para la sensibilización para jóvenes, o reflexiones de 

género sobre juventud, actitudes y relaciones de igualdad. También memoria de 

actuaciones para la erradicación de la ciolencia de género y salud sexual de las mujeres 

víctimas de la violencia de género.  

Dentro de los informes nos vamos a detener en el “Cómic ¿Y tú qué pintas? Viñetas 

para la igualdad” (2013) que nos permite mostrar una práctica observando además la 

importancia que otorgan Chouliaraki y Fairclough (1999) al discurso en estas formas 

presentes en los momentos de la vida de las personas (trabajo, hogar, escuela, 

familia…) que, como añadido, 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 discursiva de gran parte de los cambios sociales y 

culturales contemporáneos que ocurren en el mundo. De acuerdo a esto podemos 

deducir que el objeto de análisis son aquellos aspectos de las prácticas sociales que 

tienen carácter discursivo refiriéndonos 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 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, o en este caso el cómic. 
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Chouliaraki y Fairclough (1999) utilizan el término discurso para referirse a los 

elementos semióticos de las prácticas sociales que pueden ser representadas 

discursivamente (mediante habla y escritura) y también ideológicamente de formas 

determinadas.   

Mostramos a continuación unas páginas del Cómic: 
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Analizando el informe “Cómic ¿Y tú qué pintas? Viñetas para la igualdad”, 

realizado por chicos y chicas adolescentes y destinado también especialmente para ese 

tipo de público, observamos que, las historias, realizadas por alumnas de bachillerato, 

pretenden sensibilizar a través del cómic unas realidades a veces desconocidas desde su 

punto de vista existentes en la sociedad actual, puesto que se reconoce entre el 

alumnado que la educación que reciben los chicos y las chicas es diferente y por eso hay 

también distintos comportamientos. Los comportamientos estereotipados (la virilidad y 

la hombría por el lado masculino y la sensiblería y  afectividad en el lado femenino) se 

potencian aún más en las películas, cuentos, series, canciones… y realizan este trabajo 

con el fin de poder cambiar algo la sociedad. Constatan (2013) que “el feminismo, esa 

palabra tan desconocida pero a la vez tan criticada busca la igualdad entre hombres y 

mujeres y defiende por lo tanto la libertad de elección de cómo queramos ser”. Podemos 

ver pues, la dialéctica como la unión entre discurso y lo social donde el discurso es a la 

vez constituido y constituyente de las situaciones, instituciones y estructuras sociales 

(Fairclough 1992) por estar presente en toda práctica social dónde puede ser el espejo 

en el que se refleja la estructura social formada por relaciones construidas para una 

sociedad determinada, relaciones con instituciones particulares tomando como ejemplos 

la ley o la educación, y una variedad de normas y convenciones aceptadas. Y el discurso 

es un sostén constitutivo, constructor o reproductor de esa estructura, elemento de una 

práctica determinada que además de representar el mundo le aporta sentido. 

Existen también los apartados:  

-“Material Informativo” las “Memorias de actividades de la FMP” que son 

anuales y se remontan al años 2009. 

- COMUNICACIÓN: Sección compuesta por estos apartados, que a diferencia 

del resto de las secciones que venían precedidas por una animación estática, en estas 

tres secciones que componen el apartado son tres pequeñas animaciones con el nombre 

de la sección en cada una de ellas:  

- Notas de prensa: recoge tres páginas de notas de prensa que retroceden hasta 

el año 2011 y lo más reciente es el primer tramo del año 2015.  
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- FMP en los medios: recoge las últimas intervenciones en distintos medios de 

comunicación. Por ejemplo: Ley del Aborto: ¿Qué panorama queda tras la retirada de la 

reforma de Gallardón?19. 

- Premios progresistas: Recopilación dividida por años (del 2009 al 2013) de los 

distintos premios otorgados acompañados de sus dossier de prensa, fotos, notas de 

prensa a distintas categorías.  

En este caso aparecen enlaces bajo el nombre “Galería de fotos” que nos lleva a Flickr, 

“Crónica celebración” y “Convocatoria prensa/Dossier prensa”. 

- NUESTRAS WEBS: Estas webs complementan a FMP en la ayuda a las mujeres para 

promocionarse en condiciones de igualdad. Son espacios virtuales donde además de 

información pueden participar e implicarse en los temas que les preocupen. 

Observamos, una vez más, que Internet ha cambiado los modos de acceso a la 

información y el modelo de comunicación tradicional además de modificar los hábitos 

informativos y los escenarios de comunicación interpersonal y social. Se ha generado 

una audiencia que ha dejado de ser receptora pasiva para empezar a conformase como 

un grupo global proactivo. Así pues vemos cómo el portal utiliza también otras webs 

como herramientas para que se lleven a cabo las acciones que consideran necesarias y 

se pueda participar en ellas. Las webs que describe FMP son estas:   

- www.igualate.org: Es una plataforma de orientación sociolaboral con perspectiva de 

género que se crea con la vocación de ayudar a todas las mujeres, no sólo a encontrar un 

empleo, sino a mantenerlo, y promocionarse en el mismo en condiciones de igualdad. 

 - www.igualmente.org: Pretende contribuir a la prevención de la violencia de género 

hacia las mujeres, fomentado relaciones igualitarias inter-género entre la adolescencia y 

la juventud, especialmente de origen extranjero. Se les ofrece un espacio virtual donde, 

además de información, pueden fomentar su participación e implicación en el tema, 

puedan resolver sus principales dudas, al mismo tiempo que se les pone a su alcance los 

recursos existentes en caso de que estén sufriendo o conozcan a personas que puedan 

estar viviendo situaciones de violencia de género. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 http://www.huffingtonpost.es/2014/09/28/ley-aborto-panorama_n_5886738.html 
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- www.voluntariadodegénero.org: Ese sitio y el blog que la complementa son canales de 

comunicación e intercambio entre la entidad y el personal voluntario. Se trata de una 

web sencilla de consulta que pretende hacer una llamada a la participación voluntaria, a 

la vez que da muestra de las acciones que ya se desempeñan en el seno de la entidad. 

De este modo comprobamos de nuevo cómo otra webs forman parte también de 

un objetivo común apoyando, como decíamos, las causas por las que trabaja FMP. Estas 

prácticas constituyen la vida social de la vida cotidiana puesto que se trata de maneras 

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 (Chouliaraki, 

1999), estableciendo un punto de unión entre las estructuras abstractas, sus mecanismos 

y los eventos concretos entre la sociedad y el día a día de la población creando con estos 

elementos, (que podemos llamar momentos de la práctica) una práctica específica. 

Con el paso de la web 1.0 a la web 2.0 se puede decir que la audiencia ha salido 

reforzada puesto que es posible que cualquier persona pueda ser emisor y productor de 

contenidos. De este modo ya no existen sólo los receptores, existen los prosumidores20: 

individuos que son a la vez productores de contenidos y consumidores de productos 

online (Toffler, 1981). El concepto prosumidor fue anticipado por Marshall McLuhan y 

Barrington Nevitt, quienes en el libro Take Today (1972) afirmaron que la tecnología 

electrónica permitiría al consumidor asumir simultáneamente los roles de productor y 

consumidor de contenidos. El concepto prosumidor por ende admite particular 

relevancia en la Ecología de los medios. Sin embargo, es Alvin Toffler quien introdujo 

formalmente la palabra prosumidor, en La tercera ola.  

Este cambio supone que se fractura el control sobre los flujos informativos dado que los 

medios y sus periodistas siguen siendo mediadores pero ya no tienen en exclusiva la 

posibilidad de emitir mensajes para audiencias potencialmente masivas. Y los 

ciudadanos representan la voz que supera el silencio de los medios tradicionales y que 

ocupa parcelas de gestión y de visibilidad que los medios a veces deja escapar. La 

sociedad es ahora el perro guardián de la sociedad (Túñez López, 2013).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 El concepto prosumidor fue anticipado por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt, quienes en el libro 
Take Today (1972) afirmaron que la tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir 
simultáneamente los roles de productor y consumidor de contenidos. Sin embargo, es Alvin Toffler quien 
introdujo formalmente la palabra prosumidor, en el libro La tercera ola.  
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Podríamos citar como ejemplo “El Altavoz de las mujeres”, una publicación de FMP 

que se encuentra dentro de su sección “Biblioteca” (aunque vemos que aparecen sólo 

del año 2010) y que podemos leer como una forma que tiene FMP de sacar a la luz 

algunos de los temas que la Federación considera importantes o que no tienen suficiente 

visibilidad en los medios de comunicación como por ejemplo: “Ser madre sigue siendo 

perjudicial para el empleo”, “Las mujeres tienen que trabajar dos meses más que los 

hombres para ganar lo mismo”, “Las mujeres discapacitadas, doblemente 

discriminadas”, entre otras noticias y nos parece reseñable que, aunque datan de 2010, 

muchas de ellas siguen de actualidad ahora. Además, a parte de otras secciones, dentro 

de la publicación existe también la sección “La voz de FMP” que desgrana las 

actividades que la Federación realiza por todo el país. Siguiendo este eje argumentativo, 

y remitiéndonos a “El Altavoz de mujeres”, y basándose en una visión de la mediación 

como un nuevo terreno de la democratización aunque estén incorporadas en la 

regulación de los regímenes del mercado o el estado, Chouliaraki (2010) explora la 

dinámica de la participación mediada como un discurso ambivalente que cambia las 

sensibilidades y las prácticas de la ciudadanía. En esta exploración es crucial la interfaz 

entre las tecnologías de la mediación que permiten, por un lado, la visibilidad pública de 

lo común, y por otro el híbrido potencial de democratización y control que la visibilidad 

implica21. 

Con este fin, la Chouliaraki (2010) señala que a lo largo de un eje de dos dimensiones, 

se conceptualiza la relación dialéctica entre nuevas tecnologías de la comunicación y las 

prácticas participativas que estas tecnologías permiten en términos de lo que Foucault 

(1982) denomina una economía dual de libertad y restricción, es decir, democratización 

de la tecnología y al mismo tiempo la tecnologización de la democracia. La primera 

dimensión de la dialéctica, la democratización de la tecnología (Burgess, 2006), aborda 

la auto mediación desde la perspectiva de la capacidad de las nuevas tecnologías de los 

medios de comunicación para inventar nuevos discursos y activismo colectivo; la 

segunda, la tecnologización de la democracia, aborda la perspectiva del potencial 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21  Traducción libre de la autora: “Drawing on a view of self- mediation as a new terrain of 
democratisation that is, however, embedded within the regulative regimes of the market or the state, this 
special issue critically explores the dynamics of mediated participation as an ambivalent discourse that is 
shifting the sensibilities and practices of citizen- ship. Crucial to this exploration is the interface between 
technologies of mediation that enable the public visibility of the ordinary, on the one hand, and the hybrid 
potential for democratisation and control that such visibility entails, on the other”. 
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regulativo de nuevos medios tecnológicos para el control de los discursos y géneros de 

participación común y, por tanto, para reproducir las relaciones de poder institucional 

que dicha participación pretende desafiar22. En relación a esto, acudimos a FMP, 

podremos observar que la Federación ha utilizado las nuevas tecnologías al servicio de 

su labor e ideología para dar a conocer los temas que creen que la sociedad de hoy debe 

tener en cuenta. Con ello pretende, como asegura Moreno (2015) que “la página web 

sirva para contar lo que hacemos, y es necesario contarlo, porque así nos lo estipulan los 

financiadores y porque así tiene que ser, la gente tiene que saber. La página web es una 

herramienta de sensibilización, es más bien para sensibilización con el entorno”. De este 

modo, este entramado de la participación, que se construye en el campo de la web 2.0, 

brinda nuevas herramientas de empoderamiento a distintos niveles como decíamos antes 

y, entre ellos la democratización en cuanto al intercambio del conocimiento. Porque 

todos los desarrollos y avances tecnológicos tienen como pilar fundamental la 

valoración del usuario como pieza clave en el puzzle de la evolución tecnológica. 

Este eje dialéctico refleja en parte una división entre los contextos de producción 

cultural, con la democratización de la tecnología centrándose más explícitamente en 

sitios no-institucionalizados con la mínima regulación formal, tales como blogs y el 

enfoque de la tecnologización de la democracia institucionalizan en sitios, tales como 

museos o periodismo, ese recontextualizar voces comunes que Thumim después de 

Bourdieu, llama jerarquía de los sistemas de expresión. A pesar de la brecha, sin 

embargo, todas las contribuciones son sostenidas por conceptos claves de 

automediación: una concepción de la función de su publicidad como performance y una 

concepción de la textualidad de tal publicidad como discursiva pero no necesariamente 

narrativa (Chouliaraki, 2010).  

El periodismo acusa esas transformaciones y lo podemos comprobar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Traducción libre de la autora: “To this end, this special issue is organised along a two-dimensional axis, 
which conceptual- ises the dialectical relationship between new media technologies and the participatory 
practices these technologies enable in terms of, what Foucault calls, a dual economy of freedom and 
constraint (Foucault, 1982), that is, in terms of a ‘democratisation of technology’ and simul- taneously a 
‘technologisation of democracy’. The first dimension of the dialectic, the ‘democra- tisation of 
technology’ (Burgess, 2006), addresses self-mediation from the perspective of the empowering potential 
of new media technologies to invent novel discourses of counter-insti- tutional subversion and collective 
activism; the second, the ‘technologisation of democracy’, addresses self-mediation from the perspective 
of the regulative potential of new media technol- ogies to control the discourses and genres of ordinary 
participation and, in so doing, to reproduce the institutional power relations that such participation seeks 
to challenge”. 
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examinando la tendencia a la hibridación de géneros, a la convergencia de medios en 

Internet, a las nuevas rutinas productivas, a los nuevos roles de la audiencia, a los 

contenidos multisoporte o multimedia (Túñez, 2013). 

3. FOROS:  

No existen. 

 

4. ACTUALIDAD: 

No hay un apartado como tal. En todo caso podemos mencionar, dentro de algunas 

secciones, las novedades q se recopilan en determinados apartados. Por ejemplo en 

“Empleo y formación” existen novedades entre las que se incluyen: “Actividades área 

de empleo y formación 2015” y “Diagnóstico de la intervención socio- laboral con 

mujeres inmigrantes del programa Soil”, ambas recientes, pertenecientes al 2015. 

 

5. NOTICIAS:  

No aparece una sección con este nombre. Las noticias que aparecen están directamente 

relacionadas a los objetivos que propone el portal. 

 

6. ARCHIVO/ HEMEROTECA: (recursos multimedia):  

No hay. 

 

7. CLARIDAD/LEGIBILIDAD:  

Sí, es un portal al que se puede acceder fácilmente, con unas secciones claras y 

divididas en subsecciones relacionadas con la sección principal. Sin embargo puede 

resultar un poco complicado navegar por la cantidad de secciones que existen ya que 

este hecho dificulta el poder encontrar algo concreto. Silvia Moreno Bernabé (2015) es 

la responsable de comunicación de la Federación de mujeres progresistas y 

administradora de la web y asegura que su talón de Aquiles es cambiar el gestor de 

contenidos propio que tienen para que no sea tan tediosa la actualización de la web. 

Moreno señala que desde el punto de vista del usuario, si hay algo que no encuentra 

puede usar el buscador y llegar fácilmente a esa información. Sin embargo, Moreno 

(2015) asegura que, “aunque cumple las expectativas, sobre todo las más básicas, 

siempre es mejorable y en este caso estamos en esa fase”. 

Como es el caso de FMP, centrado en buena medida en la defensa de los derechos de la 
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mujer y la denuncia de las situaciones de injusticia, desigualdad o violencia contra las 

mujeres adquieren nuevos matices en su traslación a Internet. En este contexto, 

podemos destacar el significado y el alcance que adquiere la conjunción de los términos 

feminismo y nuevas tecnologías, contribuyendo a la erradicación de la brecha digital 

favoreciendo así la incorporación de las mujeres a las nuevas tecnologías. Desde esta 

premisa, sí vemos, como es el caso de FMP, que las responsables de los portales y las 

comunidades virtuales están centrando sus esfuerzos en convertir sus espacios digitales 

en plataformas de información y de participación social y política, tanto individual 

como colectiva. Se trata, en definitiva, de seguir trabajando el feminismo en una nueva 

dimensión pública: la dimensión virtual. Esta conjunción del feminismo con las nuevas 

tecnologías de la comunicación y de la información se concreta en una serie de 

objetivos que de forma instrumental están orientando la actividad de estos espacios 

digitales (Fernández, Corredor, Santín, 2011). La visibilización y el reconocimiento de 

las mujeres en el ámbito tecnológico y digital, la defensa de sus derechos, incentivar la 

participación y promover la creación de redes, favorecer la igualdad de acceso que 

imposibilita la brecha digital, desterrar los estereotipos, dinamizar el intercambio de 

información, romper el techo de cristal... son asuntos prioritarios para estas 

organizaciones y están en la base de su actividad en Internet como comprobamos en las 

actividades, talleres, charlas que organizan y promueven acompañados de profesionales 

que trabajan en esa dirección. 

8. ACCESO A LA WEB:  

El acceso a la web es fácil y rápido y por nuestra experiencia la página se carga 

rápidamente.   

9. INICIATIVAS:  

Desde el punto de la vista de la organización se plantean talleres y formaciones pero no 

existen iniciativas o propuestas por parte de las personas que visiten el portal. 

10. FORMACIÓN/ APOYO:  

Sí, en varias secciones la FMP (2015) existe apoyo por parte de la entidad puesto que  

como indica la propia web “todas las acciones y servicios con los que cuenta la FMP se 

desarrollan bajo el prisma de la mejora de la calidad de vida de todas las mujeres a 

través de su desarrollo social y personal”. 
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El equipo multidisciplinar lleva a cabo acciones formativas encaminadas, por un lado, al 

desarrollo de nuestros programas, y por otro, a la prestación de servicios a 

profesionales, empresas e instituciones que requieran de nuestros conocimientos sobre 

igualad e inclusión de la perspectiva de género en cualquiera de sus proyectos o 

iniciativas. En esta segunda línea de acción formativa, ofrecen respuesta con 

una metodología activa y participativa a cuestiones como la orientación sociolaboral, el 

tratamiento de la violencia de género o en lenguaje no sexista, entre muchos otros temas 

recogidos en el amplio catálogo de formación de la FMP y en esta página web, donde se 

difunden todos los cursos y talleres. Además, asesoran a las empresas en la creación y 

puesta en marcha de sus planes de igualdad y de esta forma, se les ayuda a alcanzar 

el “Distintivo de igualdad en las empresas concedido por la secretaria de Estado de 

igualdad”. También en el área de inmigración, además de ofrecer apoyo a las mujeres 

inmigrantes en sus necesidades más perentorias, se constituye un espacio de encuentro, 

diálogo y participación, encaminado en última instancia a promover su 

empoderamiento. 

Dentro del apartado “Salud”, en grupos de salud para mujeres, las actividades grupales 

suponen la posibilidad para muchas mujeres de contar con un espacio para el encuentro 

con otras mujeres. De esta manera comparten sus experiencias y aprendizajes por lo que 

les sirve para la creación de redes sociales y de apoyo psicosocial. En estos grupos se 

favorece el bienestar a través del trabajo de la autoestima, las relaciones interpersonales 

y el aprendizaje de herramientas de autocuidado. Existe también atención y 

asesoramiento a usuarias, atención psicológica (individual y grupal) y el apoyo 

psicológico individual si es necesario para que las mujeres que se encuentran en 

situaciones complejas, que pueden poner en riesgo su salud, cuenten con un espacio de 

confianza y acompañamiento que sirva de contención a posibles crisis circunstanciales. 

11. INTERACCIÓN/ OPINIÓN.  

No, se puede contactar por correo electrónico y a través de las redes sociales, pero no 

hay un apartado determinado para poder dejar la opinión o interaccionar con el portal. 

Como asegura Boix (2006a) numerosas redes sociales, entre ellas muchas redes de 

mujeres, utilizan Internet para intercambiar información rompiendo así el monopolio 

informativo de los medios de comunicación tradicionales, debatir problemas comunes y 

coordinar estrategias de actuación conjuntas.  
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12. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS/ACTIVISMO:  

No. Es por esto que nos planteamos hasta qué punto es un portal ciberfeminista, puesto 

que la página de la Federación de Mujeres Progresistas tiene como labor dar a conocer 

su trabajo, así como servir de plataforma de conocimiento sobre feminismo y lucha por 

los derechos de las mujeres. También es un recurso para difundir las actividades y 

objetivos de la Federación, a la vez que incluye publicaciones y estudios sobre mujer, 

feminismo e igualdad de género. 

De esta forma, introduce, a nuestro parecer, una cierta escisión entre praxis online y 

offline que también intuimos en la reflexión de la Federación de Mujeres Progresistas,  

que según reconoce Moreno Bernabé (2015) “incidencia feminista no, quizás… yo diría 

sensibilización del entorno para alcanzar la igualdad. La página web es una herramienta 

de sensibilización, y así queremos que sea, para sensibilización en el entorno”. 

Podríamos decir que el portal es “una herramienta más de difusión de nuestro trabajo, es 

una plataforma de conocimiento sobre feminismo y lucha por los derechos de las 

mujeres”. 

Aunque no existe activismo en la FMP sin embargo sí está muy centrada en violencia de 

género y empleo facilitando, añade Moreno Bernabé (2015), “poder consultar a una 

experta, tener una aula chat al día, o tener información sobre temas puntuales de agenda, 

de cursos y jornadas que nosotras tengamos, como informes que publiquemos, jornadas 

que vayamos a realizar”. Nos confirma de hecho que acuden un gran número de mujeres 

a la FMP y ésta ocupa el primer puesto en Google.  

13. TIC:  

Sí, un apartado dedicado a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

que, según indica la FMP proporcionan cohesión a todos los proyectos de la 

organización por su presencia transversal dentro de la misma, convirtiéndose así en una 

potentísima herramienta de visibilización y comunicación. Por ello desde la FMP, se 

considera a las TIC como una herramienta estratégica de visibilidad, para concienciar y 

sensibilizar, cuyo objetivo es conseguir una sociedad más igualitaria. 

Señala Boix (2006a) que las TIC ayudan especialmente en el sector de la enseñanza y 

favorecen la educación permanente, ofreciendo un amplio espacio para el empleo 

porque surgen nuevos trabajos y nuevas profesiones. Por eso es de utilidad aprender a 

usar las TIC para acceder más fácilmente al trabajo. Plantea como solución la autora 
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(2006), la elaboración de políticas para equilibrar la descompensación que en estos 

momentos existe así como el diseño de propuestas de formación y acceso a las nuevas 

tecnologías para las mujeres. 

Acudimos de nuevo al término que sigue vigente denominado brecha digital y que se 

define como la separación que existe entre las personas (comunidades, estados, 

países...) que utilizan las TIC como una parte rutinaria de su vida diaria y aquéllas que 

no tienen acceso a las mismas y que, aunque las tengan, no saben cómo utilizarlas 

(Castaño, 2008). La brecha digital puede ser definida en términos de la desigualdad de 

posibilidades que existe para acceder a la información, al conocimiento y la educación 

mediante las TIC.  

Castaño (2008) recurre también a la segunda brecha digital dando otra vuelta de tuerca 

y examinando, no sólo la posibilidad de acceso, obstáculo relativamente fácil de salvar 

con las inversiones pertinentes, sino también los usos y habilidades que, en relación con 

la tecnología, hacen de forma diferente hombres y mujeres. Va más allá de un mero 

análisis cuantitativo de ordenadores y conexiones a Internet, y se centra en analizar la 

calidad del uso de esas conexiones. Es en este análisis donde se observan las acusadas 

diferencias de género, ya que el uso que hacen las mujeres de Internet es más 

restringido, eminentemente práctico y requiere menos habilidades tecnológicas, 

mientras que el uso que hacen los hombres está mucho más relacionado con actividades 

de ocio o comercio y banca por Internet. 

Aunque el acceso a las TIC pueda ser una vía para alcanzar una mayor igualdad, afirma 

Castaño (2014) que diferentes investigaciones (Bonder, 2002; Huyer y Mitter, 2003) 

han puesto de manifiesto que la inclusión digital no beneficia a todos por igual. Estos 

trabajos han demostrado que las mujeres adultas con menor nivel educativo y 

económico, una vez incluidas digitalmente, se encuentran con un mayor número de 

barreras que limitan su capacidad de desarrollar todo el potencial de Internet para su 

empoderamiento personal y social. Algunas de estas barreras son económicas, 

lingüísticas y de disponibilidad de tiempo. Desde el punto de vista de Martínez Suárez y 

Bermúdez Rey (2012), no resulta baladí el asunto de 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, etc. 

También porque la red se convierte en otra estructura más de dominación masculina 
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habiéndose detectado incluso un problema más en relación al ciberacoso y al sexting 

(Martínez Selva, 2011). Este último trabajo pone también de relieve la aparición del 

tecnoestrés por la dificultad para asimilar los rápidos cambios que se producen en 

relación a las TIC, la sobrecarga de información, la soledad del interconectado o la 

gestión del tiempo que se invierte en la Red. Sugieren Martínez Suárez y Bermúdez Rey 

(2012) que el problema principal de la brecha digital viene también influenciado por la 

existencia de otras brechas (Cerno, 2007). En este escenario, se hace muy compleja la 

intervención social y la acción socioeducativa. La desigualdad digital y los problemas 

que conlleva se derivan en realidad de la desigualdad social (Castells, 1998; Norris, 

2001; Di Maggio, 2001). 

La FMP como hemos visto en el desglose del portal cuenta con varios talleres para 

potenciar los conocimientos y sensibilización en violencia de género, la 

interculturalidad y perspectiva de género, navegación e informática y web 2.0 

14. REDES SOCIALES:  

Sí, tiene Facebook con 5521 seguidores, y Twitter  con 6233 seguidores (en junio de 

2015, momento en el que realizó la consulta), canal de YouTube, y Flickr. Cuentan, 

según la responsable, con un gran número de seguidores, “tenemos un tejido bastante 

grande de personas que nos siguen sobre todo en Facebook y Twitter, ahí es donde 

tenemos un tejido mayor porque podemos estar hablando de más de 10000 seguidores” 

afirma Moreno Bernabé (2015) asegurando que las respuestas ante el hecho de colgar 

algo en el perfil de FMP son inmediatas y diferentes personas hablan y opinan sobre eso 

que se ha colgado y que ha generado su interés. Deducimos así que esta interacción en 

el muro de Facebook puede ser una práctica discursiva pero también una práctica social. 

Como tal, se inserta en una red de relaciones de prácticas económicas y culturales en 

sentido amplio, en el que caben diferentes voces que forman de manera dialéctica 

creencias, valores y deseos, constituyéndose 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, interpretativo y colaborador de 

representación del mundo a la vez que una negociación de relaciones sociales e 

identitarias (Chouliaraki y Fairclough, 1999; Dann y Liebman Parrinello, 2007). La 

plantilla y el medio de Facebook, como proporcionan herramientas para la 

autopresentación y para la construcción del contexto, son un marco comunicativo que 

orienta las expectativas convencionalizadas y rutinarias situando la interacción 
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organización/público en un marco amistoso en el que se “habla” (Giese, 1998; Herring, 

2011). 

Podemos ver a continuación una muestra de una publicación en Facebook donde la 

FMP publica un proyecto para poder ser voluntario acompañado del enlace, de manera 

que, si bien la información está en la web, a través de Facebook se consigue que la vean 

personas que tal vez no entrarían nunca en la web de FMP y las posibilidades son 

mayores puesto que las personas que ya han dado a “Me gusta” lo hacen visible y 

además observamos que la noticia ha sido compartida 18 veces, con lo cual se 

multiplica la capacidad de visibilización. Vemos también la pequeña conversación que 

se lleva a cabo en el muro en la que unas personas “hablan” con otras personas, 

normalmente desconocidas, e interacciona con ellas, de manera que si, dentro de una 

conversación un participante hace una retroalimentación, dicha retroalimentación apoya 

la contribución del otro participante como parte de una elaboración interpretativa como 

ocurre en esta conversación que hemos puesto de ejemplo. La retroalimentación, es una 

parte importante de la interacción comunicativa ya que hace de las respuestas de cada 

participante un tema para la evaluación como parte de las relaciones sociales, 

permitiendo también que los participantes se identifiquen el uno con el otro debido a 

que, cuando se realizan, se comparten y validan acciones y experiencias, acción muy 

importante en el tipo de portales que estamos analizando en esta investigación por las 

características del portal (Chouliaraki y Fairclough, 1999). 
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Añade Moreno Bernabé (2015) que aunque hay personas que se están alimentando de 

las redes sociales, la información aparece también en la página web, “y aunque no se 

actualiza día a día por falta de personal sí se intenta hacer con frecuencia, aunque no es 

fácil nutrir todos los campos de una entidad como la nuestra, que es estatal”. 

Como vemos, la FMP cuenta con varias redes sociales online, que podemos definir 

como “servicios prestados a través de Internet que permiten a los usuarios generar un 

perfil, desde el que hacer públicos datos e información personal y que proporcionan 

herramientas que permiten interactuar con otros usuarios y localizarlos en función de las 

características publicadas en sus perfiles23”.  

Como estamos comprobando en esta Sociedad de la Información en la que cada vez es 

más imprescindible Internet, dentro de ella, las redes sociales son, en sí mismas, una 

potente arma comunicativa porque han revolucionado la comunicación social, y han 

transformado el mundo y las relaciones entre los seres humanos, constituyéndose 

también en una herramienta básica para las Administraciones Públicas  y los Gobiernos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación) y Agencia Española de Protección de 
Datos: “Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad de la información en las redes 
sociales online”. Págs. 43. 
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Tanto es así, apunta Criado (2012), que  

“la incorporación de las redes sociales digitales en el sector público se 

asocia a la creciente utilización de una serie de instrumentos de la llamada 

web 2.0 como son las redes sociales tales como Facebook, Twitter, 

YouTube, blogs, Flickr, etc. que se están adoptando por los gobiernos y 

administraciones públicas de una manera creciente y ya con una cierta 

trayectoria. Esas transformaciones en la manera de gobernar y gestionar lo  

público podrían afectar tanto al funcionamiento interno de los gobiernos y 

administraciones, como a la posición de la ciudadanía en el proceso de 

gobierno” (Criado, 2012). 

Así pues, afirma Gómez Roa (2012) las redes sociales, se configuran como una 

tecnología ya existente, testada y contrastada, al alcance de los ciudadanos y de la 

sociedad civil, y de las administraciones públicas, que ya cuenta con una enorme 

imbricación en el tejido social que nos permite generar esa doble vía comunicativa, de 

una manera fácil, fiable y popular. Así pues vemos como la FMP hace uso de las redes 

sociales para recibir el feedback de sus seguidores. En palabras de Moreno Bernabé 

(2015) las personas se nutren de la información de la web a través de Internet “pero no 

perdamos nunca de vista las redes sociales porque hoy día se mueven muy rápido y las 

respuestas son inmediatas”. 

Es evidente el enorme avance que las  redes  sociales  han  experimentado desde 

principios  de  este  siglo, cuyas claves según Pilar Cortés son: rapidez o inmediatez,  

economía de servicio, comunicación, comunidad, cooperación y sencillez (Cortés, 

2011). La posibilidad que nos ofrecen de interactuar con otras personas sin necesidad de 

conocerlas es tan amplia que se constituye como un sistema abierto que se va 

construyendo y redefiniendo progresivamente conforme cada nuevo miembro forma 

parte de la red, la transforma y crea otro nuevo grupo. Para Alemany Martínez (2009) 

nos facilitan la comunicación 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 personas aquejadas de retraimiento o de excesiva vida social sin 

afectos comprometidos.  

Nos planteamos considerar el discurso como uno de los elementos de las 
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prácticas sociales que influyen en la sociedad y caracterizan a la modernidad tardía que 

al mismo tiempo vertebran y construyen; dentro de esta perspectiva, nos centramos en 

los cambios culturales creados por los avances en las tecnologías de la información, 

fijándonos en las nuevas posibilidades de relaciones interpersonales que se dan en 

Facebook entendido como esfera pública, constituida por una manera especial de usar el 

lenguaje en público (Chouliaraki y Fairclough, 1999). Facebook es una práctica 

sumamente compleja en su forma, en las relaciones sociales de su producción y en la 

red de prácticas en la que se inserta; se desarrolla a través de grandes distancias 

espaciales y temporales y depende de sofisticadas tecnologías de mediación 

(Chouliaraki y Fairclough, 1999). Dentro de esta práctica, el uso comercial de sitios 

web de redes sociales es un cambio económico, social y cultural que existe como 

discurso y, al mismo tiempo, como una serie de procesos que se realizan fuera del 

discurso; a su vez, estos procesos están sustancialmente determinados por los discursos 

(Chouliaraki y Fairclough, 1999).  
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3. 2. 6. Mujeres en Red 

 

 

 

1. OBJETIVOS: 

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

en Red24, cuyo objetivo es la defensa de los Derechos Humanos y de manera específica 

el combate contra la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres. Boix intenta 

aplicar de manera transversal en sus trabajos la perspectiva de género, una herramienta 

de análisis que califica de fundamental para identificar la desigualdad. A través de 

MER, la autora, apasionada de las TIC y de su uso social como explica en su web, ha 

investigado sobre sus múltiples posibilidades en la plataforma así como las grandes 

posibilidades que ofrece la Red. Tres conceptos claves empujan a Boix a adentrarse en 

Internet y sobre 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: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 En adelante nos referiremos a MER. 
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“Yo empiezo con Internet por el tema de la comunicación, feminismo y 

tecnología, es decir, cómo las Nuevas Tecnologías pueden ayudarnos a 

abandonar, a dejar esa posición 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 podemos editar revistas especializadas 

porque no tenemos dinero, o sea, que siempre estamos en la periferia, 

entonces la solución es, cómo las Nuevas 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 contraposición de toda la trayectoria de América Latina en la que hay 

mucha más tradición de lo que sería comunicación y feminismo 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 América Latina 

llamada CIMAC (asociación civil Comunicación e Información de la Mujer), Sara 

Lovera25, Boix (2015) lucha por la inclusión de las Nuevas Tecnologías al trabajo de 

estas feministas, convirtiéndose en una de sus grandes batallas:  

“durante mucho tiempo me peleo mucho con Sara Lovera porque ellas no 

utilizaban apenas Internet. CIMAC es una agencia tradicional y 

prácticamente no tenía página 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).  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 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 multimedia 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 jornada. http://www.cimac.org.mx/rdp/sara.html y 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sara_Lovera 
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A raíz de estos encuentros, Boix empieza a investigar huyendo 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 

agencia femenina y empieza a explorar las herramientas y a experimentar cuales son los 

programas con el fin de crear un indymedia feminista “y creo Mujeres en Red en un 

gestor de contenidos que permite más participación” (Boix, 2015). La autora resume en 

tres fases la creación de MER cuya fase inicial se basó principalmente en una 

recopilación de información sobre la situación de las mujeres puesto que se trataba 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 planteaban 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 compartir información y transformarla 

en acción, en activismo (Boix, 2015). 

La Red ofrece una mayor horizontalidad de la relación entre las mujeres de un país y 

otro, y aunque la clave es tener conectividad, comenta Boix, se da la paradoja de que en 

países menos desarrollados, tienen más conciencia de la necesidad de acceso a Internet 

que en países donde supuestamente las cosas 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 apareció en 1997 de la mano de Boix y en 

castellano. Señala Núñez Puente (2008a) que Mujeres en Red, es la representación en 

España de la praxis feminista descriptiva en Internet: 

“En agosto de 1997 surge en España Mujeres en Red con el objetivo de 

crear un punto de encuentro en Internet que facilitase el intercambio de 

información, estrategias y contactos entre los grupos de mujeres y grupos 

feministas del mundo. El apoyo del Nodo 50, un servidor alternativo 

español que tiene como prioridad la contra información y el uso de Internet 

como herramienta de comunicación de la sociedad civil, resulta crucial para 

el desarrollo de este espacio en español pensado para aglutinar recursos 

dispersos en Internet sobre feminismo y género” (Núñez Puente, 2008a).  
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Montserrat Boix ve indispensable la investigación sobre las posibilidades de hacer red 

dadas las capacidades intrínsecas que ofrece Internet, así como el aprendizaje de las 

nuevas herramientas e incorporación de las mismas a las actividades del activismo 

feminista y la necesidad de generar contenidos 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 nuevo concepto: 

ciberfeminismo social. Según apunta Núñez Puente (2008a) lo que pretendía Boix, es 

una potenciación de la versión social del ciberfeminismo apropiándose de los 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: 

“El ciberfeminismo social se perfila cada vez más como una interesante 

alternativa. Las mujeres hemos logrado construir nuestro propio territorio en 

la red. No se trata de un territorio exclusivo pero hemos demostrado ser 

capaces de establecer nuestras propias reglas en este nuevo medio 

disputando –como reivindica Wilding– el espacio virtual al patriarcado” 

(Boix, 2005). 

La periodista ve en el ciberfeminismo 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 feminista (Boix, 2015). Dentro de MER Boix muestra también un gran interés y 

conexión tanto con el movimiento hacktivista como con el mundo del software libre y 

conocimiento libre. Al primero lo califica 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 Hacklabs26 ha sido clave para su aprendizaje que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 La historia de los hacklabs se remonta a 1999, año de la segunda edición 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 
fin social. Los hacklabs proliferan especialmente en las grandes urbes	  porque resulta poco útil y hasta	  
triste experimentar en solitario aquellas cosas que puedes hacer fácilmente 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 circulación 
y distribución del conocimiento, los hacklabs ofrecen talleres y cursos relacionados con las nuevas 
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luego ha plasmado en diversos textos. El software libre permite la modificación de 

programas, intervención desde el lenguaje sexista en las traducciones, modificación de 

parámetros, es decir, más versatilidad, mejor adaptación a las necesidades de las 

personas, algo fundamental para las mujeres (ya que habitualmente todo está 

desarrollado por y para los hombres), abriendo una nueva vía esperanzadora, abierta, 

con posibilidad de canalizar recursos y energías y realizar modificaciones. Uno de los 

retos que se plantea la autora en su blog27 es la escasez de mujeres que trabajen en 

software libre, lo que dificulta llevar a la práctica aquello que en teoría resultaría clave 

en la evolución de la tecnología. Línea de trabajo que recoge Núñez Puente (2008a) 

dónde Boix anima a sus lectoras a investigar y participar 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. Afirma Núñez Puente (2008a) que este hilo de pensamiento 

coincide con lo expuesto por Wajcman (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 entre otras las aproximaciones utópicas de las 

ciberfeministas. Actualmente el software libre y el conocimiento 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 

software libre” (Boix, 2005). 

El pensamiento de Boix, que incluye la utilización de las máquinas de una forma 

cotidiana en la vida de las mujeres y en concreto de las mujeres feministas 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 anteriormente y que 

volveremos de nuevo a él, y que para la autora junto con el ciberfeminismo y el 

ciberfeminismo social, el hacktivismos sería como otra manera específica de ese 

activismo feminista “es decir, porque el hacktivismo tiene que ver con hackear, tiene 

que ver con estar en el sistema y desmontarlo utilizando los propios elementos del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
tecnologías: redes, programación, diseño gráfico, etc... todos ellos, por supuesto, utilizando sistemas 
libres. Fomentar el uso del software libre es un objetivo innegociable de los hacklabs (Boix, 2003). 

27 http://www.mujeresenred.net/mboix/blog/?page_id=2 
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sistema para generar otras cosas”. Desde la perspectiva de Boix coincidente con el 

objetivo de su portal, se trata de cumplir retos apropiándose de la verdadera dimensión 

de los cambios tecnológicos para poder incidir en los cambios sociales primero 

aprendiendo y después utilizando las herramientas y practicando con ellas, valorando 

sus potencialidades y usándolas para el activismo social ya que lo que prima es el 

pensamiento del interés económico y comercial de la Red. Se trata en definitiva de 

formar a las mujeres y al movimiento feminista 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 secciones pero bien es 

verdad que la arquitectura de la portada, su página de inicio, se asemeja a una portada 

de periódico. No obstante en la parte superior, debajo del título leemos estas secciones:  

- Portada: es similar a la portada de un periódico tradicional porque nos muestra una 

gran variedad de contenidos acerca del feminismo. Así, en el lateral izquierdo nos 

situamos ante una columna de noticias apareciendo, en el momento en que se realizó 

este análisis de Mujeres en Red, en primer lugar la más reciente cuyo titular, en este 

caso, es “Cataluña tiene una Ley de Igualdad”, le sigue “Agradéceselo a una feminista 

si eres mujer y puedes votar…”, la siguiente solicita la petición a Gallardón para que 

retire el anteproyecto de contrarreforma de la ley del aborto en el Estado Español y la 

última lleva por titular “No somos vasijas”. Debajo podemos ver un vídeo titulado 

“Refugiadas” que hace referencia a las mujeres y menores de edad que se encuentran 

refugiadas y deben enfrentarse a la violencia de género y la pobreza.  

A continuación un calendario que nos lleva a la “Agenda” y que muestra, o no, si no 

existen, las convocatorias mes a mes. A continuación se abre una sección llamada 

“Blogosfera” donde se dan cita enlaces a los distintos espacios en la Red con propuestas 

ciberfeministas de diferentes autoras. Para acabar con este lateral tenemos dos vídeos: 

uno de actualidad protagonizado en el momento del análisis por Ángeles Álvarez que 

debate sobre el aborto y otro de formación sobre la Interculturalidad y educación de 

Rosa Cobo. El centro de la página lo componen varias publicaciones en torno a Internet, 

las TIC, y el feminismo. El lateral derecho se compone en la parte de arriba de un vídeo 

de Celia Amorós explicando qué es el feminismo. Le sigue un buscador y a 
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continuación un apartado de “Breves” donde tienen cabida una selección de titulares de 

noticias feministas, que enlazan con el artículo publicado en la web, reivindicando 

diferentes cuestiones, como por ejemplo la que encabeza el apartado: Campaña “No 

somos vasijas”, para erradicar la práctica del vientre en alquiler. Debajo de “Breves” 

nos encontramos con la posibilidad de hacernos seguidores de MER en Facebook.  

Debajo de los dos laterales, al lado de los vídeos de formación y actualidad, podemos 

ver otros dos apartados: Recuerda, que muestra en este caso una convocatoria de 

“Jornadas mujeres, comunicación y culturas” en las que se incluyen talleres, debates y 

charlas y Formación, que en este momento presenta Posgrado Especialista en 

Psicoterapia de Equidad Feminista.  

- Últimos textos: Esta sección acoge los últimos artículos publicados en la web ya sean 

noticias, o reflexiones de distintas autoras y autores como por ejemplo: “Las poetas 

olvidadas de la generación beat de Josep Massot”, “La prostitución de mujeres: el harén 

democrático” de Ana de Miguel, “Micromachismos, un machismo silencioso y sutil” de 

Lula Gómez, entre otras. Acompaña a esta sección también el apartado de “Breves” con 

pequeñas noticias que aparecían también en la portada. 

- Agenda: aparecen los actos programados para el mes. Existe la posibilidad de buscar 

otras convocatorias de diferentes meses a través de un buscador. 

- Claves de feminismo: El objetivo de esta sección es aclarar conceptos en cuanto al 

feminismo y las feministas se refiere, así como todo lo que gira en torno al 

ciberfeminismo, una labor que es fundamental para Boix y por eso la sección recopila 

artículos con distintos conceptos cuyo fin es que esas nociones queden definidas. 

- Autoras: Esta sección está destinada a ayudar a localizar materiales por autoras que, 

desde el punto de vista de la web, son significativas. Ante la gran cantidad de material 

que tiene la web esta es, según señala Boix en la propia sección, la primera lista 

organizada de manera aleatoria.  

- Temas: “Comunicación”, “Comunicación y violencia de género”, “Cultura”, 

Derechos, Derechos sexuales y reproductivos, Educación”, “Economía”, 

“Globalización”, “Feminismo”, “Políticas de Igualdad”, “Internet y más”, “Historia”, 

“Lenguaje y sexismo”, “Mujeres y poder”, “Política”, “Paridad”, “Empoderamiento”, 
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“Ciberfeminismo”, “Prostitución”, “Religiones”, “Fundamentalismos”, “Salud”, 

“Sociedad de la Información”, “Violencia de género”, “Software libre”, “Biblioteca 

digital”. 

En estas secciones de MER podemos observar la representación 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 desigualdad que hay 

detrás de la praxis feminista actual, puesto que para la autora, según constata en MER, 

el mundo virtual no es más que un reflejo 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 hemos 

enumerado. En este sentido, y en relación con la praxis feministas que se desarrolla en 

MER, vemos la expansión que el ciberespacio ha permitido a distintos movimientos 

sociales y en concreto al que nos ocupa, el feminista, permitiendo un mayor desarrollo 

de sus ideales proactivos (Castells, 1998). De esta manera, según Núñez Puente, 

Fernández y Rubira (2014), se les otorga así una oportunidad para crear espacios de 

interacción en el discurso público y, se les proporciona, a la vez, una dimensión 

activista que encuentra en los nuevos medios digitales un ámbito propicio para ofrecer, 

y proponer, nuevas demandas sociopolíticas relacionadas, casi siempre, con nuevas 

propuestas identitarias. 

Según lo expuesto y teniendo en cuenta las prácticas sociales ciberfeministas que se 

desarrollan en MER, retomamos el eje argumental de Chouliaraki y Fairclough (1999), 

dónde aseguran que la vida social está hecha de prácticas y hacen hincapié en el 

elemento reflexivo de éstas, definición 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 relación práctica-teoría no es una oposición, si no que señalan que hay 

una relación cercana y práctica entre las dos, porque las reflexiones de la gente acerca 

de sus representaciones, en algún sentido, son ya teorías de sus prácticas: 

“Esta mediada participación de gente común en la cultura pública está 

siendo aclamada por difuminar las fronteras tradicionales entre los 

productores de medios y consumidores, dando lugar a nuevas formas de 
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ciudadanía participativa, discurso crítico y solidaridad cosmopolita 28 ” 

(Chouliaraki, 2010). 

Este marco teórico nos posibilita entender cómo las personas, a través de las Nuevas 

Tecnologías y las plataformas que éstas nos facilitan, escriben y exponen sus artículos 

como productores de contenidos, mostrando en ellos sus punto de vista y reivindicando 

la desigualdad, la violencia de género y el uso de Internet y las TIC como un arma 

eficaz de lucha 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 hace especial hincapié en el esfuerzo, que cree imprescindible, para 

compartir conocimiento, democratizar el uso de las tecnologías y transformar la 

situación de las mujeres desde el proceso de desarrollo de la tecnología. En este sentido, 

Boix (2006b) reflexiona sobre la necesidad de realizar un uso estratégico de la 

tecnología: 

“En las Nuevas Tecnologías no todo depende del acceso. Resulta todavía 

demasiado frecuente comprobar cómo a pesar de tener herramientas en 

nuestras manos la falta de reflexión sobre el uso estratégico de las mismas 

frena el aprovechamiento de sus posibilidades. El trabajo de las mujeres en 

la red no ha sido fácil y tampoco ha sido un proceso colectivo”. 

De cualquier manera, Boix no deja de animar a las mujeres para que utilicen sin pudor 

las Nuevas Tecnologías como herramientas indiscutibles y vertebradoras del 

ciberfeminismo como forma determinante para que la ciberpraxis de las últimas décadas 

en España muestre el deseo persistente de informar a través del mundo virtual de una 

agencia y subjetividad femenina. 

3. FOROS:  

No existen foros en MER. 

4. ACTUALIDAD:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Traducción libre de la autora: “This mediated participation of ordinary people in public culture is being 
hailed as blurring traditional boundaries between media producers and consumers, and leading to new 
forms of playful citizenship, critical discourse and cosmopolitan solidarity”. 
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La actualidad que nos muestra la web gira alrededor de la agenda feminista presentando  

las novedades desde la perspectiva de la autora que aparecen por orden cronológico en 

la “Portada”. 

5. NOTICIAS:  

Las noticias, que giran alrededor de las líneas de trabajo de Boix, aparecen en la 

“Portada” y en el apartado de “Breves”. Boix (2015) afirma que la primera página no es 

la más interesante ni el reclamo para que la gente visite MER puesto que “la primera 

página pierde valor salvo que tengas periódico diario y le quieras meter mucho tiempo. 

Yo no invierto mucho tiempo y mucha información de la que podría estar en las 

primeras páginas está ya en las primeras páginas de los periódicos”. A este respecto sí 

indica la autora que eso ha supuesto un gran cambio puesto que antes el contenido 

feminista era una anécdota por su escasez, y sin embargo, ahora mismo existe una gran 

cantidad de contenido feminista y cotidianamente encontramos artículos colgados en la 

Red que forman parte del ciberfeminismo (Boix, 2015). 

6. ARCHIVO/ HEMEROTECA: 

Las distintas secciones contienen los artículos que se han publicado desde la creación de 

MER, de hecho es éste el valor que le atribuye Boix a MER: 

“Si yo mantengo Mujeres en Red es por el valor del contenido que tiene, al 

principio el portal era una manera de añadir contenidos en castellano que no 

existían en ningún otro idioma y me interesaba la parte de noticias 

relacionada con las mujeres, me interesaba identificar qué mujeres estaban 

en la Red de todo el mundo, me interesaba el tema de comunicación y 

feminismo, me interesaban todos esos elementos” (Boix, 2015). 

La autora de la web achaca a su formación periodística, su trabajo y su evolución, el 

interés que ha tenido a la hora de incluir ciertos textos en su página que es lo que la 

hacen una web de referencia dentro de la praxis ciberfeminista española. La selección 

de artículos extraída por Boix es una recopilación hecha personalmente por la propia 

Boix cuyo fin es el de reunir un conjunto útil de informaciones que aporte conocimiento 

a la gente interesada en temas de igualdad, ciberfeminismo, hacktivismo, entre otros.  

“MER es una web sólida y antigua y a la hora de buscar un artículo, como 
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es una web que tiene contenido muy antiguo éste está bien referenciado en 

Google, porque Google una de las cosas que valora son unos determinados 

elementos de valor, y el hecho de que sea una web sólida, antigua, que ahí 

está, hace que se valoren algunas cosas y el elemento diferencial es que hay 

cosas históricas del feminismo que no tiene nadie más. Yo empecé a 

publicar en 1997 y hay cosas que sólo están en Mujeres en Red” (Boix, 

2015). 

Aclara Boix que el hecho de que los artículos formen parte de la arquitectura de la web 

no implica que tengan más audiencia, porque no realiza acciones determinadas para 

conseguirla, sin embargo sí cree que otorga cierto prestigio por el hecho de ser la autora 

la única que gestiona los contenidos llevando a cabo dicha selección con un esmero 

especial teniendo en cuenta la perspectiva de género como herramienta, para identificar 

miradas e identificar desigualdades (Boix, 2015).  

7. CLARIDAD/LEGIBILIDAD:  

Sí, es un portal al que se puede acceder fácilmente, con unas secciones claras y 

definidas. 

8. ACCESO A LA WEB:  

El acceso a la web es rápido aunque dependerá también de la conexión.  

9. INICIATIVAS: 

Consideramos desde nuestro punto de vista que la propia web MER es una iniciativa en 

sí misma que busca las posibilidades de que las mujeres puedan intervenir online 

facilitando 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 perspectiva de que estuviéramos donde estuviéramos en el 

planeta había una serie de temas que eran comunes, como la violencia de 

género, la pobreza…” (Boix, 2015). 

Desde el punto de vista de Núñez Puente (2008a) y de acuerdo con él, Montserrat Boix 
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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 experiencias 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”. 

10. FORMACIÓN/ APOYO: 

En los apartados “Recuerda” y “Formación”, se otorga la posibilidad de informarse 

acerca de las convocatorias en las que se pueden encontrar diversas actividades como 

talleres, debates y charlas. Además a Boix, a título personal, le ha interesado 

especialmente investigar sobre las Nuevas Tecnologías y comprobar el alcance de estas. 

Es partidaria de aprender a usar las herramientas necesarias para el uso de Internet con 

el objetivo de poder llevar a cabo acciones feministas online que suman dentro de la 

praxis ciberfeminista y huye de la tecnofobia que algunas mujeres parecen tener (Boix 

2015). De esta manera Boix acercaría los escenarios utópicos del ciberfeminismo a la 

realidad social de las mujeres. Desde un punto de vista cercano al tecnofeminismo de 

Wajcman, afirma que las mujeres deberían tener acceso a la tecnología y que es 

necesario promover su adquisición de habilidades para utilizar los nuevos medios de 

comunicación (Núñez Puente y Sánchez Hernández, 2011). 

La autonomía de la población para producir contenidos propios se pone de 

manifiesto con el nacimiento de los blogs, según asegura Boix (2015), siendo 

probablemente el punto de partida para que se visibilizara la acción política feminista. 

Ante la proliferación de blogs la autora llevó a cabo una selección para formar parte de 

la “Blogosfera”, una de las secciones de MER.  

“Impartí muchos talleres de blogs porque me parece muy importante que las 

personas tengan autonomía para comunicar. Siempre me ha interesado 

mucho la comunicación e Internet, de alguna manera, es un medio para que 
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las personas y la ciudadanía tengan autonomía para ello” (Boix, 2015).  

MER llevó a su autora a profundizar en temas como el software libre y conocimiento 

libre, asegurando que se ha quedado más en estos territorios, puesto que su 

preocupación es extrapolar estos conocimientos a otras mujeres y conseguir que éstas 

sientan interés por estos campos, “me preocupa mucho que haya mujeres, que no las 

hay tantas, que reflexionen sobre eso y se preocupen por investigar acerca de las Nuevas 

Tecnologías. Por eso es tan importante una buena formación” (Boix, 2015). Esta línea 

de pensamiento, coincide, acudiendo al discurso de Núñez Puente (2008a), con la línea 

argumental de Lourdes Muñoz (2005) que alude a la utilización de blogs y Nuevas 

Tecnologías como un fenómeno ciudadano que está cambiando los parámetros de la 

comunicación generando conocimiento, nuevas opiniones e informaciones, y 

enriqueciendo unas ideas con otras. Siguiendo a Núñez Puente (2008a), este 

planteamiento se asemeja al expuesto por Wajcman (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 entre otras las aproximaciones utópicas 

de las ciberfeministas.  

En definitiva y recogiendo las palabras de Núñez Puente (2008a), Boix no pierde 

de vista en su argumentación teórica la realidad social de desigualdad que subyace a la 

praxis feminista actual, puesto que según Boix el mundo virtual evidencia la realidad 

cotidiana mostrándose como una repetición de los estereotipos e injusticias de género 

que articulan el mundo real. 

11. INTERACCIÓN/ OPINIÓN:  

No existe un apartado con una propuesta interactiva para las personas que lean la web.  

12. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS/ACTIVISMO:  

MER es, desde nuestro punto de vista, una actividad pionera en España en el 

ciberfeminismo que se lleva a cabo desde agosto de 1997 que no se ha detenido en 

prácticas artísticas. Según Núñez Puente, Vázquez, Fernández y Rubira  (2012) MER 

adopta una postura alternativa en el uso de las Nuevas Tecnologías (se aloja en el 

servidor Nodo 50), que apostó desde un comienzo por el hacktivismo y por el 
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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 impulsar la alfabetización digital y luchar contra la brecha digital 

de género. Posteriormente creó un portal específico 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 

posterior de otras iniciativas feministas en el ámbito virtual” (Núñez Puente, 

Vázquez, Fernández y Rubira, 2012). 

Con este antecedente, la Red Feminista articuló una plataforma destinada a sintetizar las 

sinergias de lo online y lo offline 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 ciberfeminismo, 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 mucho con lo que sería la tradición de comunicación feminista de hacer 

periódicos, absolutamente residuales, sin ningún tipo de influencia, el discurso que 

todavía sueles escuchar de no nos escuchan…” (Boix, 2015). Para Boix es necesaria una 

inmersión dentro del campo de las Nuevas Tecnologías donde congregar a todas las 

generaciones para un correcto y diligente uso como herramienta vertebradora del 

ciberfeminismo y del ciberfeminismo social para llevar un cambio a la sociedad:  

“Para ello no podemos estar en minoría en el acceso a las Nuevas 

Tecnologías, tenemos que ser muchas, por lo que desde el ciberfeminismo 

social aparece como prioridad la educación tecnológica de las mujeres y de 

hecho las cifras sobre la utilización de Internet por parle de las mujeres van 

en aumento modificando el desequilibrio de la balanza con respecto a la 

presencia masculina en el ciberespacio” Boix (2006b).  

Para la autora es necesario un trabajo en este sentido que posibilite a las mujeres 
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producir sus propios contenidos entre los que destacan, como nos recuerdan Fernández, 

Corredor y Santín, (2011), la defensa de los derechos de la mujer y la denuncia de las 

situaciones de injusticia, desigualdad o violencia contra las mujeres, ámbitos habituales 

del trabajo y la lucha del feminismo tradicional, que adquieren nuevos matices en su 

traslación a Internet. Así pues, en este contexto, cabe destacar el significado y el alcance 

que adquiere la conjunción de los términos feminismo y Nuevas Tecnologías. 

“Una de las cosas que comprobamos es que los temas de derechos sexuales 

y reproductivos son muy vulnerables 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 

perfil, 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 servidores propios” (Boix, 2015).  

Desde esta perspectiva, las prácticas que ocupan MER haciéndose eco de los sucesos 

que ocurren en la vida, en este 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 

difícil de predecir y está gobernada, simultáneamente, por mecanismos operativos 

generadores de poder. Si nos detenemos en las prácticas recopiladas en MER cuyos 

trabajos son seleccionados personalmente por Boix con el fin de dejar claro conceptos 

feministas o que denuncian situaciones denigrantes para las mujeres o persiguiendo la 

igualdad, podríamos enmarcarlas dentro de las que Chouliaraki (1999) define como 

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 quedando así 

involucradas las mujeres, las tecnologías y la relación con ambas. Las prácticas, las 

define la autora 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. Estas prácticas establecen como apuntan Chouliaraki y Fairclough (1999) un 

punto de conexión entre las estructuras abstractas, sus mecanismos y los eventos 

concretos entre la sociedad y el día a día de la población creando con estos elementos, 

(que podemos llamar momentos de la práctica) una práctica específica. Estas prácticas 

son posibles, como mencionaba antes Boix, por la autonomía que nos otorga la web 2.0, 
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o web social como se refiere 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 

compartida que facilita la reutilización de la información. Es utilizado por 

todas las edades”.  

Además y siguiendo a Abad Gómez (2012) la web 2.0 crece vertiginosamente en todos 

los sectores: sociales, económicos, políticos, culturales y deportivos entre otros,  

favoreciendo también la creación de los blogs cuya comunidad se denomina blogosfera 

y a la que se puede acceder desde cualquier aparato tecnológico conectado a Internet, 

(incluido el teléfono inteligente o smartphone) constituyéndose además en auténticas 

redes sociales. La web 2.0 dispone de múltiples servidores multimedia de edición de 

video, foto y audio y los servidores de esta aplicación tienen en común su simplicidad 

en funcionamiento,  diferentes diseños de base para quienes no sepan crear el suyo 

propio, disponibilidad,  accesibilidad, y en la mayoría, gratuidad, de forma que es más 

accesible para todo el mundo. Este planteamiento está en consonancia con la reflexión 

de Boix (2015) y dada la autonomía que otorgan las Nuevas Tecnologías el feminismo 

tiene que reflexionar sobre eso, sobre comunicación, de manera que el ciberfeminismo 

es un apartado de una estrategia de comunicación: 

“Al final la web 2.0 nos permite la acción política de hacer agregadores, de 

alguna manera, desde lo simbólico, por ejemplo eldiario.es un agregador de 

espacios sociales, de gente que está trabajando en blogs, en espacios 

sociales y 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 realizada 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 definidos de 

sus aplicaciones, colores, efectos e iconos ricos y variados y es fácil en cuanto a la 

tecnología se refiere de cara al usuario puesto que, precisamente, se busca no tener que 
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descargarse, instalarse ni mantener ningún tipo de requisito de programa de software.  

Observamos que el conocimiento de las herramientas 2.0 apropiándose 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 cercano a las Nuevas Tecnologías y a las 

máquinas para conseguir un mayor activismo en la Red, la sitúa muy cerca de Judy 

Wajcman, autora que aboga por un tecnofeminismo y que podemos 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 respecto 

al término ciberfeminismo social que acuña Boix, que según Núñez Puente se ocuparía 

no sólo de las preocupaciones y debates acerca de las nuevas construcciones identitarias 

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 

utópica y el descubrimiento de una necesidad de desarrollar la dirección de la creación 

de las mujeres, el uso y el acceso a las tecnologías como propósito para crear un nuevo 

ciberfeminismo social basado en un tecnofeminismo ejemplificado 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 Internet, 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 este contexto, observamos 

que las prácticas sociales se han ido transformando con el paso del tiempo originando 

nuevas formas de discurso dialéctico dentro de la sociedad del mundo moderno entre las 

que situamos la escritura que protagoniza MER y que ha facilitado la condición de 

interactividad puesto que puede permanecer sin importar el distanciamiento temporal o 

espacial como aseguran y Fairclough (1999), que afirman también que las 

conversaciones por correo electrónico y teléfono conforman un discurso mediático si 

bien estamos ante una reducción de los recursos disponibles en la comunicación como 

lo es la comunicación no verbal o la entonación, valiéndose, sin embargo, de otros 

mecanismos para compensar dichos elementos representando de todas maneras una 

forma de discurso. 
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Dentro de estas prácticas sociales que vemos ejemplificadas en nuestro análisis y que, 

por cómo están entretejidas, son los medios que nos permiten interactuar con los demás 

y que a través de ellas, como ocurre en MER podemos conocer puntos de vista de 

diferentes personas a través de los artículos que recoge la web, advertimos la 

importancia que conceden Chouliaraki y Fairclough (1999) al discurso en estas formas 

que se manifiestan en todos los momentos de la vida de las personas (trabajo, hogar, 

escuela, familia…) dando lugar además, a la producción de la vida social. De acuerdo a 

esto podemos deducir que el objeto de análisis son aquellos aspectos de las prácticas 

sociales que tienen carácter discursivo refiriéndonos a hablar y escribir como ejemplos 

de muchas prácticas y eventos sociales. En definitiva, Chouliaraki y Fairclough (1999) 

usan el término discurso para referirse a los elementos semióticos de las prácticas 

sociales. 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 discursiva de gran parte 

de los cambios sociales y culturales contemporáneos que ocurren en el mundo. 

Asimismo, estas prácticas sociales son representadas discursivamente (mediante habla y 

escritura) e ideológicamente de formas determinadas. Podemos ver la dialéctica como la 

unión entre discurso y lo social donde el discurso es a la vez constituido y constituyente 

de las situaciones, instituciones y estructuras sociales (Fairclough 1992) por estar 

presente en toda práctica social dónde puede ser el espejo en el que se refleja la 

estructura social formada por relaciones construidas para una sociedad determinada, 

relaciones con instituciones particulares tomando como ejemplos la ley o la educación, 

y una variedad de normas y convenciones aceptadas. Y el discurso es un sostén 

constitutivo, constructor o reproductor de esa estructura, elemento de una práctica 

determinada que además de representar el mundo, a la vez le aporta sentido. 

Aunque el discurso es parte de las prácticas sociales, ya que la mayoría de las 

interacciones involucran el discurso, según Chouliaraki y Fairclough (1999) no toda 

interacción es discursiva, pero reconocen que el discurso es el centro o el motor de la 

interacción social.  

Así pues, y situándonos dentro del espacio de la Red y en concreto nuestro objeto de 

estudio, MER, podemos hablar de que el modo específico de uso público del lenguaje es 

lo que constituye la esfera de lo público, que otorga a los espacios y prácticas sociales 

en los que la gente, en tanto ciudadanía, dialoga sobre los asuntos de interés social y 
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político de manera tal que puedan 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, es decir, lo que ocurre verdaderamente 

alrededor de un tema social y la trascendencia que éste genera en la sociedad 

promoviendo incluso acciones 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 en MER es intervenir políticamente en lo social desde el 

feminismo, que sería lo natural, afirmando que, efectivamente, todavía hay mucha 

diferencia. “Yo sistemáticamente cuando veo un libro editado miro firmas de hombre y 

firmas de mujeres y si no hay masa crítica monto en cólera y lo denuncio, pero si no voy 

a otra cosa”. Boix especifica que su interés se centra en la perspectiva de género como 

herramienta, para identificar miradas e identificar desigualdades, “pero creo que la 

acción política está en la intervención en aquellos espacios públicos de la Red o 

presenciales en los cuales se está jugando el presente futuro” (Boix, 2015). 

Nos encontramos antes un espacio en el que somos espectadores de la importancia que 

otorga MER a mostrar la desigualdad de género y la necesidad de empoderamiento de la 

mujer dentro de las Nuevas Tecnologías como arma para luchar contra la violencia de 

género, o la brecha digital, entre otras. Y en este punto nos interesa retomar uno de los 

principios de los estudios discursivos más relevantes, el reconocimiento del lenguaje 

como forma de representar el mundo antes que ser el mero reflejo de la realidad 

(Fairclough, 1992a, 1992b; 1995; Chouliaraki y Fairclough, 1999; Martín Rojo, 2001): 

 “Las representaciones no solo no están separadas del orden social en el 

que emergen sino que además influyen en el orden social, una vez lo 

construyen, ponen en circulación y legitiman valores, representaciones e 

ideologías, haciéndolas más hegemónicas. Su valor reside en la verdad 

que se les confiere. Al utilizar este punto de partida, lo que está en juego 

es un conjunto de prácticas, sean discursivas o no, que desencadenan la 

entrada en un juego de verdad y falsedad”.  

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 dando lugar 

a diferentes prácticas discursivas en las que la población aplica recursos o bien 
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materiales o bien simbólicos para proceder de forma conjunta (Chouliaraki y 

Fairclough, 1999). Cabe destacar 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 territorios, no se ceden. Lo que sí que es 

real, todavía en estos momentos, es que tenemos muchos espacios en los 

que hay muchas mujeres, pero eso no significa que sean feministas, 

posiciones feministas. Ponen a muchas mujeres para disimular pero si 

pueden eludir que sean feministas mejor, porque las feministas son las 

incómodas, son las que cuestionan el sistema. Las feministas o la mirada 

feminista, es decir, que no necesariamente deben ser mujeres, insisto que 

hay varones que tienen esa mirada feminista” (Boix, 2015). 

Ejemplifica Boix sus palabras con el actual gobierno de Grecia en el que su presidente, 

Alexis Tsipras, no ha incluido 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 seas feministas. Según Boix el mundo virtual no es más que un reflejo 

de la realidad cotidiana y, por tanto, se muestra como una repetición de los estereotipos 

e injusticias de género que articulan el mundo real (Núñez Puente, 2008a). 

Dentro de la Sociedad de la Información (Castells y Cardoso, 1996, Castells, 

2001) en la que vivimos suceden unas prácticas en los distintos campos de la vida que 

varía y 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 tal vez en un 

principio nos parezcan desconocidos o ajenos por su complejidad y dureza mostrando 

otras realidades que desconocemos pero que otras personas sufren, consiguiendo, con la 

repercusión que eso supone, modificar  o unir las formas de actuar cuyo fin, además, es 

el de Chouliaraki y Fairclough (1999), que siguiendo el hilo argumental de estos 

autores, la vida social moderna se ha transformado separando el contexto en la 

comunicación permitiendo a las personas tener acceso a todo tipo de informaciones. 

Esto de alguna manera lo ha permitido la praxis online que permite llevarla a cabo sin 

restricciones de ningún tipo: 
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“Se añade el valor de que online tienes mucha más capacidad de estar, de 

transversalidad, de permanecer en otros espacios y de hablar de temas de 

feminismo en otros espacios que no lo puedes hacer offline, 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 grupo de gente que esté 

trabajando sobre no sé qué tema y plantear los temas feministas…” (Boix, 

2015). 

El acceso a la información surge con una nueva forma de discurso que ha 

aparecido, como decíamos antes, con la modernidad, y está basada en la interacción 

cuasi mediática cuya interacción la podemos trasladar también a las redes sociales como 

son Facebook o Twitter por ejemplo, que permiten además, a través de Internet, una 

capacidad inmediata de respuesta. Los modos de discurso han surgido como parte de la 

modernización, pues como afirman 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 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 analizar en las prácticas 

que aparecen observando que algunos autores acuden a los medios que ofrecen las 

nuevas tecnologías dónde se encuentra presente otro pilar que sustenta la teoría de 

Chouliaraki que nos indica la estrecha y vinculante relación 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 reflexiones 

de las personas con sus representaciones (Chouliaraki y Fairclough, 1999). Con esta 

premisa acudimos a otro de los ejes metodológicos de estos autores: la 

recontextualización. El término recontextualización nos ayuda a ver la articulación de 

las distintas vertientes en las que se mueven las prácticas sociales  según Chouliaraki y 

Fairclough (1999). De acuerdo a estos autores, la recontextualización es una operación 

teórica que sustrae una práctica social de su contexto original, al mismo tiempo que 

modifica su sentido en esa separación, y la reubica poniéndola en una relación diferente 

con otras prácticas sociales. La recontextualización 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). Es decir, se trata de una estrategia o 

práctica o discurso que es recontextualizado dentro de un país, localidad, organización, 
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o ámbito concretos y puede 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 discursos” (Chouliaraki y Fairclough, 1999).  

A este respecto y situándonos dentro de la Sociedad de la Información, Núñez Puente 

(2008a) afirma que Boix no sólo alienta el uso de las Nuevas Tecnologías como una 

herramienta vertebradora del ciberfeminismo, sino que sitúa en el centro 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 ciberfeminismo social.  

13. TIC: 

No existe un apartado denominado como tal en MER. Sin embargo se encuentra 

implícito en el trabajo de Boix dentro y fuera del portal destacando Boix, como hemos 

mencionado anteriormente, la autonomía que otorga la creación de los blogs y asegura 

que el reto es formar a las mujeres para que aprendan a crearlos, desmitificando de esta 

manera, la complejidad de las TIC (Núñez Puente, 2008a). 

“Desde que en agosto de 1997 iniciara la experiencia de Mujeres en Red con 

la idea de intentar utilizar la Internet como espacio de intercambio de 

información sobre la situación de las mujeres en el mundo ha cambiado 

mucho mi perspectiva. Pasé del desconocimiento casi total de las 

posibilidades de las TIC a la experiencia práctica del día a día intentando no 

agobiarme por el territorio prácticamente desconocido que tenía por delante, 

aprendí a crear una página web para incluir la información que yo 

consideraba esencial en aquel momento compartir, me enseñaron a 

organizar listas de distribución de información por correo electrónico, 

resultó imprescindible contactar entonces con las mujeres feministas - al 

menos con las que tenía más a mano- para intentar enredarlas en el nuevo 

espacio que se estaba creando” (Boix, 2004). 

Cualquiera puede convertirse en difusor de contenidos, apremia Boix (2004, 2015), y 

cualquier receptor o receptora puede convertirse a su vez, de nuevo en emisor o 
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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 

lnternet resultan vitales en la utilización de la comunicación para el desarrollo, no sólo 

de una sociedad más justa e igualitaria (Boix, 2004).  Pero para eso es necesario perder 

ese miedo a enfrentarse a la formación de las Nuevas Tecnologías: 

“Para mí llega un momento en que me preocupa menos el tema de la 

tecnofobia, yo digo vamos a hacer algo y lo intento. Y me acuerdo que en 

los primeros talleres que impartía me llevaba algunos de estos ordenadores 

desmontados 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 funciona, no hace falta complicarse 

más la vida” (Boix, 2015). 

A juicio de Núñez Puente (2008a) Boix tiene muy presente en su argumentación teórica 

la realidad social de desigualdad que subyace a la praxis feminista actual puesto que 

según asegura la periodista, el mundo virtual no es más que un reflejo de la realidad 

cotidiana y, por tanto, es una repetición de los estereotipos e injusticias de género que 

articulan el mundo real. Por eso, como acabamos de ver, para intentar paliar en la 

medida de lo posible este desequilibrio entre los géneros, Boix propone el uso de 

Internet y las TIC como un arma eficaz de lucha no sólo social sino también política y la 

mejor forma de hacerlo, desde su punto de vista es aprovechar la rapidez e 

interconexión que posibilitan las TIC para distribuir una praxis feminista global y 

estratégicamente efectiva. Boix apremia a usar las redes electrónicas como herramientas 

de transformación social siendo consciente de que no aparecen tantas oportunidad que 

permitan construir un mundo virtual menos discriminatorio para las mujeres, hecho que 

implica que debe ser la mayoría (y no una minoría) de las mujeres las que tengan acceso 

y se relacionen con las Nuevas Tecnologías. Por esta razón se convierte en prioridad la 

educación tecnológica de las mujeres y un conocimiento exhaustivo de las TIC, de tal 

manera que las cifras confirmen que la utilización de Internet por parte de las mujeres 

van en aumento modificando el desequilibrio de la balanza con respecto a la presencia 

masculina en el ciberespacio (Boix, 2004): 

“A partir del momento en que aparecen los blogs ya desaparece la 
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dependencia de que alguien te publique algo, y en tu blog tú publicas lo que 

quieres, etiquetas adecuadamente esos contenidos y la gente los encuentra. 

Entonces el factor político en ese momento del portal ya no pasa por la 

generación de contenidos, si no por enlazar, y 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 significaría 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 paradigma de la comunicación con términos como 

exposición, feedback, interactividad o capacidad de distribución proporcionados por los 

blogs, los wikis29 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. Al hilo de este argumento y de acuerdo con 

Lilie Chouliaraki (2010) que concibe  que “las nuevas plataformas tecnológicas, blogs, 

tutoriales online, periodismo ciudadano están disponibles para que las personas puedan 

expresarse en público30”, podemos hablar de los blogs, tutoriales en línea, o periodismo 

ciudadano como un medio que junto con los servicios interactivos a través de 

instituciones 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. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 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 finalidad de 
un wiki es permitir que varios usuarios puedan crear páginas web sobre un mismo tema, de forma que 
cada uno aporte información o conocimiento 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-definicion-de-wiki/ 

30 Traducción libre de la autora: “Blogs, online tutorials, citizen journalism 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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Desde los planteamientos teóricos de Judy Wajcman (2012), no cabe duda de 

que la era digital ha producido nuevos campos de trabajo a partir de los años noventa 

generando un nuevo rango de profesiones tales como diseñadores/as de web, 

animadores/as digitales, productores/as de multimedia, artistas electrónicos, emisores de 

la web, diseñadores/as de juegos por computador, entre otros. Siguiendo a Wajcman 

(2012), a estas personas que trabajan en los nuevos medios las podemos considerar 

como aquellas que están a la vanguardia de la nueva economía o la economía del 

conocimiento. De hecho, han adquirido un estatus icónico en términos de representación 

para el futuro del trabajo. Y, en opinión de la autora, “muchos/as comentadores/as y 

políticos/as tienen puestas sus esperanzas en las oportunidades para las mujeres en el 

sector de las TIC. Así, vale considerar la evidencia empírica emergente sobre los 

aspectos de género de este nuevo sector económico” (Wajcman, 2012). Apunta 

Wajcman que Rosalind Gill (2002) menciona algunas de las ventajas de trabajar de 

manera autónoma, es decir, sin control administrativo y con horarios flexibles, y la 

naturaleza intrínsecamente desafiante y satisfactoria de su trabajo. 

Sin embargo, como indica Castaño (2008) a este respecto, en la edad adulta, el 

problema de la doble jornada de trabajo, la laboral y la familiar de muchas mujeres hace 

que no tengan tiempo libre necesario para dedicárselo a las Nuevas Tecnologías. Esta 

doble jornada, también llamada “doble presencia” (Balbo, 1978), implica que las 

mujeres tengan menos tiempo extra que dedicar a las empresas. Éstas exigen a sus 

empleados flexibilidad, 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 

afirma que este asunto de la flexibilidad, 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: 

“Mucho se ha insistido sobre el modo en que los computadores personales, 

Internet y los teléfonos móviles han hecho más permeables los límites que 

una vez separaron el mundo público del trabajo y la vida privada del hogar. 

La separación histórica de estas esferas se ha visto como crucial para la 

opresión de las mujeres, de modo que incrementar la permeabilidad debería 

ayudar a suprimir la demarcación estricta de los roles de sexo. 
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Trascendiendo el vínculo entre espacio y tiempo, las TIC ofrecen gran 

control sobre la ubicación y el horario de las tareas” (Wajcman, 2012). 

En este sentido, Boix (2015) reitera que cree que el problema no está en las conexiones, 

es decir, en quién se conecta mas, “yo creo que varones y mujeres están a la par”. El 

problema, desde su punto de vista, sigue estando en el uso, puesto que las mujeres 

siguen haciendo un uso diferente por sus situaciones sociales en relación a la gestión del 

tiempo, y desde ese concepto de gestión del tiempo afirma la autora que no se pueden 

permitir el lujo de distraerse en otras cosas. 

Acudiendo de nuevo a Castaño (2014), en este sentido, para que las mujeres puedan 

participar (y competir) en igualdad de condiciones con los hombres, es necesario 

incorporar la perspectiva del curso de la vida (Castaño y Webster, 2011), que no es 

ajeno sino paralelo a la carrera científica e investigadora según la autora. Se trata de 

considerar todos los acontecimientos vitales como la formación de una familia, la 

llegada de los hijos, o las dificultades que tienen las mujeres que ya han formado una 

familia para la movilidad geográfica, para asistir a congresos o realizar estancias en 

universidades y centros de investigación en otros países. Todos estos factores ejercen 

una influencia, tanto separada como conjunta sobre la capacidad de las mujeres para 

participar en estos ámbitos en modos que difieren sustancialmente de los hombres y que 

tienen un impacto decisivo sobre las carreras científicas de uno y otro sexo. 

Probablemente frustrada con la tenacidad de la cultura masculina de la 

tecnología en el lugar de trabajo, sugiere Wacjman (2012) que la atención de la 

academia feminista se ha visto centrada en otros aspectos de la vida diaria y la 

interacción de las mujeres con las TIC. Las anotaciones feministas contemporáneas han 

sido mucho más positivas acerca de las posibilidades de las TIC para empoderar a las 

mujeres y transformar las relaciones de género. Como resultado de estos cambios 

dramáticos en la posesión y el uso de las TIC, recoge Wajcman (2012) que muchas 

feministas sostienen que el vínculo entre la tecnología y el poder masculino está siendo 

finalmente truncado. La emergencia del ciberfeminismo le ha dado voz a nuevas facetas 

de la teoría de género que abrazan la idea de que la tecnología basada en la web genera 

una cultura de libertad ilimitada. La autora acude a los escritos de Sadie Plant (1998) 

especialmente influyentes puesto que ha sido proclamada en ciertos ámbitos como la 

tecno-teórica más radical. Wajcman destaca en este sentido que el discurso 
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ciberfeminista atrae a una nueva generación que ha crecido con los ordenadores y la 

cultura pop en los años de 1990 y sus temas giran en torno al poder de las chicas y 

mundos conectados (Judy Wajcman, 2012). 

Parece oportuno detenerse a analizar la brecha digital y sus divisiones puesto que 

influyen directamente en las TIC y el acceso a ellas. El aumento sostenido del número 

de usuarios 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 disponibilidad técnica y la calidad del acceso son 

condición necesaria, aunque no suficiente, para el acceso. Castaño otorga especial 

importancia al acceso a Internet 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 que hemos denominado digital literacy o digital fluency, 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 

parte 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 relacionada 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 caracterizadas 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 definir la capacidad de las 

personas para adaptarse a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) y, especialmente, a Internet. Desde entonces se ha utilizado para definir todo el 

conjunto de habilidades técnicas cognitivas y sociales necesarias para desempeñar 

tareas en entornos digitales.  

En este punto cabe destacar que en esta época de la alfabetización de mujeres, como 
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señala 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 comprar. Pero el tema era quién hacía la formación, 

porque se hacía muy mal. 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, si no que 

tuvieras el concepto de qué es lo que aportaba Internet…” (Boix, 2015). 

Acudiendo a Castaño, Fernández del Moral (2012) establece la posibilidad o no de 

conexión como la premisa para la primera brecha digital, que apunta el autor, coincidía 

básicamente 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 refiere: 

 “a los excluidos por diferentes motivos a pesar de disponer de conexión 

(formación digital y actualización de esa formación, exclusión social o 

económica, emigración, desarraigo o incluso género, como apuntó en su día 

Cecilia Castaño)”. 

A este discurso, Boix (2015) tiene en cuenta que si analizamos la brecha digital desde la 

perspectiva de la alfabetización y no la digital, refiriéndose a saber leer y escribir, 

circunstancia que apunta Boix “todavía existe en España”, esta brecha condiciona las 

siguientes y por tanto el problema 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 económicas, y no tanto con el hecho de ser mujeres”. 

Otorga Boix (2015) también con respecto a las brechas digitales, importancia al medio 

rural en las distintas comunidades autónomas, puesto que en los inicios de esta década 

había mucho contraste entre comunidades, “en Cataluña había muchos menos cursos y 

actividades y eso que teóricamente tenía más centros, pero había menos preocupación 
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que en Andalucía y Extremadura”. Señala Boix (2015) que el problema radica, más que 

en el dinero, en el hecho de que alguien pienso que hay que hacerlo y llevarlo a cabo: 

“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 diferencia 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 hacerlo. Y se hicieron algunas cosas desde los centros rurales 

pero poco, y también se desmitificaban 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”.  

En este mismo hilo argumental, Fernández del Moral (2012) se plantea en qué 

consistiría desde su punto de vista una tercera brecha. El autor precisa que consiste en la 

separación entre el conocimiento experto, el que más y mejor nos acerca a la verdad de 

las cosas y que siguen los diferentes especialistas adaptándolo constantemente a los 

resultados de sus investigaciones científicas, y el conocimiento social, que circula por 

Internet mayoritariamente y en el que indefectiblemente terminan la mayor parte de los 

internautas vengan de donde vengan y se dirijan adonde se dirijan. En ese sentido, el 

autor es de la opinión de que las llamadas redes sociales no dejan de ofrecer los mismos 

inconvenientes que ofreció en su día la propia sociedad en Red, 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. 

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 Wajcman 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 Nuevas Tecnologías en la Sociedad de la Información, abogando por la presencia de 

la mirada de género aplicada a situaciones de desigualdad (Boix, 2015). 
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14. REDES SOCIALES: 

MER cuenta con redes sociales: Facebook y Twitter de las que se ocupa personalmente 

Boix. En Facebook MER tiene una página con 17.534 personas y en Twitter MER 

cuenta con una cifra importante de seguidores: 15,3K (según hemos consultado en 

agosto de 2015). Además Boix tiene también su propia cuenta personal y en conjunto es 

bastante activa en las redes sociales. Ante este nuevo sistema de comunicación, dónde 

cada vez se habla más un lenguaje digital universal que está integrando globalmente la 

producción y distribución de palabras, sonidos e imágenes de nuestra cultura, 

acomodándolas a los gustos de las identidades y temperamentos de los individuos 

(Castells, 1999), Boix (2015) añade que las redes sociales implican además que esta 

versión on line permite una mayor transversalidad, y la oportunidad de residir en otros 

espacios con el fin de dar a conocer la problemática feminista en lugares que offline no 

lo permitirían. Sigue la autora que online puedes entrar en un foro, o en una lista, 

espacio o grupo de gente que esté trabajando en determinados temas y plantear termas 

feministas (Boix, 2015). 

En este, relativamente, nuevo entorno marcado por las redes sociales y un moderno 

soporte comunicativo con los ciudadanos y las organizaciones en un modelo de 

comunicación multidireccional (todos con todos), pero con el compromiso 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 señala Túñez (2012b), con el compromiso 

de interactuar, lo que significa 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 interlocutores para 

interactuar con ellos (Túñez, 2012). Así pues, afirma Gómez Roa (2012) las redes 

sociales, se configuran 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 cuenta con una enorme imbricación en el tejido social que nos permite generar 

esa doble vía comunicativa, de una manera fácil, fiable y popular. Y podemos advertir 

cómo MER hace uso de las redes sociales para recibir el feedback de sus seguidores y 

con gran éxito como podemos ver a continuación: 
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En este ejemplo, MER insta a sus seguidores a leer la entrevista 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 publicación en cada uno de ellos. Boix es consciente de que 

para promocionar algo es muy efectivo usar las redes sociales porque la difusión de tu 

publicación se multiplica exponencialmente (Boix, 2015).  

Las redes sociales, y en este caso como vemos en el ejemplo del muro de Facebook con 

la práctica publicada por MER, nos ofrece la posibilidad de interactuar con otras 
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personas sin necesidad de conocerlas estableciéndose como un sistema abierto que se va 

construyendo y redefiniendo progresivamente con cada nuevo miembro. Esta acción 

forma 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 necesidades, 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 (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 mundo a 

la vez que una negociación de relaciones sociales e identitarias (Chouliaraki y 

Fairclough, 1999; Dann y Liebman 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 apreciar en el hilo conversacional en el muro que 

ejemplificamos donde las personas que escriben comentan su punto de vista sobre la 

publicación, que, en este caso, muestran posturas enfrentadas: por una lado se alaba la 

entrevista y por otro, se declara en desacuerdo manifestando su disconformidad 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 

los participantes, afirman Chouliaraki y Fairclough (1999), interpretan las expresiones 

de cada uno, 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 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 respuestas de cada participante un tema para la 

evaluación como parte de las relaciones sociales. La retroalimentación permite también 

que los participantes se identifiquen el uno con el otro debido a que, cuando se realizan, 

se comparten y validan acciones y experiencias, acción muy importante en el tipo de 
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portales que estamos analizando en esta investigación por el apoyo y el consuelo que se 

puede ofrecer y que no sabemos si podrían encontrar en otro sitio. 

De este modo los participantes de una conversación están en constante producción de 

identidades que, en la interacción comunicativa, 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 conversación, los usuarios desarrollan una 

actividad en línea socialmente significativa que deja huellas textuales (Herring, 2004), 

escritas y multimedia, grabadas de forma permanente, también con gran distancia 

espacio-temporal.  

Según lo expuesto Boix (2015) afirma que inmersos en esos grupos digitales, en Twitter 

y Facebook la gente no publica sólo 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 unos 

y otros han tenido que ver todo lo que colgaba y con el paso del tiempo se van 

mezclando los distintos mundos: político, social, tecnológico…” (Boix, 2015).  

Dentro de esta perspectiva podemos apreciar los cambios culturales producidos por los 

avances en las tecnologías de la información que han transformado radicalmente el 

paradigma de la comunicación, y nos fijamos en las nuevas posibilidades de relaciones 

interpersonales (Chouliaraki y Fairclough, 1999) que se dan en Facebook, en la 

significatividad y el interés de las dinámicas socio-técnicas que han llevado a millones 

de personas a utilizar la tecnología para colaborar, compartir información y socializar 

(boyd31 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 unipersonales, 

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 (Charaudeau 2009). 

Desde la perspectiva de los estudios críticos del discurso, desarrollados por Chouliaraki 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 La investigadora firma sus artículos sin iniciales mayúsculas, por razones personales y políticas que se 
describen en http://www.danah.org/name.html (23/8/2013). 
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y Fairclough (1999) y Fairclough (2003a) y como fenómeno del discurso moderno, nos 

situamos ante otro rasgo importante desde el punto de vista metodológico y que 

representa un cambio socio-discursivo que consideramos importante en el análisis de 

nuestras prácticas. Estamos hablando de la multimodalidad cuya composición viene 

dada por textos que conjugan diferentes modalidades semióticas (fotografías, 

diagramas, colores, diseños, músicas, efectos sonoros, vídeos) y son característicos de la 

modernidad tardía, como sugieren Chouliaraki y Fairclough (1999) que como veremos 

están presentes en el análisis de nuestro trabajo.  

Para un abordaje 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 

discursivos en curso como es la mercantilización del lenguaje. Como impacto de la 

reorganización espacial y temporal de las relaciones sociales pero, sobre todo, de la 

fluidez de fronteras entre el sistema instrumental económico y otros campos sociales no 

instrumentales, la semiosis (término al que las autoras se refieren como un lenguaje en 

sentido amplio, abarcando los diversos modos semióticos) ha sufrido un proceso de 

mercantilización refiriéndose al reconocimiento de la importancia del lenguaje para la 

sustentación de hegemonías y su uso racionalizado. 

 Retomamos un instante el desarrollo teórico de Fairclough (2003a) dónde 

define que una orden del discurso es una combinación o configuración particular 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 conjunto 

de esos otros momentos, a saber: acción o interacción como vemos ejemplificado en el 

muro de MER de Facebook, mundo material, relaciones social y las personas (con sus 

creencias, valores, historias). Esto implica que el discurso (en todos sus modos 

semióticos) es una forma 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; Resende, 2009). 
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Ejemplificamos esto con una noticia que MER publica en su muro de Facebook, “Más 

allá del cuerpo: el feminismo como proyector emancipador”, donde, desde nuestro 

punto de vista emplea una forma de discurso que invita a socializar, interactuar, como 

de hecho ocurre en el muro. Además podemos decir que la noticia invita a la acción 

estableciendo relaciones sociales entre las personas como partes constitutivas del 

discurso:  

 

 

 

En definitiva, a partir del discurso como punto de partida para generar una práctica 

social (Chouliaraki, 1999), podemos utilizar las herramientas que la web 2.0 pone a 

nuestra disposición para luchar por la libertad en la Red, apunta Boix (2015) “como 

defensora de la cultura libre que soy, defiendo 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 en los 

últimos años ha provocado un gran estallido aprovechando la apertura, espontaneidad, 

proximidad que fomentan estas herramientas y significan una posibilidad de difusión 

muy rápida de nuestros mensajes llegando a muchas más personas que de la manera 
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tradicional. Se trata, insiste Boix (2015), “de generar mensajes y contenidos para 

visibilizar lo que están haciendo las mujeres, para hablar de los derechos, para 

denunciar aquello con lo que no estamos de acuerdo y para hacer escuchar nuestra voz”. 

La autora afirma 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 Internet, para la praxis feminista 

(Boix, 2015). Y en este sentido lo ideal es conjugar el poder de difusión otorgado a las 

redes sociales, en este caso al Facebook como hemos comprobado, 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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3. 2. 7. No seas presa de la talla 

 

1. OBJETIVOS:  

Este espacio, dirigido por María Jesús Girona, ha sido creado desde Federación de 

mujeres jóvenes (FMJ) de diversas comunidades autónomas españolas con el fin de 

establecer un diálogo con las personas jóvenes interesadas en compartir, a través de 

dudas, reflexiones, 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 Ministerio de Sanidad, servicios sociales e 

igualdad cuando NSPDLT arrancó definitivamente hará ya tres años.  

La iniciativa de No seas presa de la Talla32 nace para trabajar las desigualdades que 

sufre la imagen de las mujeres que se transmite a través de los medios de comunicación 

dónde se deja claro cuál es la talla exacta que se necesita para estar delgadas, ir a la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 En adelante nos referiremos a NSPDLT. 
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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 comportamos, 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”. 

Por eso aplauden la diversidad de la belleza de la mujer reivindicando que cada persona 

es única y eso es lo que otorga poder personal. En definitiva NSPDLT pretende que las 

mujer se quieran, se respeten, aprendan a conocerse, luchen por lo que les interesa y 

reivindiquen sus valores, demostrando que ese es el mejor truco de belleza, pudiendo 

además compartirlo en este espacio. Al hilo de esta reflexión 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”33  (Johnson, 2001), de lo que interpretamos que 

dentro de la cultura de solidaridad de la esfera pública se supone que todos los seres 

humanos participan en una conversación de 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: Nos encontramos en primer lugar con “Distorsión de la 

imagen”, sección en la que se cuestionan cómo puede ser real la percepción que cada 

mujer tiene 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. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Traducción libre de la autora: “Born out of the 18th-century culture of sympathy, the public sphere 
assumes that all humans are interlocutors in an equal conversation of shared concerns”. 
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A través del lema “Infórmate, defiéndete”, la sección plantea varios artículos dónde se 

trata la presión sociocultural para adelgazar, comparando el éxito social con la delgadez 

en un nuevo contexto sociocultural que propone el modelo de superwoman, una mujer 

delgada, saludable, sexy, hermosa y triunfadora. Si no se cumplen estas expectativas 

¿hemos fracasado?. Plantea el artículo (2015) que, además, a todo esto, hay que añadirle 

la nueva identidad femenina responsable de conciliar las características tradicionales del 

rol de madre (tareas del hogar y ética del cuidado) y del papel de las mujeres en el 

ámbito público (trabajo remunerado, ocio, compromiso político). Sigue con la 

importancia que tiene, entre la adolescencia (e incluyen hombre y mujeres), que la 

persona acepte su imagen corporal, circunstancia que en este edad se dificulta más 

porque, asegura el portal:  

“ a la mujer adolescente se le demanda más esfuerzo estético que al hombre. En 

ocasiones nos encontramos con adolescentes que no aceptan su cuerpo, que creen 

que deben cumplir las expectativas que el resto de personas ponen en ellas o en 

ellos, se adecuan a la imagen de autonomía, control, eficacia personal e identidad 

que las otras personas tienen de ellas y de ellos. Piensan que su yo no se adapta al 

ideal de belleza, no se aceptan a sí mismas o a sí mismos porque tienen baja 

autoestima” (NSPDLT, 2015). 

Ante esta presión sociocultural impuesta por la sociedad en la que vivimos, y estándares 

de belleza que obligan a las mujeres a sucumbir en un cuerpo 10, NSPDLT remarca 

cómo surge la nueva muñeca en contra del “Universo Barbie”, con medidas reales sin 

prototipo de mujeres 10, en definitiva, una Barbie mas acorde a las realidades de la 

sociedad. 

- Medios de Comunicación y la Publicidad: Otros temas que trata la sección son los 

medios de comunicación y la publicidad qe, en opinión de NSPDLT ejercen en nuestra 

sociedad la importante labor de transmitir valores sociales y educativos mostrando al 

público formas de vida y actitudes, imponen modas, transforman normas de conducta 

y/o consolidan valores. En cuanto a la publicidad, se configura como uno de los 

vehículos más eficaces de persuasión hacia el consumo de un determinado producto, 

pero paralelamente refleja y transmite diferentes modelos de vida que luego son 

imitados por la sociedad. 
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A veces nos encontramos ante estereotipos cuyas consecuencias son: trivialización, 

silenciamiento y menosprecio de las opiniones y análisis efectuados por las mujeres. 

Para la web la mujer sigue estando relegada al ámbito privado y no se en igualdad de 

condiciones que el hombre para ofrecer análisis serios acerca del medio ambiente, la 

guerra, la ciencia, la economía o la política.  

NSPDLT informa también acerca de los productos adelgazantes que existen en el 

mercado y desde su punto de vista desde la web manifiestan su descontento puesto que 

aseguran que:  

“Nunca nos informan de sus efectos secundarios, de que muchas personas 

pueden tener intolerancia a productos que contienen, y sobre todo que en su 

mayoría, no tienen ninguna validez comprobada científicamente 

ni  aprobada y reconocida por organismos públicos sanitarios. O lo que es lo 

mismo, que no hay eficacia real comprobada de su poder adelgazante y 

reductor, aún siendo de un coste altísimo y altamente consumidos por 

nuestra población” (NSPDLT, 2015). 

Según la web, muchos de estos productos son plantas y sustancias altamente tóxicas que 

causan daños en diferentes partes del organismo porque provocan daños neurológicos, 

cardíacos, de piel, entre otros, e incluso se ha demostrado que pueden provocar la 

muerte, aún siendo vendidos como suplementos alimenticios. 

Por tanto, asegura la web, que se debe tener precaución ya que la mayoría utiliza 

publicidad engañosa y miente sobre los efectos de estos productos supuestamente 

adelgazantes y reductores, lo que puede originar daños en la salud en el caso de 

consumirlo. 

- Autoestima y autoidentidad: En esta sección NSPDLT presenta una pastilla para 

mantener la autoestima de las personas, que aseguran que es la capacidad que tenemos 

las personas para conocernos y respetarnos, aceptando nuestra manera de ser, nuestra 

forma de relacionarnos, nuestras potencialidades y nuestras dificultades. Según la 

página,  

“A veces lo que las demás personas opinan de nosotras nos afecta 

demasiado y vivir en una sociedad que nos impone a las mujeres una 

manera de ser feliz y una manera de estar guapa, que no respeta nuestra 
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identidad ni nuestras decisiones, puede hacernos sentir mal, tristes e 

insatisfechas y pone en peligro seriamente nuestra autoestima y nuestra 

salud” (NSPDLT, 2015). 

Con la píldora Girl power (chica al poder/Poder de chica) se insta a las chicas jóvenes y 

también a las mujeres adultas a vivir la vida que ellas quieran, sin sentir presión por el 

entorno con actitud positiva ante la vida.  

 

  

“Esta pastilla al ser ingerida proporcionará placer y bienestar. Tus deseos 

comenzarán a aflorar. Te sentirás relajada. Empezarás a delegar 

responsabilidades. Empezarás a tener en cuenta tu salud. Te aceptarás a ti 

misma. No querrás ser perfecta. Te permitirás fallar. No te compararás con 

los cánones de belleza inalcanzables. Te rebelarás contra el sistema. No 

harás ni tomarás nada perjudicial para ti. Te informarás sobre lo que 

consumes. Aprenderás a decir NO” (NSPDLT, 2015). 

Desde el portal se pide a las mujeres que se informen de las opciones que tienen, por 

ejemplo, ante el parto o la lactancia, o la necesidad de vacunarse por ejemplo, del virus 

del papiloma humano, dejando claro que han de tener voz propia y que el patriarcado 

tienen 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. Ni siquiera es imprescindible tener un 
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ordenador en casa aunque sin duda facilita el acceso, afirma Boix (2006a): 

“Lo importante es saber que se han abierto muchas posibilidades y que 

debemos conocerlas para no desperdiciar las oportunidades y las ventajas 

que las Tecnologías de la Información y la Comunicación nos pueden 

ofrecer para mejorar nuestra calidad de vida y abrir puertas a nuevas 

oportunidades”. (Boix, 2006a). 

Desde la argumentación de Boix (2006a) nos situamos en un época, la de la Sociedad de 

a Información que ha supuesto un enorme cambio en cuanto al acceso y al intercambio 

de información se refiere, puesto que podemos acceder a numerosos servicios desde un 

ordenador, podemos acceder a la información desde un ordenador, sólo con estar 

conectadas a Internet podremos acceder al conocimiento colectivo de manera que, 

además de alimentarnos de esa información podemos aportar conocimiento (Boix, 

2006a): 

“Internet sería así un vehículo de acción que no eclipsaría la potencialidad 

de agencia de las mujeres que, lejos de verse sometidas a un proceso de 

aislamiento, podrían servirse de los nuevos espacios, del nuevo foro que es 

la red para, volviendo a sí mismas, buscar y elaborar nuevos modos de 

actuar desde el deseo” (Núñez Puente, 2008a). 

En este sentido,  y volviendo a la pastilla Girl power, si optamos por acceder a esa 

información significará 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 también, por 

ejemplo a la creación y producción a través de los blogs, de manera que cada persona, 

cada mujer puede alzar la voz y no vivir a expensas del patriarcado (Boix, 2015).  

La sección incluyen folletos para descargarse con más información acerca de estos 

temas. 

NSPDLT hace alusión a la campaña de DOVE cuya línea de trabajo es generar 

confianza en la mujer independientemente del físico:  

“La campaña Por la belleza real de DOVE, comenzó por la necesidad de 

contar con una definición más amplia sobre la belleza, ya que según el 
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estudio sólo un 2% de las mujeres en todo el mundo se describen como 

guapa. Desde 2004, DOVE fomenta trabajar contra los estereotipos de 

belleza, y convertir la belleza en una fuente de confianza” (NSPDLT, 2015).  

La campaña, a través de distintos vídeos, pretende enviar mensajes positivos con el fin 

de desarrollar una autoestima positiva, que las personas se den cuenta de que la 

percepción de la belleza está distorsionada, desmontar estereotipos sociales para que las 

personas se acepten cada una como es.  

Nos detenemos un momento para analizar y ver, en estas capturas de campañas 

algunos momentos del vídeo dónde, por una belleza real las imágenes que se muestran 

son los distintos cuerpos de diferentes mujeres que probablemente se escapen de las 

medidas que marcan los cánones de belleza: 

 

 

Se trata pues, como alega la campaña, de desmontar estereotipos y aceptar a cada mujer 

como es, y percibimos además en esta práctica, que desde nuestro punto de vista 

describimos como ciberfeminista y que veremos con detenimiento más adelante, la 
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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 entorno 

cultural, o social entre otros, podríamos enmarcarla dentro de las formas habituadas de 

la vida cotidiana a las que se refiere 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, fotografías de distintas 

mujeres donde se puede apreciar la variedad de cuerpos, y de belleza que no son los que 

otras campañas publicitarias muestran.  

- Recursos y noticias: Dentro de la sección, se puede compartir información, artículos, 

campañas, opiniones en torno a los temas que trabaja NSPDLT, como autoestima, 

estereotipos de género, alimentación saludable, entre otras, donde se invita a los lectores 

a enviar todo aquellos relacionado que resulte interesante, acciones que la web resume 

en compartir para construir. La sección recopila algunas direcciones de páginas web de 

prevención de trastornos alimentarios así como bibliografía. Nos muestra también la 

campaña “Stop cánones de belleza”, organizada por varias organizaciones feministas 

del Estado para denunciar los cánones que nos son impuestos tanto a hombres y 

mujeres, que como describe NSPDLT (2015) son “cánones que marcan las supuestas 

pautas de belleza que hemos de seguir si queremos ser y estar perfectxs”. La campaña 

viene acompañada de un vídeo en el que resaltan que con el verano llega el momento de 

enfrentarse a los mandatos de la publicidad. 

Como estamos observando en este desglose, todas las prácticas realizadas en las 

diferentes secciones de NSPDLT tienen un objetivo claro que consiste en que las 

mujeres vivan sin estar sujetas a patrones de belleza impuestos desde la sociedad 

trabajando en una línea sana en cuanto a alimentación y gestión de emociones se refiere. 

Como bien afirman Subirats y Tomé (2007) “(...) los géneros, tanto masculino como 

femenino, constituyen modelos, o corsés, o prisiones, como queramos llamarlo, y serán 

más o menos desagradables y frustrantes en función del en función del grado de 

cumplimiento de ellos que la sociedad exige en cada momento.” Además, como afirma 

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. Al hilo de esta iniciativa, y teniendo también en cuenta la campaña 

publicitaria de DOVE ilustrada con distintos vídeos con el fin de aceptar la belleza de 
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cada mujer por distinta que sea, nos parece oportuno acudir al discurso de Chouliaraki 

(2010) que comprende que los servicios interactivos a través de instituciones no son 

sino algunas de las nuevas plataformas tecnológicas: “las nuevas plataformas 

tecnológicas, blogs, tutoriales online, periodismo ciudadano están disponibles para que 

las personas puedan expresarse en público34”, y comprobamos, como afirma Girona 

(2015) que el espacio que dirige tiene ese fin junto con disminuir el número de 

problemas que existe en torno a la alimentación. 

- Estereotipos de género: Dentro de la sección, NSPDLT propone un espacio en el que 

poder transformar los mensajes sociales de todos los estereotipos que a veces hacen que 

la mujer se cuestione a si misma, provocando inseguridad y planteándose si seguir o no 

las imposiciones que llegan de la sociedad. Aunque ya lo hemos mencionado 

anteriormente, según el DRAE (2015) definimos estereotipo como “la imagen o idea 

aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable”. En esta 

sección, asegura la web que las mujeres reciben mensajes en torno al aspecto físico, 

talla, importancia de nuestra imagen por encima de nuestras capacidades, ideales de 

belleza, entre otros generando presión desde la perspectiva de la toma de conciencia de 

cada uno. 

NSPDLT enumera una serie de estereotipos vinculados fuertemente a las mujeres en 

cuanto a sexualidad e imagen corporal se refiere como son: la belleza exterior en las 

mujeres facilita el acceso a una mejor posición social y laboral, una mujer guapa y 

delgada puede tener al chico que quiera, no está bien visto que la mujer tome la 

iniciativa en la relación sexual, estar delgada y tener buena presencia, igual a éxito 

social, la mujer que lleva preservativos en el bolso es una buscona, entre otros. Además 

acompaña esta sección un vídeo35 de una modelo que reacciona cuándo es criticada por 

los medios dónde ella explica que tiene la suficiente autoestima para sentirse bien 

aunque su peso aumente (2015). 

- Modelo de vida saludable: Desde el punto de vista de la web ésta es la clave para que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Traducción libre: “Blogs, online tutorials, citizen journalism and interactive services across institutions 
are but a few of the new technological platforms available for people to express themselves in public”.  

35  http://www.upsocl.com/diversidad/una-mundialmente-conocida-modelo-reacciona-asi-cuando-la-
critican-por-su-como-mantiene-su-cuerpo-2/. (Fecha de consulta septiembre 2015). 
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las mujeres se sientan bien consigo mismas y no el hecho de usar una determinada talla 

para visitar, “Vivir de manera equilibrada, disfrutar del tiempo libre, de las personas, 

hablar de lo que nos preocupa, descansar, reír, a veces llorar, comer, dormir, disfrutar de 

nosotras mismas, dar y recibir placer, saber decir esto no me gusta” (NSPDLT, 2015). 

Se plantea y desarrolla también cómo ha de ser una alimentación saludable y qué 

alimentos son necesarios para llevar una dieta equilibrada y sana. 

- Presentación: Federación Mujeres Jóvenes lleva trabajando desde 1986 y está 

formado por “mujeres jóvenas feministas de diversas Comunidades Autónomas que 

creemos y apostamos por un nuevo mundo igualitario” como se define 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 información o compartir experiencias, 

reflexiones o dudas. Reivindican la libertad que tienen las personas, en concreto las 

mujeres, de ser bellas sin tener en cuenta la apariencia física. Por eso quieren conseguir 

que las mujeres primero se quieran, se respeten y se valoren sin importar los cánones de 

belleza. 

Y a parte de estas secciones, existe un blog y un par de apartados más: “Recursos 

materiales” y “Rebélate”. 

Ante la información que se desarrolla en las secciones, recurrimos de nuevo a 

Chouliaraki (1999) que advierte también que con el paso del tiempo las prácticas 

sociales se han ido transformando originando nuevas formas de discurso dialéctico 

dentro de la sociedad de la información en la que vivimos entre las que situamos la 

escritura, como es el caso de los artículos que existen en NSPDLT dirigidos a aquellas 

personas que quieran informarse sobre el tema que trata la web, facilitando de esta 

manera la condición de interactividad puesto que puede permanecer en la web sin 

importar el distanciamiento temporal o espacial como aseguran Chouliaraki y 

Fairclough (1999) que afirman también que las conversaciones por correo electrónico y 

teléfono conforman un discurso mediático si bien estamos ante una reducción de los 

recursos disponibles en la comunicación como lo es la comunicación no verbal o la 

entonación valiéndose, sin embargo, de otros mecanismos para compensar dichos 

elementos representando de todas maneras una forma de discurso. En este contexto, y 

analizando los textos que componen las informaciones de las secciones a las que nos 
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acabamos de referir, recogemos las declaraciones de Girona (2015) que teniendo en 

cuenta el público al que va dirigido, mujeres y mujeres jóvenes, afirma 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 final 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, resulte más complicado” (Girona, 

2015).  

En este sentido la autora se refiere a temas en los que, por sus características, necesite 

un lenguaje más técnico para poder ser explicado. Una de las cosas que nos interesa 

rescatar en este punto es otro de los pilares importantes dentro del marco teórico de 

Chouliaraki dado que el modo específico 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). Desde esta perspectiva observamos en nuestro análisis de NSPDLT con sus 

practicas, que se pretende precisamente eso a lo que aluden Chouliaraki y Fairclough, 

pues se trata de una práctica orientada al cambio, es decir, 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 actuar y comportarse mujeres y 

varones por el simple hecho de serlo, y de acuerdo con Quesada (2014), no exentas de 

explicación pues estos estereotipos 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 grupo de iguales. 

Además, aunque las prácticas deban emplear lenguaje acerca de temas 

específicos, como ya hemos señalado anteriormente, Girona (2015) sí tiene en cuenta el 

publico al que va dirigido, formado en su mayoría por mujeres jóvenes, razón por la que 

podemos ejemplificar de este modo la relevancia del reconocimiento del lenguaje como 

uno de los principios discursivos más importantes dando lugar a una forma de 

representar el mundo que implica que no se conforma sólo con ser un puro reflejo de la 

realidad (Fairclough, 1992a, 1992b; 1995; Chouliaraki y Fairclough, 1999; Martín Rojo, 



 322 

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.  

El lenguaje tiene especial importancia porque a su alrededor gira la interrelación 

personal y es fundamental para entender la vida social como una red interactiva de 

prácticas productivas de diverso orden (económico, político, cultural, etc.). Cada 

práctica es, en parte, una práctica semiótica (que el iguala a semiología y define como 

estudio de los signos de la vida social) que incluye los siguientes elementos: actividad 

productiva, medios de producción, relaciones sociales, identidades sociales, valores 

culturales, conciencia y semiosis.  

En palabras de Reverter Bañón (2006) el lenguaje es acción, porque la realidad, 

que no es fija 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 pretende Girona (2015) puesto 

que reclama denuncias teniendo en cuenta que “dentro de los medios de comunicación 

hay mucho que trabajar y me apetecería que mas gente se vinculara a denunciar estos 

temas” generando así acción.  

3. FOROS:  

No existe una sección como tal. 

4. ACTUALIDAD:  

No existe una sección con noticias de actualidad. Sin embargo sospechamos que 

NSPDLT se actualizará con las noticias acerca de estos temas. 

5. NOTICIAS: 

No hay un apartado de noticias, en todo caso, como hemos mencionado, la web se 

ocupará de las noticias que versen alrededor del tema tratado. 

6. ARCHIVO/ HEMEROTECA: (recursos multimedia) 

El blog se actualiza pero también conserva las antiguas entradas, y cuenta con un 

archivo dividido por meses y años donde se puede localizar información de ese tiempo. 

También existen hastags o etiquetas que permite que la búsqueda se realice por temas. 

NSPDLT ha publicado también en las distintas secciones vídeos que ilustran las 
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diferentes campañas que se han puesto en marcha para conseguir romper los cánones de 

belleza impuestos. 

7. CLARIDAD/LEGIBILIDAD:  

En nuestra opinión creemos que la web es clara y se pueden encontrar fácilmente los 

asuntos dentro de las distintas secciones.  

8. ACCESO A LA WEB: 

El acceso es fácil y directo escribiendo el nombre de la web y con la posibilidad 

también de acceder a la página desde el enlace que tiene a esta web Federación de 

Mujeres Jóvenes. 

9. INICIATIVAS: 

NSPDLT es en sí misma una iniciativa de María Jesús Girona que parte del interés de 

temas sobre alimentación que ya se han tratado en FMJ. A partir de NSPDLT se han 

llevado a cabo también acciones reivindicativas que, como afirma su creadora, se han 

secundado además 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 cosificación 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 anticelulítica, después nos enviaban las 

fotos y las íbamos colgando, estuvimos todo un mes y luego colgamos en el 

blog la acción y la incidencia que había tenido” (Girona, 2015). 
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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 Chouliaraki (1999) observando que las prácticas que suceden a nuestro 

alrededor llevándose a cabo en los distintos campos de la vida, cambian y 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 otros mundos posibles o pueden mostrarnos otras 

realidades que desconocemos pero que otras personas sufren, consiguiendo, con la 

repercusión que eso supone, modificar o unir las formas de actuar, como sucede en la 

campaña que se organizó en NSPDLT donde se ponía de manifiesto la presión a la que 

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.  

Situándonos en la Sociedad de la Información con todos los avances tecnológicos y 

comunicativos que eso supone en detrimento también de otras circunstancias tales como 

las relaciones personales presenciales, acudimos a la recontextualización, término 

idóneo para definir esta coyuntura dónde estas ventajas de la Sociedad de la 

información (Castells y Cardoso, 1996, Castells, 2001) funcionan como una 

recontextualización de su significado. En nuestra opinión, la acción que ha desarrollado 

Girona a través de NSPDLT, la podemos enmarcar 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, al mismo tiempo que 

modifica su sentido en esa separación, y la reubica poniéndola en una relación diferente 

con otras prácticas sociales. La recontextualización es condición para la constitución de 

toda práctica en discurso y es, en esta reubicación de discursos, donde funciona la 
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ideología (Chouliaraki y Fairclough, 1999). Mencionamos al hilo el vídeo del que 

hemos hablado anteriormente perteneciente a la campaña de DOVE puesto que nos 

parece, junto al resto de prácticas que lleva a cabo NSPDLT, otro ejemplo de 

recontextualización  puesto que el vídeo se desarrolla en un entorno y se compone de un 

conjunto de elementos que han sido combinados de una manera que permite su 

comprensión e interpretación permitiendo reflexionar acerca del tipo de mensajes que se 

envían en las campañas publicitarias y las que emite el vídeo cuya línea es desarrollar 

una buena autoestima basándola en la percepción de una belleza real, sin distorsiones y 

desmontando estereotipos que acaban con la naturalidad de cada mujer. 

Así, en este sentido, desde la perspectiva del ACD, podemos visualizar el discurso 

como una cara de la globalización, un momento de las prácticas sociales (Chouliaraki y 

Fairclough, 1999) sin perder de vista la relación dialéctica entre el momento discursivo 

y otros momentos no-semióticos de los procesos de globalización, echando 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 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 

dialéctica de colonización o apropiación, es decir, una estrategia o práctica o discurso 

que es recontextualizado dentro de un país, localidad, organización, o ámbito concretos 

y puede 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 discursos” (Chouliaraki y 

Fairclough, 1999). 

10. FORMACIÓN/ APOYO: 

NSPDLT organiza talleres y charlas para concienciar a las jóvenes acerca de su cuerpo 

y de alimentación sana. Según Girona (2015) muchas acuden a las charlas o talleres por 

curiosidad y acaban sintiéndose identificadas con los problemas que se plantean, 

“reconocen que eso que se está contando les ha pasado a ellas también y no eran 

conscientes del alcance del problema. Luego se acercan y te lo dicen y te preguntan 

cómo puedes ayudarlas, o qué pueden hacer” (Girona, 2015).  
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Podemos considerar estas actividades que utiliza la web NSPDLT como 

prácticas que encajan dentro de las diferentes dimensiones de la vida que tienen a su vez 

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 

mecanismos es estratificada presuponiendo un mecanismo a otros (Chouliaraki y 

Fairclough, 1999). Así pues, 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, simultáneamente, por mecanismos operativos generadores de poder. 

Con estas prácticas que plantea NSPDLT, a través, en este caso, de la organización de 

talleres y charlas con el fin de mentalizar a las jóvenes acerca de su cuerpo, observamos 

que forman parte de 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 (economía, política, cultura y la vida). Las 

prácticas son 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.  

Dentro de estas prácticas sociales que estamos ejemplificando en este apartado y que, 

por cómo están entrelazadas, son los medios que permiten interactuar con los demás, 

constatamos la importancia que otorgan Chouliaraki y Fairclough (1999) al discurso en 

estas maneras presentes en todos los momentos de la vida de las personas (trabajo, 

hogar, escuela, familia…) que además permiten la producción de la vida social 

permitiendo a la las personas poder interactuar como es el caso de los talleres y charlas 

a las que aludía Girona (2015), además de encontrar información. 

11. INTERACCIÓN/ OPINIÓN: 

NSPDLT no cuenta con foros ni un apartado de opinión o algo similar. Pero a través de 

las redes sociales sí se genera un feedback, ya sea con opiniones o compartiendo 

informaciones porque, como ha comprobado Girona (2015) “las noticias  que se 

publican, la cantidad de información que puedes llegar a recibir y a conocer solo con los 

movimientos de las redes sociales es una bestialidad”. Sin embargo, la creadora 

reconoce que le gustaría recibir más denuncias  
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“porque dentro de los medios de comunicación hay mucho que trabajar y 

me apetecería que más gente se vinculara a denunciar estos temas. 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 final los movimientos 

y el apoyo por parte de la sociedad es muy importante” (Girona, 2015). 

El blog de NSPDLT, que es actualizado al menos una vez al mes por Girona, pero la 

intención es que sean las personas interesadas las que puedan escribir aquello que 

consideren, manifestar su opinión, en definitiva, participar, “por eso hemos hecho ahora 

un curso online para que cualquiera tenga la opción de participar y las propias 

participantes escriban aquello que consideren o que quieran denunciar. También para 

que puedan subir el artículo a la web, y de alguna manera para acercar la información a 

la ciudadanía” (Girona, 2015). En este contexto, cabe destacar el significado y el 

alcance que adquiere la Red puesto que ha ido creando formas propias de 

intercomunicarse y de relacionarse. La universalización de la posibilidad de ser emisor 

de mensajes que lleguen a numerosos grupos a través de Internet ha provocado la 

ruptura del esquema tradicional de comunicación lineal y su sustitución por modelos 

circulares o en racimo en los que cualquier individuo puede ser receptor, y emisor (o 

reemisor) a la vez y está conduciendo a los medios a cambiar su actitud con la audiencia 

del discurso al diálogo (Túñez, Solana y Abejón, 2010). 

 Nos parece de utilidad aquí retomar la explicación de Fairclough (2003a) 

dónde define que una orden del discurso es una combinación o configuración particular 

de géneros, discursos y estilos, aspectos discursivos de la Red de las prácticas sociales. 

De este modo, siguiendo al autor y teniendo en cuenta que 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 conjunto de esos otros 

momentos, como por ejemplo una acción o interacción, 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 de actuar o interactúan, un 

material práctico, una forma de socializar y un modo de formación de creencias, 

valores, deseos. 

Ante la importancia del lenguaje dentro de las prácticas sociales, cabe destacar en este 
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sentido que, en las que estamos analizando en NSPDLT como por ejemplo en la sección 

“Distorsión de la imagen”, el discurso de la autora de NSPDLT plantea la situación ante 

la que la sociedad se encuentra: la presión sociocultural para adelgazar.  En esta sección 

Girona se dirige directamente al público al que va dirigido, con un lenguaje sencillo y 

claro intenta, en nuestra opinión, que la persona al leerlo observe cuál es la realidad y 

cómo existe una manipulación por parte de los medios de comunicación 

“Existe presión social para estar delgada, se castiga la obesidad y se premia 

la delgadez, con el éxito social, cuantos menos kilos más logros, más 

autoestima, más felicidad. El nuevo contexto sociocultural propone el 

modelo de súper woman: delgada, saludable, sexy, hermosa y triunfadora. Si 

fallamos nos sentimos culpables por no poder cumplir todas las expectativas 

que se esperan de nosotras” (NSPDLT, 2015). 

Girona pretende que las mujeres jóvenes en concreto comprendan su discurso y 

creen una idea aceptable tanto de su imagen corporal como psicológica. La autora 

muestra, a través de este lenguaje, distintas versiones para que se pueda discernir 

entre lo que lanzan las campañas y los medios de comunicación y la realidad en sí 

misma: 

“La aceptación o no del propio cuerpo en la adolescencia es fundamental. 

En ocasiones nos encontramos con adolescentes que no aceptan su cuerpo, 

que creen que deben cumplir las expectativas que el resto de personas ponen 

en ellas o en ellos, se adecuan a la imagen de autonomía, control, eficacia 

personal e identidad que las otras personas tienen de ellas y de ellos. 

Piensan que su yo no se adapta al ideal de belleza, no se aceptan a sí mismas 

o a sí mismos porque tienen baja autoestima” (NSPDLT, 2015). 

Para Quesada (2014) a través del lenguaje, tanto oral como escrito, o gestual o 

iconográfico, sobre todo en un ámbito educativo, y en función de cómo se utilice, éste 

puede contribuir a la deconstrucción de los estereotipos de género o por el contrario a 

que éstos sigan siendo transmitidos y perpetuados. En este sentido, y dentro de nuestra 

interpretación, creemos que Girona con NSPDLT aplica su discurso para que las nuevas 

generaciones rompan con esos estereotipos puesto que desde su punto de vista el 

problema surge de la estructura y el entramado social, no las enfermedades y en opinión 
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de la autora lo que violenta  a las mujeres es el hecho de más del 90% padecen 

problemas con la alimentación (Girona, 2015). 

El lenguaje cobra un matiz especial puesto que nos ayuda a construir nuestra propia 

concepción del mundo y de la realidad por medio de las cosas que escuchamos, las 

frases e incluso con el tono de voz nos vamos creando mentalmente una interpretación 

del acontecer de lo que nos rodea (Quesada, 2014). Recoge Quesada (2014) que el 

lenguaje permite que los seres humanos trasciendan el espacio o el tiempo, para 

transmitir a las generaciones futuras el conocimiento acumulado a lo largo de miles de 

años, sin olvidar que el lenguaje cuenta también una función generativa, puede ser 

empleado para originar ideas y pensamientos nuevos.  

Así pues, deducimos que a través de lo que nos transmiten tanto los medios de 

comunicación, como la publicidad y el resto de personas nos hacemos una imagen 

mental de la sociedad en la que vivimos y nos relacionamos, generando ideas y 

pensamientos nuevos. Con esta premisa quizás entendamos mejor la denuncia que se 

hace desde NSPDLT “en contra de estos mensajes sexistas y discriminatorios, aquellos 

mensajes que visibilicen las presiones sociales sobre la imagen corporal de las mujeres, 

y que legitimen la violencia simbólica y estructural”. Es sobre todo en verano cuándo 

existe claramente un llamamiento hacia la belleza en el cuerpo de la mujer que podemos 

observar en productos de farmacias, supermercados, anuncios publicitarios, o medios de 

comunicación como revistas con suplementos incluidos destinados exclusivamente a un 

culto al cuerpo para un cuerpo 10.  

Los nuevos avances tecnológicos permiten la actividad social jugando con el tiempo y 

el espacio de forma que se podría decir que la distancia desaparece y en este sentido, 

estos cambios se pueden notar con estas prácticas discursivas que tratan a través del 

lenguaje, de modificar el discurso y en consecuencia la creación de nuevas ideas. 

Algunos autores acuden a los medios que ofrecen las nuevas tecnologías, en este caso la 

web que estamos analizando, que, como señala Chouliaraki, nos indica la estrecha y 

vinculante relación 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 reflexiones de las personas con sus representaciones 

(Chouliaraki y Fairclough, 1999). Por eso, en nuestra opinión y gracias al lenguaje no 

sólo somos capaces de transmitir información, conocimientos, o sentimientos y 
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sensaciones a la vez que interpretamos la realidad que nos rodea, sino que gracias a él, 

afirma Quesada (2014) podemos adquirir conocimientos e información y aprendemos 

de la experiencia del resto, adquiriendo, por medio del lenguaje, los aprendizajes 

acumulados por otras personas. De esta manera, en nuestra opinión cabe la posibilidad 

de una modificación del pensamiento a través estas prácticas discursivas. En palabras de 

Luria (1984),  

“gracias al lenguaje el sujeto puede penetrar en la profundidad de las cosas, 

salir de los límites de la impresión inmediata, organizar su comportamiento 

dirigido a un fin, descubrir los enlaces y las relaciones complejas que, son 

inalcanzables para la percepción inmediata, transmitir la información a otro 

hombre, lo que constituye un poderoso estímulo para el desarrollo mental 

por la transmisión acumulada a lo largo de muchas generaciones” (Luria, 

1984). 

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). El discurso de la flexibilidad, apuntado por Chouliaraki y 

Fairclough (1999), es un modo de ejemplificar esta cuestión. Para los autores los 

medios de comunicación propagan una representación particular de la flexibilización 

como innovación tecnológica, diversificación de producción o flexibilización de 

funciones y horario de trabajo como algo positivo, deseable, como una especie de 

solución para problemas económicos. Sin embargo, recogen Garcia Da Silva y Ramalho 

(2012), esta es una representación particular que favorece un grupo particular y su 

discurso, utilizado como recurso simbólico para sustentar hegemonías. 

12. 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 prefijada del 

sujeto 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 oportunidades y llevar esta línea de acción al 

ámbito ciber, es decir, dentro de las redes sociales y de alguna manera que 
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el feminismo no sólo esté en las calles si no también llevarlo a la sociedad 

de la información”. 

Girona (2015) califica de práctica ciberfeminista a NSPDLT puesto que no se trata sólo 

de trabajar los problemas alimenticios, sino también las causas y circunstancias que 

subyacen detrás: “Al final 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 

cosificar y materializar el cuerpo de las mujeres no sea una violencia física como la que 

conocemos, sí se entiende que es una violencia cultural y simbólica y desde esta 

perspectiva, NSPDLT no trabaja únicamente la prevención e intervención de los 

problemas de alimentación, si no que además denuncia aquellas acciones que parece 

que tienen contenido sexista o que resultan 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 dentro de violencia cultural y simbólica por su 

cosificación 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 Allende, 2004). En este sentido acudimos al discurso de Núñez Puente 

(2006) dónde nos remontamos al siglo XIX, época en que la moda se transforma en el 

signo indicativo del poder masculino: 

“Las mujeres son, no sólo el fetiche sexual de los hombres, sino también su 

vitrina. Vitrina permanente en la que los individuos masculinos – 

dominantes- exhiben su estatus social y económico. Son así las mujeres 

doblemente fetiches, en sentido marxista y también freudiano” (Núñez 

Puente, 2006).  

Así pues, situándonos en el XIX, contemplamos que ya en aquellos tiempos existía la 

obsesión por el cuerpo femenino y su fragmentación. Como sigue Núñez Puente: 

“Al destierro de la totalidad que el XIX imprime a lo femenino hemos de 

añadir la obsesiva disección del cuerpo de la mujer que, alentada por el 

cientificismo de corte burgués, inicia el siglo: cuerpos, enfermedades y 

anomalías sexuales son escrutados minuciosamente por el burgués que los 

sitúa bajo la lupa de las nuevas ciencias” (Núñez Puente, 2006). 
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Retomamos nuestro análisis de NSPDLT que transcurre en la actualidad pero siguen 

vigentes ciertos cánones de belleza que según Girona esconden determinadas 

circunstancias provocando determinados patrones de conducta: 

“Esto tienen 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 farmacéuticas, y yo creo que hay 

un activismo que debemos reivindicar” (Girona, 2015). 

Por eso se crea NSPDLT cuya acción predominante es que las personas afectadas, y no 

parece casualidad que, en su mayoría, se trate de mujeres y mujeres jóvenes, puedan 

acudir a pedir ayuda, a denunciar, teniendo además el objetivo de seguir una línea de 

trabajo con el fin de disminuir el número de problemas que existen con la alimentación 

(Girona, 2015).  

En este sentido, 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, cuya perspectiva, la de 

observar la vida y lo que acontece, desde un punto de vista social en estas practicas que 

mencionamos, nos ubica en su metodología consistente en analizar la vida como una 

estructura abierta y compleja con dos características que ya hemos mencionado. Una es 

la dificultad de predecir y la gobernabilidad ejercida, simultáneamente, por mecanismos 

operativos generadores de poder. Observamos las prácticas que realiza NSPDLT que 

podríamos enmarcarlas dentro de las que Chouliaraki (1999) define cómo las prácticas 

que transcurren en la vida social constituidas alrededor de distintos entornos económico, 

político, cultural y la propia vida cotidiana. Prácticas que define la autora 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 y que establecen, 

como apuntan Chouliaraki y Fairclough (1999), un punto de conexión entre las 

estructuras abstractas, sus mecanismos y los eventos concretos entre la sociedad y el día 

a día de la población creando con estos elementos, (que podemos llamar momentos de 

la práctica) una práctica concreta. Mencionamos en este punto, dentro de NSPDLT, la 

sección “Vida saludable” en la que Girona, increpando directamente a la persona que 
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está leyendo, anima a seguir una dieta sana y equilibrada en armonía con el día a día. 

Así pues, dentro de la temática del portal que trabaja Girona en NSPDLT, en este 

apartado se centra en la descripción detallada de los alimentos más necesarios, del tipo 

de nutrientes que el cuerpo necesita para estar alimentado correctamente así como la 

explicación de las pirámides nutricionales. Es decir, a través de esta práctica, NSPDLT 

recoge uno de los aspectos 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 acceso 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. Esta 

interacción la representan los libros, la televisión, la radio, 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 modernización, pues como afirman 

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 nuevos avances tecnológicos permiten la actividad 

social jugando con el tiempo y el espacio haciendo que la distancia prácticamente sea 

inexistente. Estos cambios se pueden observar en las prácticas que aparecen puesto que 

algunos autores acuden a los medios que ofrecen las nuevas tecnologías que, como 

señala Chouliaraki nos indica la estrecha y vinculante relación 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 reflexiones 

de las personas con sus representaciones (Chouliaraki y Fairclough, 1999).  

Como ha hemos hablado anteriormente, dentro del análisis de NSPDLT y sus 

prácticas sociales ciberfeministas, cobra especial importancia el lenguaje. Girona 

pretende un lenguaje sencillo para su público ya que se trata en su mayoría de mujeres 

jóvenes, pero que contenga información detallada sobre cada tema específico que se 

analiza. 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 prácticas 
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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 personas, pero también es un agente socializador muy 

importante. Como señalan López y Encabo (1999) “la persona, al ir aprendiendo el 

lenguaje, va adquiriendo paralelamente un mundo de significados que van configurando 

su intelecto y la van socializando en una cultura determinada”, circunstancia que afecta 

directamente a conformar una sociedad y sus pensamientos a los que tal vez podamos 

achacar la presión ejercida dentro de la sociedad actual al físico de las personas y en 

concreto en NSPDLT, a la mujer. 

El lenguaje ha pasado a ocupar el papel central en las producciones económicas 

y culturales dentro de la sociedad de la información (Castells, 2001; Chouliaraki y 

Fairclough, 1999; Hardt y Negri, 2004) con todo lo que conllevan las nuevas 

tecnologías, puesto que, para Fairclough (2003b: 188) la semiosis contribuyó a la 

restructuración del capitalismo y su organización en una nueva escala ayudada por los 

avances en las tecnologías de la información. Una “economía basada en el 

conocimiento”, como sugiere el autor (1999), implica “una economía basada en el 

discurso: el conocimiento se produce, circula y se consume como los discursos”. De esa 

forma, concluyen Garcia Da Silva y Ramalho (2012), 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. 

Desde la perspectiva de los estudios críticos del discurso, desarrollados por Chouliaraki 

y Fairclough (1999) y Fairclough (2003a) y como fenómeno del discurso moderno, nos 

situamos ante otro rasgo importante desde el punto de vista metodológico y que 

representa un cambio socio-discursivo que consideramos importante en el análisis de 

nuestras prácticas ya que en NSPDLT muchas de ellas están compuestas por diferentes 

recursos, con lo cual debemos detenernos un instante en el término  multimodalidad 

cuya composición viene dada por textos que conjugan diferentes modalidades 

semióticas (fotografías, diagramas, colores, diseños, músicas, efectos sonoros, vídeos) y 

son característicos de la modernidad tardía, como sugieren Chouliaraki y Fairclough 
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(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 definición 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 

estereotipos de belleza, y convertir la belleza en una fuente de confianza”.  

Para un abordaje 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 

discursivos en curso como es la mercantilización del lenguaje. Como impacto de la 

reorganización espacial y temporal de las relaciones sociales pero, sobre todo, de la 

fluidez de fronteras entre el sistema instrumental económico y otros campos sociales no 

instrumentales, la semiosis (término al que las autoras se refieren como un lenguaje en 

sentido amplio, abarcando los diversos modos semióticos) ha sufrido un proceso de 

mercantilización. Esto se refiere al reconocimiento de la importancia del lenguaje para 

la sustentación de hegemonías y su uso racionalizado, es decir, estratégicamente 

aplicado para “maximizar” los efectos de la semiosis. Retomamos la explicación de 

Fairclough (2003a) dónde define que una orden del discurso es una combinación o 

configuración particular 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 conjunto de esos otros momentos, a saber: acción o interacción, 

mundo material, relaciones social y las personas (con sus creencias, valores, historias). 

Esto implica que el discurso (en todos sus modos semióticos) es una forma de actuar o 

interactúan, 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; Resende, 2009). 

Concluimos con tres características que posee el lenguaje según afirman Almirón y 

Porro (2013): 1) es una forma de producción de la vida social; 2) tiene una dimensión 

reflexiva, ya que los sujetos generan representaciones de lo que hacen como parte de lo 

que hacen; y, 3) está relacionada con otra red de prácticas, y estas relaciones externas 
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determinan su configuración interna (Chouliaraki y Fairclough, 1999). En definitiva y 

recurriendo al discurso de Montserrat Boix (2007), se trata, con estas prácticas 

ciberfeministas de informar, generar pensamiento colectivo, reflexionar sobre la 

utilización de las tecnologías, preparar estrategias políticas para encontrar soluciones 

concretas en defensa de los derechos de las mujeres, establecer nexos y alianzas entre 

los diferentes grupos de mujeres y grupos feministas, como de hecho ocurre en el blog 

de NSPDLT en el que se expresa libremente denunciando aquellos contenidos, en este 

caso los que se emiten en un programa de televisión, “Cámbiame”, con los que no están 

de acuerdo porque, según la web, lejos de trabajar la autoestima de las personas, en lo 

que caen es en la apología de la cosificación como es la entrada titulada “Que no te 

cuenten cuentos: Cámbiame y la apología de la cosificación”. En la entrada al blog que 

se denomina “Nosotras apoyamos #ImnoAngel ¿y tú?”, la web declara su apoyo a la 

campaña lanzada por la firma norteamericana Lane Bryant en contra de los cánones de 

belleza y reivindicando la belleza también a los 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 como así 

manifiesta NSPDLT (2015) “Así que No seas PRESA de la Talla y súmate con nosotras 

a la rebelión contra los cánones de belleza intransigentes e insalubres. Grita y únete con 

el hastag #NSPT #ImNoAngel”. De esta manera, y siguiendo con Boix (2007) de lo que 

se trata de okupar 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. 

13. TIC 

No existe un apartado determinado dedicado a las TIC (nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación). 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 investigación y facilitando la colaboración de trabajos 

grupales, comunicación y publicación. También se pueden desarrollar creación de 

contenidos multimedia, entre otras cosas. En este contexto, cabe destacar el significado 

y el alcance que adquiere el blog que pertenece a NSPDLT, una práctica ligada a un 

momento determinado, en la que las personas hacen uso de sus recursos materiales o 

simbólicos para operar juntos en el mundo (Chouliaraki y Fairclough, 1999) y con la 

que la web pretende que tengan cabida opiniones, denuncias, reflexiones e intercambio 
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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, obligando a un replanteamiento del significado, 

y como afirman Fernández, Corredor y Santín, (2011) también el alcance del propio 

término ciberfeminismo. Apuntan estos autores que las iniciativas en la Red han crecido 

de forma exponencial durante los últimos años puesto que se ha otorgado especial 

importancia a la lucha por incorporar a las mujeres a las TIC contribuyendo de esta 

manera a la eliminación de la brecha digital. También han contribuido a ello las 

actividades encaminadas a ampliar los cauces de difusión de los planteamientos 

feministas y la aceptación de nuevas leyes orientadas a la igualdad (Fernández, 

Corredor y Santín, 2011).  

Se ha de tener en cuenta que, como señalan estos autores, la intención es 

incorporar a las mujeres 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. Aunque ante esta premisa, recogemos un discurso más pesimista de 

Rodríguez Contreras (2009) donde señala que, en los últimos años, han aparecido voces 

que llaman la atención sobre los problemas que ocasionan las TIC tales como peligro de 

exclusión social, ruido informativo y desinformación, problemas de fiabilidad de las 

fuentes, malos usos de las herramientas y problemas éticos. 

El surgimiento de las TIC nace de la Sociedad de la información, y como señala Núñez 

Puente (2008a) algunos autores las relacionan estrechamente con los últimos 

movimientos teóricos del feminismo, como ocurre con el ciberfeminismo y la praxis 

feminista “que bajo la diversidad del feminismo, construye una comunidad fundamental 

sustentada en el esfuerzo histórico, individual y colectivo, para redefinir la condición de 

la mujer. Desde esta perspectiva del discurso nos introducimos de nuevo en NSPDLT 

puesto que en nuestra opinión, sigue esta misma línea de trabajo. Lo que según Girona 



 338 

(2015) empezó como un proyecto humilde, se ha convertido en una página de referencia 

para las administraciones públicas y organizaciones, “ahora notamos que hay más 

demanda y por esto hemos aumentado nuestro objetivos”. 

En el blog de NSPDLT se pueden leer entradas acerca de la alimentación saludable, la 

autoestima, la apología de la cosificación, entre otras, dando la opción de participar con 

comentarios, con la posibilidad de que surjan conversaciones. 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) responder a las 

opiniones y mensajes que envían las audiencias; b) reflejar 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 expresión de sus intereses y construye su 

identidad en el ciberespacio mediante un discurso continuo (Turkle, 1997), 

referenciador, en un diálogo permanente con otros blogs y con sus propios lectores. 

Así pues comprobamos que este tipo de prácticas nos permiten interactuar con los 

demás permitiendo la producción de la vida social y estando presentes en todos los 

momentos de nuestras vidas que ocupan el trabajo, la familia, la casa, el colegio 

(Chouliaraki, 1999). El discurso, a su vez, es uno de los elementos que hacen parte de 

las prácticas sociales, ya que la mayoría de las interacciones involucran el discurso. De 

esta parte, Chouliaraki y Fairclough (1999) también hacen énfasis en la importancia del 

discurso en las prácticas sociales, puesto que las prácticas sociales de las que somos 

participes día a día, están entrelazadas con el discurso. Y en este tipo de práctica como 

es el blog, debemos recurrir 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 sociales. 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 impartió un taller con un aforo completo de personas de 

edades comprendidas entre 22 y 50 años en el que se compartieron varias de las 

reflexiones en la línea de trabajo de la web contando con el feedback de los asistentes: 

“Fue un taller muy variopinto, donde asistieron mujeres y hombres de 

edades comprendidas entre 22 y 50 años, de diferentes profesiones, lo que 

hizo que el coloquio y el debate fuera muy rico en saberes. Un espacio de 
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encuentro y reflexión y que dio pie a adquirir nuevas ideas, cuestiones y 

herramientas para trabajar desde el proyecto NSPDLT, en otros talleres y 

espacios, y seguir concienciando en los diferentes sitios que nos quedan aún 

por recorrer” (NSPDLT, 2014). 

De esta manera desde esta entrada del blog (2014) se trabaja la solidaridad ante los 

problemas que tiene especialmente la población joven ante una sociedad que juzga y 

estigmatiza a las personas por su imagen corporal, sin detenerse en las consecuencias 

salutíferas que conlleva. 

14. REDES SOCIALES 

NSPDLT no tiene un perfil propio en las redes sociales. Utiliza el que pertenece a 

Federación de mujeres jóvenes y a través del perfil de FMJ se publican también noticias 

de NSPDLT que normalmente van acompañadas del enlace correspondiente como 

podemos observar:  
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Girona (2015) apunta que aunque el numero de seguidores va en aumento y añade que 

funciona muy bien para que la gente visite tu página: 

“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 también por lo que suben las visitas. Además 

hacemos charlas, congresos, talleres y es también 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 sociales 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 

conectada a través de no más de seis personas: 

“La teoría fue inicialmente propuesta en 1929 por el húngaro Frigyes 

Karinthy a través de las denominadas chains, concepto basado en la idea de 

que el número de conocidos crece exponencialmente con la suma de enlaces 

en la cadena. En definitiva, una red son formas de interacción social, 

definida como un intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones en contextos de complejidad”.  

Se trata pues de un sistema abierto y en construcción permanente que, según Zamora 

(2006), involucra a conjuntos que se identifican con las mismas necesidades y 

problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. 
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Estas redes son abiertas por naturaleza, sigue Navarro (2011) puesto que su objetivo 

básico es agregar nodos –personas– a la Red, de manera que aumente también el 

número de oportunidades de interconexión. Para Rosales (2010), si bien algunas redes 

sociales pueden albergar grupos o comunidades en forma de cápsulas, éstas son abiertas 

y genéricas por naturaleza tendiendo a expandirse, y carecen de instrumentos para 

conseguir la identificación grupal. Aunque hay cierta tendencia a identificarlas, lo cierto 

es que las comunidades son sensiblemente distintas y, más allá de conectar personas, 

sirven para ganar su afecto y preferencia. “Pero para que una comunidad funcione y 

aporte valor a la organización 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 perspectiva, se constata que, en el perfil de Facebook de 

FMJ que engloba a su vez el portal que nos ocupa (NSPDLT), las interacciones que se 

desarrollan comprenden intereses comunes, y “en Facebook sí nos hemos encontrado 

comentarios dónde la gente se ve identificada  con acciones que colgamos” (Girona, 

2015). 

Deducimos así que esta interacción en el muro de Facebook puede ser una práctica 

discursiva pero también una práctica social. Como tal, se inserta en una red de 

relaciones de prácticas económicas y culturales en sentido amplio, en el que caben 

diferentes voces que forman de manera dialéctica creencias, valores y deseos, 

constituyéndose 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, interpretativo y colaborador de representación del 

mundo a la vez que una negociación de relaciones sociales e identitarias (Chouliaraki y 

Fairclough, 1999; Dann y Liebman Parrinello, 2007). La plantilla y el medio de 

Facebook, como proporcionan herramientas para la autopresentación y para la 

construcción del contexto, son un marco comunicativo que orienta las expectativas 

rutinarias situando la interacción organización/público en un marco amistoso en el que 

se “habla” (Giese, 1998; Herring, 2011).  
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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 cuerpo) simulando avionetas de publicidad aérea. Según escribe 

Domínguez en su web36, el objetivo era lanzar el mensaje contrario al que mandan los 

medios de comunicación y la publicidad, que constantemente presentan a la mujer sólo 

como un cuerpo, ocultando sus capacidades hasta acabar convirtiéndolas en objetos, 

puesto que en los medios de comunicación se muestra una imagen distorsionada sobre 

lo que debería ser el cuerpo de una mujer, apuntando la autora que, en esta sociedad,  lo 

más importante para que una mujer consiga el éxito, es su aspecto físico. En definitiva 

se trata de ayudar a descosificar los cuerpos a través de esta representación.  

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 consumen, se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 http://www.yolandadominguez.com/project/no-soy-solo-un-cuerpo-2014-2/ 
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convierte aquí en un dispositivo activo para emitir una respuesta contundente: No soy 

sólo un cuerpo”. 

Podríamos afirmar que nos encontramos ante una práctica, la performance que muchos 

artistas llevan a acabo como una de las formas discursivas que alzan la voz para 

dirigirlo hacia un fin común (Chouliaraki y Fairclough, 1999). Performance, 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”37 (Bennett y 

Entman 2001). Nos detenemos un instante para definir 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 activismo surgidas a partir de los últimos setenta, que utilizan el 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 modificación de vallas publicitarias. [...] Así 

pues, el culture jamming interfiere en la realidad mediática en su sentido 

más amplio. Son formas de militancia vagamente conectadas entre sí cuyo 

único vínculo común firme podría encontrarse en un cierto activismo de los 

medios” (Abarca, 2010). 

Nos parece importante resaltar 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 trabajar para trastornar, desconectar, bloquear, parodiar o destruir el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 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 legitimate 
practices of publicity”. 
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mensaje de los medios dominantes”. Palabras que concuerdan con lo que señalaba 

Domínguez en su campaña cuya estrategia es la definición de culture jamming que 

pretende, como podemos leer en la publicación de Facebook de FMJ, descosificar los 

cuerpo. 

          Para Girona (2015) también es una forma de hacer activismo y militancia 

feminista el hecho estar presente en las redes sociales, “compartiendo nuestras 

publicaciones, por ejemplo, es otra manera de apoyarnos”, como ocurre precisamente en 

la campaña de Domínguez que ha sido compartida 22 veces, proporcionándole así una 

mayor difusión dentro de la red social. 

La voz, continua Chouliaraki (2010) “es una propiedad característica de la visión 

performativa del público (entendemos 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 público concreto de personas jóvenes, especialmente mujeres, 

para evidenciar, desde su punto de vista, la vida saludable independientemente de los 

cánones de belleza que rigen nuestra sociedad. Así, y parafraseando a Chouliaraki 

(2010), la voz de NSPDLT se alza, sobre todo en verano, queriendo actuar para prevenir 

las imposiciones de los cuerpos en verano, estación en la que la publicidad enseña sus 

mejores armas. Desde esta premisa, y teniendo en cuenta a Chouliaraki (2010), nos 

parece interesante recoger la voz como una posibilidad de tener voz en la comunidad, en 

el discurso, más allá de las acciones concretas políticamente orientadas. 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.”38 Desde esta perspectiva del discurso, observamos como NSPDLT pone de 

manifiesto 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 definido que en las 

generaciones pasadas: 

“La nueva identidad femenina debe reconciliar las características 

tradicionales del rol de madre (tareas del hogar y ética del cuidado) y del 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 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 activism, 
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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papel de las mujeres en el ámbito público (trabajo remunerado, ocio, 

compromiso político). En algunas mujeres se producen conflictos a la hora 

de conciliar todas estas exigencias” (NSPDLT, 2015). 

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. Por eso, en nuestra opinión y para 

concluir, nos parece que NSPDLT es una forma de activismo basada en el cambio de la 

percepción de la imagen prefijada 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 en 

general formas de vida y actitudes, imponen modas, transforman normas de conducta 

y/o consolidan valores, en definitiva, configuran una  realidad que como denuncia 

NSPDLT no es tal.  Por eso la web propone un espacio desde donde transformar los 

mensajes sociales que las mujeres reciben en torno al aspecto físico, la talla, o la 

importancia de la imagen por encima de las capacidades. Ideales de belleza y 

estereotipos que hacen, en ocasiones, que la mujer se cuestione a sí misma y cuyo fin en 

NSPDLT es la pretensión de modificar también la imposición de criterios que aseguran 

la sociedad ha impuesto, es decir, se trata de que la población cuente con una versión 

distinta, es decir, aludiendo a Chouliaraki (2010), se trata de, al menos, contar con la 

posibilidad de tener voz dentro de la comunidad. 
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3. 2. 8. Sin género de dudas 

 

1. OBJETIVOS:  

Sin género de dudas es, como podemos leer en su propia web, un instrumento de 

economía del conocimiento “desde la visión de habitar ciudades del conocimiento 

interconectadas en el mercado global, desde la corresponsabilidad con los Derechos 

humanos en el desarrollo, 

desde el compromiso con una redistribución equitativa de la riqueza, desde la voluntad 

de rentabilizar los aprendizajes, experiencias y capacidades de las mujeres y de los 

hombres, desde la implicación con una asignación eficiente de recursos: humanos, 

técnicos y económicos” (SGDD, 2015). 

En 2002 comenzó siendo la web personal de su autora, Carmen Castro García (2015), 

que como ella misma indica se construyó “sin financiación del gobierno ni 

subvenciones de ningún tipo, y esto fue un posicionamiento mío particular, quiero que 

el proyecto tenga mi marca”, y actualmente engloba también la comunidad de 

conocimiento Sin género de dudas, una comunidad virtual que, en opinión de la autora, 

es de interés para la creación, el intercambio y la difusión del conocimiento con enfoque 

de género, como indica la web. Alrededor de esta comunidad se van desarrollando un 

conjunto de diversas relaciones sociales, unidas por un interés común: la igualdad de 

género y el desarrollo democrático cuyas relaciones y beneficios que de ellas se derivan 

se establecen en el ciberespacio como una extensión de la vida cotidiana y la 

participación activa. 
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El objetivo es, también, formar una red de profesionales que apueste decididamente por 

la igualdad de género y el cambio cultural, desde diversos campos profesionales como 

los derechos humanos, la educación, la creación artística en su diferentes 

manifestaciones, la promoción económica y el desarrollo sostenible, la consultoría 

empresarial, la responsabilidad social corporativa, la gerencia de recursos humanos o la 

dinamización de género en la acción sindical. En esta red tendrían cabida profesionales 

independientes o freelance, personal técnico de las administraciones públicas que 

trabajen de forma activa en la aplicación del principio de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. 

SGDD (2015) es un proceso vivo que se desarrolla, como instrumento de la economía 

del conocimiento con enfoque de género, desde la constatación de dos sencillas 

fórmulas: 1+1 siempre es algo más que 2 y Participación + Intercambio + Creación + y 

Conocimiento = Aprendizaje colectivo. El fin de estas fórmulas, indica Castro en su 

web, es proyectar la visión del cambio social y económico necesario, compartir 

estrategias y conocimiento, proponer metodologías aplicables en la gestión del cambio 

organizacional y social. 

La web es también una bitácora especializada en género y democracia con enlaces a 

artículos y opiniones sobre el tema para ser comentados con una actualización periódica 

de contenidos sobre políticas de igualdad, participación social-política y económica, 

activismo, creatividad e innovación, tecnologías de la Sociedad de la Información, 

net.art y ciberconocimiento. 

Es posible hacer sugerencias y enlaces a documentos (en versión digital) sobre igualdad 

de género, estrategias de equidad y procesos participativos y existe también información 

sobre desequilibrios de género detectados y alternativas de viabilidad para su 

equiparación. Es un foro de debate permanentemente abierto sobre diversos temas: la 

democracia y la ciudadanía activa de mujeres y hombres, los instrumentos y procesos 

aplicables en el desarrollo socioeconómico desde el planteamiento de equidad, los 

medios de comunicación alternativos y las ediciones digitales, la alfabetización 

tecnológica como eje del desarrollo, estrategias transversales de gestión y dirección 

política, empresarial y social, modelos de liderazgo y habilidades directivas. Es un 

punto de encuentro, de ideas y propuestas creativas que plantean alternativas de 

convivencia igualitaria, desde el respeto a las diferencias y a la diversidad, de talento e 
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intelecto crítico, con opinión propia, y de experiencias ejemplares en la aplicación del 

principio de igualdad de oportunidades. 

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. En la parte superior derecha 

aparecen tacitas donde cada una de ellas lleva a una red social: Twitter, Facebook. 

Debajo de los títulos de las distintas secciones contiene la web una animación que 

cambia cíclicamente donde se publicita Lo personal es político (un proyecto personal de 

Carmen Castro) y 17 de mayo, día contra la LGTBfobia y encima de la animación un 

pequeño recuadro que recoge el texto “Ir a la web de la etapa 2003-2012” y que si 

pinchamos nos lleva a la antigua web. 

Debajo de la animación tenemos tres apartados diferenciados:  

* Consultoría de género: Es un servicio profesionalizado, 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: Existe opción tanto presencial como semi y también online, cuyos 

ejes temáticos giran en torno a feminismos, las TIC para el empoderamiento y la 

igualdad de género, economía feminista, presupuestos con enfoque de género y políticas 

de igualdad,  y  

* Caja de herramientas: Es la elaboración de materiales didácticos para la 

transformación social, aplicables a diversos soportes. 

¿Cómo? a través de dos sencillas fórmulas: “1+1 siempre es algo más de 2” y 

“Participación + Intercambio + Creación + Conocimiento = Aprendizaje colectivo”. 

Lo siguiente que aparece a continuación es, de nuevo, la sección “Bitácora” que nos 

conduce a los mismos contenidos de la parte superior de la página pero la diferencia es 

que aquí vienen representados por iconos gráficos. Y debajo se sitúan las secciones 

“Iniciativas y proyectos” también de nuevo representados por iconos: “Blog Lkstro”, 

“Género y TIC”, “Políticas para la igualdad y economía feminista”. Y seguidamente 

“Acciones en red” cuyos logos representan distintas webs a las que nos redirigen: 
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Justicia económica global, Gender Economy Politics y Development Observatory, Red 

ecofeminista, y Ppiina (Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento 

y adopción). 

- Acción urgente: Nos encontramos ante un llamamiento urgente ante la reforma fiscal 

que prepara el gobierno. Podemos leer el documento que se adjunta y una explicación 

de los motivos por los que se lleva a cabo el llamamiento. 

- Bitácora: Escritos por Carmen Castro, esta sección recopila los artículos más 

reseñables para la autora de SGDD ordenados por orden cronológico. Aparecen en el 

lateral izquierda de la página acompañadas del día y el mes en que se ha publicado cada 

una de ellas y las más recientes son: “Economistas Feministas contra el austericidio de 

la Troika”, “Algunas reflexiones feministas sobre la renta básica”  futuro. 

Nos detenemos un instante para ver cómo la web 2.0 permite la creación de una 

inteligencia colectiva a partir del intercambio de experiencias y conocimientos por 

Internet mediante herramientas de comunicación de uso sencillo que facilitan, como 

afirma Túñez (2012), la creación y edición de textos, imágenes multimedia o redes de 

contactos. El concepto web 2.0, acuñado por Dale Dougherty, como recoge Navarro 

(2011), debe su origen a una tormenta de ideas entre los equipos de OʼReilly Media y 

MediaLive International a mediados de 2004. Esta evolución del entorno digital ofrece a 

los usuarios la posibilidad de controlar la producción de la información, reservada hasta 

ese momento a las grandes corporaciones e industrias mediáticas. Con el objeto de dar 

cierta entidad teórica al nuevo término y contrarrestar la confusión del momento, 

leemos la definición que OʼReilly publicó en septiembre de 2005 y que hasta hoy es la 

principal referencia bibliográfica del concepto. Para este autor la web 2.0: 

“...es la red como plataforma, involucrando todos los dispositivos 

conectados. Aplicaciones web 2.0 son las que aprovechan mejor las ventajas 

de esa plataforma, ofreciendo software como un servicio de actualización 

continua que mejora en la medida en que la cantidad de usuarios aumenta, 

consumiendo y remezclando datos de diferentes fuentes, incluyendo 

usuarios individuales, mientras genera sus propios datos en una forma que 

permite ser remezclado por otros, creando efectos de red a través de una 

arquitectura de participación y dejando atrás la metáfora de la página del 
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web 1.0, con el fin de ofrecer experiencias más envolventes al usuario” 

(OʼReilly, 2005). 

La web 2.0, según Navarro (2011) es también llamada web social por el enfoque 

colaborativo y de construcción social y las herramientas que posibilitan el flujo de 

información abarcan desde programas o plataformas de la propia web, como pueden se 

blogs, wikis, redes sociales, espacios de imágenes como Flickr o de vídeos como 

YouTube o Vimeo, hasta los mismos dispositivos móviles que tienen aplicaciones para 

actualizar la información sin hacerlo desde un ordenador personal (Túñez, 2011). 

Volviendo al apartado que nos ocupa donde se publican los artículos escritos por 

Carmen Castro como práctica social y retomando el hilo de Chouliaraki y Fairclough 

(1999), estos autores aseguran que la vida social está hecha de prácticas y la abordan 

como prácticas haciendo hincapié en el elemento reflexivo de éstas. 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 práctica entre las dos, porque las 

reflexiones de la gente acerca de sus representaciones, en algún sentido, son ya teorías 

de sus prácticas: 

“Esta mediada participación de gente común en la cultura pública está 

siendo aclamada por difuminar las fronteras tradicionales entre los 

productores de medios y consumidores, dando lugar a nuevas formas de 

ciudadanía participativa, discurso crítico y solidaridad cosmopolita 39 ” 

(Chouliaraki, 2010). 

Este marco teórico nos facilita entender cómo las personas, a través de las nuevas 

tecnologías y las plataformas que éstas nos otorgan, producen y dan a conocer sus 

artículos como productores 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. La autora insta a los lectores a seguir un 

camino en el que han empezado a trabajar, el inicio de una nueva fase del proceso de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Traducción libre de la autora: “This mediated participation of ordinary people in public culture is being 
hailed as blurring traditional boundaries between media producers and consumers, and leading to new 
forms of playful citizenship, critical discourse and cosmopolitan solidarity”.  
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emancipación ciudadana que, indica Castro (2015), se viene gestando desde que en 

2011 se activó la ocupación de las plazas por la indignación social: “Vamos a ello! Son 

muchas las expectativas y necesidades; sigamos construyendo desde la inteligencia 

colectiva sabiéndonos protagonistas de esta nueva etapa”40. 

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 salido reforzada puesto que es posible que cualquier persona 

pueda ser emisor y productor de contenidos. De este modo ya no existen sólo los 

receptores, existen los prosumidores41, es decir, individuos que son a la vez productores 

de contenidos y consumidores de productos online. Este cambio tiene como 

consecuencia que los periodistas siguen siendo mediadores pero ya no tienen en 

exclusiva la posibilidad de emitir mensajes para audiencias potencialmente masivas, 

fracturándose así el control sobre los flujos informativos. Y ahora, los ciudadanos 

representan la voz que supera el silencio de los medios tradicionales y que ocupa 

parcelas de gestión y de visibilidad que los medios a veces dejan escapar (Túñez López, 

2013). Así, comprobamos cómo ganan poder dentro de la audiencia, webs como la de 

Castro y secciones como “Bitácora”.  

Continuando con la descripción de “Bitácora”, en el lateral derecho aparece un recuadro 

con los últimos tweets y que da la opción para poder publicar también. Debajo el mismo 

recuadro con posibilidad de twittear pero correspondiente a Lo personal es político. A 

continuación vemos “Etiquetas” donde aparecen las palabras como feminismo, 

igualdad, mujeres, empoderamiento, aborto, alternativas, entre otras. Si pinchamos en 

cada palabra nos lleva a los artículos escritos sobre ese tema por la creadora de SGDD. 

Y siguiendo en esta barra lateral tenemos “Lo más leído” donde se recogen los artículos 

de Castro más leídos, “Comentarios recientes”, “Entradas recientes”, y buscador de 

archivos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Publicado en la sección Bitácora, el 15 de julio de 2015, en el artículo: “El nuevo municipalismo se 
abre paso: gobernar obedeciendo”.  

41 El concepto prosumidor fue anticipado por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt, quienes en el libro 
Take Today (1972) afirmaron que la tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir 
simultáneamente los roles de productor y consumidor de contenidos. El concepto prosumidor por ende 
admite particular relevancia en la ecología de los medios. Sin embargo, es Alvin Toffler quien introdujo 
formalmente la palabra prosumidor, en  su obra La tercera ola.  
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- Qué es: La web es un instrumento de economía del conocimiento desde la visión de 

habitar ciudades del conocimiento interconectadas en el mercado global, desde la 

corresponsabilidad con los Derechos humanos en el desarrollo, 

desde el compromiso con una redistribución equitativa de la riqueza, desde la voluntad 

de rentabilizar los aprendizajes, experiencias y capacidades de las mujeres y de los 

hombres, desde la implicación con una asignación eficiente de recursos: humanos, 

técnicos y económicos. Creada por Carmen Castro, el objetivo es, también, formar una 

red de expertos que apueste decididamente por la igualdad de género y el cambio 

cultural, desde diversos campos profesionales. 

- Quién: Carmen Castro es la autora de SGDD, es especialista en Políticas europeas de 

género y Máster en estrategia de mainstreaming de género; experta internacional 

en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en la administración 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. Fue presidenta de la Asociación Mujeres Jóvenes (también de Mulleres 

Xóvenes-Area) y miembra del comité directivo del European Women’s Lobby así como 

de la Coordinadora española de apoyo al lobby europeo de mujeres. Actualmente 

simultanea su actividad política a través de la Red y de manera presencial en algunas 

iniciativas. Gran parte de su proceso de aprendizaje y experimentación proviene de 

la participación activa en movimientos sociales defensores de los Derechos 

Humanos con una abierta interpretación feminista del Desarrollo y la construcción 

social. 

- 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. 

Examinaremos brevemente los objetivos a los que aspira la autora con estas webs, que 

permiten la actividad social en la Red jugando con el tiempo y el espacio haciendo que 

la distancia entre estos se acorte gracias a los nuevos avances tecnológicos posibilitando 

que el usuario acceda a esa información cuándo pueda. Estos cambios se pueden 

observar en las prácticas que conforman estos ejemplos que tiene Castro como 

proyectos y que ahora analizamos observando además que algunos autores acuden a los 
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medios que ofrecen las nuevas tecnologías dónde está presente otro pilar que sustenta la 

teoría de Chouliaraki que nos indica la estrecha y vinculante relación entre la teoría y 

las propuestas teóricas 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 

reflexiones de las personas con sus representaciones (Chouliaraki y Fairclough,1999). 

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 política. Según Castro, la democratización de la 

sociedad requiere de garantías para una plena participación de mujeres y hombres, en 

condiciones de igualdad, en la Sociedad de la Información. Desde 2007, las iniciativas 

sobre GeneroTIC están entre las prioridades de trabajo abordadas desde 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 modelo social androcéntrico, avanzando en la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres. “Economía feminista” es una iniciativa para generar 

conocimiento sobre economía e igualdad de género, en el que la perspectiva feminista 

sirva de nutriente para la elaboración de alternativas a este sistema. Se trata pues de la 

creación de un recurso online colaborativo para la democratización de la información y 

el conocimiento de género. Y se denomina así porque aporta un nuevo enfoque al 

análisis económico con un alto potencial transformador que pone en evidencia la 

necesidad de corregir los supuestos básicos androcéntricos implícitos en la economía 

ortodoxa y el fundamentalismo del mercado, la existencia de alternativas. 

Ante esta interpelación a la sociedad que realiza la autora, 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 ejemplificamos en el blog de Castro (BlogLkastro) que 

manifiesta su deseo y convencimiento de que otro modelo de sociedad es posible, pero 

para ello hay que invertir en igualdad y en la democratización de la vida, y añade en el 

texto que acompaña el título que “es tiempo de pasar a la acción sumando energías”. 

Siguiendo los presupuestos teóricos de Chouliaraki, vemos que para estas webs es 

importante la participación activa en determinadas cuestiones donde observamos la 
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importancia que otorgan Chouliaraki y Fairclough (1999) al discurso en estas maneras 

presentes en todos los momentos de la vida de las personas que, además, permiten la 

producción de la vida social. Estas prácticas sociales en las que participamos día a día 

están entrelazadas con el discurso porque son ellas los medios que nos permiten 

interactuar con los demás, permitiendo la producción de la vida social dónde cabe 

destacar la presencia del discurso, como elemento configurador de estas prácticas, 

porque la mayor parte de las interacciones involucran el discurso. Y Chouliaraki y 

Fairclough (1999) manejan el término discurso para referirse a los elementos 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 canto, también 

las imágenes visuales tales como las fotos, el cine, entre otros, las animaciones, así 

como los vídeos de la autora en los que manifiestan sus criterios en torno a temas como 

igualdad, o nuevos modelos de sociedad en los que destacamos, en nuestra opinión, la 

comunicación no verbal, los gestos y los movimientos corporales que muestran la 

preocupación y lo que emociona a Castro así como el convencimiento de que otro 

modelo de sociedad puede ser posible si invertimos en igualdad. Observamos en estas 

capturas de pantalla el lenguaje no verbal que transmite el convencimiento de lo que la 

autora piensa:   
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Ahora bien, las formas del discurso dialéctico han ido cambiando con el paso del 

tiempo. Volviendo a Chouliaraki y Fairclough (1999), las distintas formas de discurso 

se han dado debido a las prácticas sociales que también han ido modificándose con el 

tiempo a distintas etapas en las diferentes culturas o sociedades del mundo 

contemporáneo como estamos ejemplificando en este análisis con las webs que estamos 

viendo. La escritura, por ejemplo, ha facilitado y convertido el discurso en interacción 

ya que puede permanecer sin importar el distanciamiento temporal o espacial. Y según 

estos autores, las relaciones sociales modernas han originado, de igual forma, como 

discurso mediático, el teléfono, o las conversaciones vía email. Dicho discurso, y 

volviendo al ejemplo que acabamos de plantear de Castro aunque enfrenta una 

reducción de los recursos disponibles en la comunicación, como lo es la comunicación 

no verbal o la entonación, la autora se vale de otros mecanismos para compensar dichos 

elementos representando, de igual manera, una forma de discurso como son en este caso 

la multitud de artículos escritos por ella misma que el blog de la autora recoge y en los 

que deja constancia de sus ideales para por ejemplo, conseguir uno de los objetivos que 

persigue, como es la consolidación de instrumentos de actuación política para corregir 

los desequilibrios del modelo social androcéntrico, avanzando en la igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres. 

Con Chouliaraki y Fairclough (1999) repasamos otro modo de discurso que ha 

surgido con la modernidad: es la interacción cuasi mediática dónde los libros, la 

televisión, la radio y el periódico son modelos de esta forma de discurso cuya 

interacción ha transformado la vida social moderna en diferentes maneras puesto que 

separa el contexto en la comunicación, aunque también permite a las personas tener 



 356 

acceso a información de distinto tipo. Los modos de discurso han surgido como parte de 

la modernización, pues como afirman Chouliaraki y Fairclough (1999): 

“These changes in the forms of discourse and relationships between them 

constitute part of changes in social practices and relationships between 

social practices, changes in the form of the social dialectic. They are a part 

of the modernisation process, which can be conceived as increasing time – 

space distantiation which allows social activity to take place and power to 

be exercised across differences in space and through technical advances in 

forms of mediation” (Chouliaraki y Fairclough, 1999). 

Con la escritura y el discurso mediático y cuasi mediático, comprobamos cómo las 

sociedades modernas se perciben como sociedades de comunicación e información 

(Mestre y Mojica, 2012). El impacto en los cambios en las formas del discurso se 

evidencia en la forma de interacción de los individuos en las prácticas sociales que han 

variado también a medida que cambian las prácticas como vemos en las practicas 

digitales que analizamos a través de los foros, o redes sociales, entre otras.  

Los discursos no solamente pueden representar el mundo tal y como es, también son 

capaces de mostrar mundos imaginarios, posibles y diferentes al mundo real con la 

intención de cambiarlo de diferentes formas como es el caso de Castro que persigue, por 

ejemplo, la igualdad de género y el desarrollo democrático. Sin embargo, los diferentes 

tipos de discurso se relacionan entre sí, se complementan unos con otros, compiten entre 

ellos y constituyen una parte de los elementos que permiten las relaciones entre 

diferentes grupos de personas. 

- Contacto: Aparecen casillas donde puedes dejar tus datos personales y enviar tu 

consulta. 

- Ir a web de la etapa 2003-2012: enlace que nos redirige a la antigua web de Sin 

genero de dudas. 

3. FOROS:  

No existe un apartado como tal. Para Castro la web es, como recoge en su sección “Qué 

es” (2015), un foro de debate, permanentemente abierto sobre la democracia y la 

ciudadanía activa de mujeres y hombres, sobre los instrumentos y procesos aplicables 
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en el desarrollo socioeconómico desde el planteamiento de equidad, los medios de 

comunicación alternativos y las ediciones digitales, la alfabetización tecnológica como 

eje del desarrollo, estrategias transversales de gestión y dirección política, empresarial y 

social, y sobre modelos de liderazgo y habilidades directivas. Observamos de nuevo 

cómo se ejemplifica el periodismo ciudadano a través de las nuevas tecnologías con 

algunas de las nuevas plataformas tecnológicas que la población usa para manifestar su 

opinión, intercambiar y obtener información, o por ejemplo, como apunta Castro para 

establecer un debate. Al hilo de este argumento recordamos a Chouliaraki (2010) que 

afirma que “las nuevas plataformas tecnológicas, blogs, tutoriales online, periodismo 

ciudadano están disponibles para que las personas puedan expresarse en público”. 

Comprobamos, a este respecto, que los flujos y las actitudes de la comunicación están 

cambiando con la universalización de la posibilidad de ser emisor de mensajes que 

lleguen a grupos numerosos a través de Internet provocando la ruptura del esquema 

tradicional de comunicación lineal y su sustitución por modelos circulares o en racimo 

en los que cualquier individuo puede ser receptor, y emisor (o reemisor) a la vez y está 

conduciendo a los medios a cambiar su actitud con la audiencia del discurso al diálogo 

(Túñez, Solana y Abejón, 2010).  

Acudimos a un ejemplo del blog de Castro que lleva por título “A 4 años del #15M: La 

revolución será feminista o no será”, donde la autora apela directamente al interlocutor 

siendo emisor del mensaje y acordando con el lector que ambos son cómplices de este 

discurso: 

“Es cansino tener que estar insistiendo en que no es posible construir un 

proyecto de convivencia ciudadana realmente democrático si la perspectiva 

feminista no está incluida como eje transformacional. Seguimos 

insistiendo: La revolución será feminista o no será!!” (Castro, 2015). 

Este artículo compila las dos líneas argumentativas que acabamos de mencionar. Por un 

lado, la línea que Chouliaraki (2010) menciona como la alternativa de la población a 

expresarse en público a través de un blog como es el caso de Castro y en concreto en 

esta noticia, y por otro lado, la posibilidad de ser emisor de mensaje, transmitir 

información, comunicar a través de Internet como afirman Túñez, Solana y Abejón 

(2010) teniendo en cuenta que, a través de la Red, cualquier persona puede ser receptor, 

y emisor (o reemisor) a la vez y está conduciendo a los medios a modificar su actitud 
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con las personas que escuchan o leen transformando el discurso en un diálogo. Además, 

percibimos también el lenguaje directo y a veces coloquial que emplea la autora en esta 

práctica social que nos lleva de nuevo a otro pilar determinante dentro del marco teórico 

de Chouliaraki puesto que el modo específico de uso público del lenguaje constituirá 

como espacios y prácticas sociales la esfera de lo público que 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), y que por el texto que acompaña al 

titular del artículo deducimos, en nuestra opinión, que la pretensión de Castro (2015) es 

insistir para crear un proyecto de ciudadanía democrático en el que esté incluido la 

perspectiva feminista como eje transformacional. El reconocimiento del lenguaje como 

uno de los principios discursivos más relevantes da lugar a una forma de representar el 

mundo que implica que no se conforma sólo con ser un puro reflejo 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. 

 

 

 

En esta práctica, la autora acompaña además su discurso con una fotografía donde 

vemos una pancarta con el mismo texto que el titular, lo que nos hace volver de nuevo a  

Chouliaraki y Fairclough (1999) que usan el término discurso para referirse a los 

elementos semióticos de las prácticas sociales. 

Retomando el argumento de Castro de concebir la web como un foro de debate, abierto, 

que trabaja sobre la democracia y la ciudadanía activa de mujeres y hombres, la 
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alfabetización tecnológica como eje del desarrollo y los procesos y herramientas 

aplicables en la economía desde el planteamiento de equidad, y teniendo en cuenta que 

la autora ha promovido diversas iniciativas en red, asistimos a un ejemplo de 

motivación por parte de Castro para mantener una actitud proactiva con sus proyectos  

intentando mantener y dar a conocer sus líneas de trabajo que, en este sentido, dentro 

del marco de esta web, queda dibujado un mapa con distintas prácticas discursivas en 

las que podemos incluir, en nuestra opinión, como uno de los ejes vertebradores la 

retroalimentación, puesto que para Chouliaraki y Fairclough (1999), es una parte 

importante de la interacción comunicativa ya que hace de las respuestas de cada 

participante un tema para la evaluación como parte de las relaciones sociales. La 

retroalimentación permite también que los participantes se identifiquen unos con otros, 

ya que al compartir y validar experiencias buscan y encuentran apoyo y  consuelo que 

tal vez sólo encuentran en la Red. Recurrimos a un ejemplo ubicado en SGDD cuya 

autora es Carmen Castro publicado en un post el 13 de diciembre de 2013: “Pacto entre 

mujeres por los derechos sexuales y  reproductivos y de la interrupción voluntaria del 

embarazo”, que para nosotros representa el término retroalimentación puesto que aúna 

las características de las que hemos hablado. Por un lado el post comienza con un 

llamamiento a los lectores pidiendo que se difunda el mensaje del que ya SGDD se ha 

hecho eco: “Compartimos esta #AlertaFeminista que emite la Plataforma feminista de 

Alicante y os pedimos máxima difusión y adhesión” (SGDD, 2013). Por otro lado, en el 

post se solicita  

“la acción en Red urgente por un pacto entre mujeres por los derechos 

sexuales y reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo. 

Necesitamos la adhesión de cuantas más organizaciones mejor. 

Queremos enviarlo el lunes 16 a las parlamentarias por correo, instándolas a 

firmar para que se produzca ese pacto entre las mujeres sobre los derechos 

que sólo conciernen a las mujeres, apelando a su condición de mujeres por 

encima de cualquier ideología” (SGDD42, 2013). 

Y ante esta petición la respuesta es de treinta y dos comentarios que confirman que se 

adhieren al pacto entre mujeres que garantice los derechos sexuales y reproductivos y la 

interrupción voluntaria del embarazo donde comprobamos así la presencia de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 http://singenerodedudas.com/blog/pacto-entre-mujeres-por-los-derechos-sexuales-y-reproductivos/ 
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retroalimentación a la que aluden Chouliaraki y Fairclough (1999) donde los 

participantes se hacen eco del mensaje lanzado, en este caso por Castro, 

estableciéndose, a través de los comentarios en el propio post una interacción entre los 

participantes en los que se incluye a la propia Castro constituyéndose así la 

retroalimentación como podemos apreciar en la captura de pantalla:   

 

 

 

Observamos pues, cómo los participantes de una conversación están en constante 

producción de identidades que, en la interacción comunicativa, se convierte en el 

propósito de las relaciones sociales con otros. Se deduce que por medio de lo que 

escriben y de las aportaciones que hacen dentro de esa misma conversación, los 

usuarios desarrollan una actividad en línea socialmente significativa que deja huellas 

textuales (Herring, 2004), escritas y multimedia, grabadas de forma permanente, 

también con gran distancia espacio-temporal como es el caso de nuestro ejemplo. La 

autora, en el último comentario como podemos ver, insta a los participantes de la 

interacción “a seguir alimentando #FeminismoenRed”, por lo que podemos concluir 
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cómo para Castro es importante la idea de que exista retroalimentación en cualquier 

actividad discursiva online puesto que este concepto es vinculante en los procesos 

transformadores de los cambios sociales. 

4. ACTUALIDAD:  

No existe una sección de actualidad. En la sección “Bitácora”, Castro escribe acerca de 

los temas de actualidad que más le interesan llevando a cabo como ya hemos explicado 

y siguiendo el eje metodológico de Chouliaraki (1999), 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. Algunos ejemplos que acoge la autora en 

esta sección y que giran en tono a su línea de trabajo son “ATTAC-Es: Otro mundo es 

posible” donde Castro (2015) recoge la asamblea estatal en Madrid que celebró attac-

España el fin de semana del 20 de junio de 2015 “en la que representantes de todos los 

ATTAC territoriales han constatado y compartido la preocupación ante la emergencia 

social provocada por la deriva antidemocrática, patriarcal y neoliberal que se sufre en el 

estado español y en Europa” (Castro, 2015), o el “V Congreso de Economía Feminista” 

que se desarrolló los días 2, 3 y 4 de julio de 2015 en Vic (Barcelona) que sirvió de 

punto de encuentro para que economistas, investigadoras y activistas feministas en el 

España estableciesen un análisis y expusiesen propuestas feministas sobre la actual 

crisis sistémica y multidimensional como punto de interés en este encuentro. 

A partir de la perspectiva de observar la vida y lo que acontece desde un punto 

de vista social, Lilie Chouliaraki (1999) 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, simultáneamente, por mecanismos operativos generadores de poder como 

podemos contemplar en las prácticas que acabamos de mencionar, en concreto en la 

primera en la que la autora remarca la preocupación ante la emergencia social 

provocada por la deriva antidemocrática, patriarcal y neoliberal que se sufre en el 

España y en Europa. Las prácticas son 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. Estas prácticas establecen un punto de conexión entre las 

estructuras abstractas, sus mecanismos y los eventos concretos entre la sociedad y el día 

a día de la población creando con estos elementos, (que podemos llamar momentos de 

la práctica) una práctica específica (Chouliaraki y Fairclough, 1999). En la terminología 
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de Harvey (1996), que citan los autores, se refieren a cada momento de la práctica como 

a la internalización de los otros momentos sin reducirlos y toman de Laclau y Mouffe 

(1985) el concepto de articulación cuyo significado es que las prácticas se tejen de 

forma articulada y conjunta constituyendo redes. A este respecto, a nuestro juicio, 

extrapolamos este argumento a SGDD, puesto que Castro articula distintas prácticas en 

las que englobamos el blog personal de la autora, Lkstro, su web Lo personal es 

político, las conferencias, los artículos que se recogen en SGDD, y el resto de proyectos 

que trabajan en una misma línea, de manera que la autora manifiesta sus 

preocupaciones, intereses y objetivos de conflicto de distintas maneras, llegando, 

suponemos, con las mismas motivaciones, a distintos públicos. De esta manera, este 

conjunto de acciones, de prácticas, llevadas a cabo por separado, tienen, sin embargo, el 

mismo eje significativo internalizado y juntas se constituyen en una misma red que, en 

este caso, es SGDD.  

5. NOTICIAS:  

No hay una sección de noticias.  

6. ARCHIVO/ HEMEROTECA: (recursos multimedia).  

Podríamos considerar que la antigua web, a la que podemos ir desde el enlace “Ir a web 

de la etapa 2003-2012” de Sin genero de dudas, es una forma de archivo y hemeroteca 

puesto que conserva la web con todo el material que ha tenido siempre hasta la creación 

de la web actual. Otra opción es pinchar en las etiquetas donde aparecen una 

recopilación de noticias en torno a ese tema y existe también un buscador llamado 

Archivo donde aparecen todos los meses acompañados del año. En las sección 

“Bitácora” también tenemos la posibilidad de leer los artículos por orden cronológico 

apareciendo primero los más recientes. 

7. CLARIDAD/LEGIBILIDAD:  

El portal es claro, con secciones visiblemente divididas y un buscador que en función de 

la palabra que se introduzca aparecerá lo que la autora ha escrito y publicado sobre ello. 

8. ACCESO A LA WEB/ VELOCIDAD:  

El acceso a la web es rápido aunque dependerá también de la conexión.  
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9. 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 empoderamiento de la mujer y la incidencia política como también lo hace con otra 

iniciativa: con “Género y TICs” quiere la apropiación 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 modelo social 

androcéntrico, avanzando en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

Recordamos un momento el análisis que hemos hecho en “Proyectos”, puesto que 

estamos hablando de las mismas prácticas y para el cual seguimos el modelo de análisis 

de Chouliaraki, donde vemos la importancia que tiene para estas iniciativas que propone 

Castro la participación activa en determinadas cuestiones donde observamos la 

trascendencia que otorgan Chouliaraki y Fairclough (1999) al discurso en estas formas 

presentes en todos los momentos de la vida de las personas que, además, permiten la 

producción de la vida social. Así, recurrimos de nuevo al blog de la autora, Lkstro, 

donde ubicamos este tipo de prácticas a las que se refieren Chouliaraki y Fairclough 

(1999) y en las que además se encuentran los elementos que conforman el discurso de 

estas prácticas. Los autores emplean el término discurso para referirse 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 como la música en el canto o la 

comunicación no verbal, por ejemplo los gestos o los movimientos corporales, etc. y 

también las imágenes visuales tales como las fotos, el cine, entre otras, de lo que 

deducimos también las animaciones que aparecen en los proyectos de Castro, así como 

los vídeos de la autora en los que manifiesta su criterio en torno a temas como igualdad, 

o nuevos modelos de sociedad remarcando la democratización de la sociedad que para 

la autora requiere de garantías para una plena participación de mujeres y hombres, en 

condiciones de igualdad, en la Sociedad de la Información. Todos estos factores los 

localizamos en la portada del blog de la autora tal como observamos en esta captura de 

pantalla:  
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Así pues vemos los elementos semióticos a los que se refieren Chouliaraki y Fairclough 

(1999) que ayudan a construir un discurso y aunque es posible construir un discurso sin 

necesidad 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. En este punto nos parece de utilidad aquí retomar a la explicación 

de Fairclough (2003a) dónde define que una orden del discurso es una combinación o 

configuración particular 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 conjunto de esos otros momentos, a saber: acción o interacción, 

mundo material, relaciones social y las personas (con sus creencias, valores, historias), 

como ocurre en el blog Lkstro que las personas que pueden interactuar a través de los 

comentarios que se pueden dejar en los diferentes artículos donde pueden compartir 

creencias y valores, o por el contrario discutir posturas. Esto implica que el discurso (en 
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todos sus modos semióticos) es una forma de actuar o interactúan, 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; Resende, 

2009). 

10. FORMACIÓN/ APOYO:  

Desde nuestro punto de vista, si bien no hay sección determinada que se denomine de 

esta manera, creemos que SGDD otorga apoyo a aquellas mujeres feministas que luchan 

por la igualdad de género y el cambio cultural que busca el activismo. En cuanto a la 

formación en dicho apartado se muestra que existe 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. 

A través del portal, Carmen Castro ha creado una plataforma de teleformación 

llamada singenerodedudas.org con el cual puede hacer un seguimiento a las personas 

que hayan realizado formación con ella. Asegura Castro que el hecho de disponer de un 

portal,  

 

“lo que me permite es no romper el vínculo con la gente 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 comunicación y es muy 

interesante seguir la pista de las personas a las que has conocido 

presencialmente en cursos de formación y en trabajos de continuidad y vas 

viendo el proceso de crecimiento, y eso es muy bonito, eso es fantástico” 

(Castro, 2015). 

 

En el Facebook de Castro también aparecen publicados distintos cursos o talleres sobre 

temas diferentes, “Ecofeminismo(s): una historia de (des)encuentros entre el feminismo 

y el ecologismo”, con el que se pretende hacer un recorrido por la historia del 

ecofeminismo, puntos de unión y de divergencia en el diálogo entre el movimiento 

feminista y el ecologista, para sentar las bases de un ecofeminismo crítico aplicable en 
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nuestra cotidianeidad, nuestro discurso y nuestras prácticas. De esta manera se planeta 

la necesidad de crear sinergias que ayuden a dar una respuesta colectiva y cuyos 

objetivos consisten en concienciar y dotar de herramientas al discurso y práctica 

feministas y ecologistas con la intención de generar una convergencia real y 

emancipatoria en al que ambos movimientos tengan un lugar común de diálogo. El 

taller trata de crear una óptica interseccional que permita analizar la realidad desde un 

prisma ecofeminista, así como profundizar en el conocimiento de las diversidades de 

género, sexo afectivas, culturales, ecológicas para poner en valor la necesidad de 

articular respuestas epistemológicas y situadas frente a las crisis sistémicas. Es, a 

nuestro juicio, una práctica ciberfeminista con unos objetivos claros como los que 

acabamos de mencionar que cuenta con unos contenidos destinados a que las personas 

puedan realizar actividades y participar en foros. En este sentido, desde una perspectiva 

formativa nos parece también una práctica de acercamiento a las TIC, aunque si 

recogemos las aportaciones de Vergés, Hache y Cruells (2014) desde el punto de vista 

tradicional de la metodología feminista (Harding, 1987) indagar en las TIC  parece que 

ha podido ser considerado un tema de estudio centrado en un mundo masculino y un 

tanto excluyente para las mujeres. Afirman Vergés, Hache y Cruells (2014) que en la 

actualidad no sólo se ha demostrado que ellas fueron también pioneras con las TIC y los 

ordenadores (Light, 1999; Plant, 1997), sino que género y TIC se constituyen 

mutuamente en el marco de la Sociedad de la Información y conocimiento y que, en 

todo caso, cabe una mejor y mayor actuación política feminista en nuestras 

investigaciones y acciones (Natansohn, 2013; Wajcman, 2010). La línea de trabajo de 

Castro, como muestra en SGDD, está claramente enfocada hacia una política en la que 

las mujeres tengan acceso 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). 

11. INTERACCIÓN/ OPINIÓN:  

En algunas de las secciones de la web como acción urgente, quién, qué, y contacto nos 

da la posibilidad de rellenar un formulario para enviar nuestra opinión, petición o 

sugerencia.  
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12. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS/ACTIVISMO:   

No hay prácticas artísticas como tales pero en nuestra opinión, sí nos encontramos ante 

un portal activista en cuanto al ciberfeminismo se refiere que además, como indica su 

autora, Carmen Castro (2015) empezó como un proyecto personal y sin esperarlo se 

convirtió en algo más: 

 

“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 

interés y entonces me planteé que eso era algo más que un blog personal” 

(Castro, 2015). 

Con este ejemplo de Castro, comprobamos de nuevo el protagonismo que cobran los 

blogs formando parte de este universo interactivo y siendo protagonistas de la 

comunicación digital. Tanto es así que se convierten junto con las nuevas plataformas 

tecnológicas y tutoriales en línea en herramientas que están disponibles para que las 

personas puedan expresarse en público (Chouliaraki, 2010). La web 2.0 permite al autor 

crear o reagrupar las herramientas 2.0 más convenientes a la línea temática o de 

investigación que estructura el contenido del portal online.  

La conexión con estas aplicaciones se realiza mediante enlaces e integración de 

formatos propios o de otros servidores, permitiendo que, tras su aparente simplicidad de 

diseño pueda integrar una arquitectura compleja que organiza y gestiona la información 

(Abad Gómez, 2012). En este sentido y con la perspectiva de la trascendencia que ha 

supuesto este nuevo ámbito comunicativo, constatamos el amplio abanico de 

posibilidades que se ha abierto dando acceso tanto a los responsables de gestionar la 

comunicación en las organizaciones como a usuarios que han incorporado estas nuevas 

herramientas a sus rutinas diarias. Cremades (2007) define este nuevo fenómeno social 

y económico como micropoder y considera que esta nueva fuerza de los consumidores 

en la era digital no reside en el individuo aislado, sino en la persona entendida en su 

ámbito relacional propio. En su opinión, la voz del ciudadano ha encontrado en las 

nuevas tecnologías canales para participar activamente en la configuración de la opinión 

pública. Ahora, como apunta Cremades (2007), tanto consumidores como accionistas o 
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estudiantes y ciudadanos corrientes, son más relevantes por que se han convertido en 

nodos de unas redes sociales cada vez con mayor influencia.  

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 perspectiva, lo que 

plantea Cremades puesto que la autora expone “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 definan 

otra ética sobre la que cimentar la justicia social” (Castro, 2014). Para que esto fuera 

posible la autora afirma que es imprescindible hacer efectivo el derecho de las mujeres a 

vivir libres de violencia, y eso significa, añade, una confrontación con las mentalidades 

misóginas y las pautas de comportamiento aprendidas desde 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, Castro pone de manifiesto 

su voz, y aludiendo a lo que se refería Cremades (2007), participa activamente en la 

opinión pública intentando una propuesta de una ética feminista 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, lo que conllevará 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 sostenibilidad, los cuales integran a su vez el principio 

en la diversidad, 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 espacio formado por colegas, 

profesionales y compañeras de la reivindicación feminista puede desarrollar una labor 

de incidencia política, ciberfeminismo social, como asegura Castro (2015) y además, 

“para quienes tengan interés en este campo, 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 comunicación no sexista, que es 

lo que pretendemos” (Castro, 2015). 



 369 

En consonancia con el argumento de Castro, acudimos a Boix, quién alienta a las 

mujeres a aprovechar todas las posibilidades que las redes electrónicas ofrecen como 

herramienta de transformación social. Asegura Boix (2011) que pocas oportunidades 

aparecen como las que existen en la actualidad para empezar a construir un mundo 

virtual menos discriminatorio para las mujeres. Indica la autora (2011) que “para ello no 

podemos estar en minoría en el acceso a las Nuevas Tecnologías, tenemos que ser 

muchas”, premisa que establece que, desde el ciberfeminismo social, aparezca como 

prioritaria la educación tecnológica de las mujeres, confirmándose de hecho, que las 

cifras sobre la utilización de Internet por parte de las mujeres va en aumento, hecho que 

hace que la balanza se equilibre con respecto a la presencia masculina en el 

ciberespacio. Boix (2011) hace hincapié también en que, además de la presencia 

femenina, se requieren contenidos en las web que nos interesen, imprescindibles para 

reflexionar sobre feminismos y trabajar por la defensa de los derechos de las mujeres 

con el objetivo además de reconocer, aprovechar y compartir recursos. 

En esta línea trabaja Castro, en SGDD y a través también de “Lo personal es 

político”43, un experimento ciberfeminista de la autora que ha pasado por dos etapas. La 

primera ocupa el período de 2004-2005 donde la autora quería construir un portal de 

blogs, “una red de blogs de mujeres que se posicionaban en Internet, que utilizaban 

Internet para difundir y proyectar un posicionamiento 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 confirma una vez 

más 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 Gómez, 2012). La segunda parte de LPEP es un proyecto de 

iniciativa colectiva y nos sitúa en la actualidad: “Con él lo que queremos hacer es 

sensibilizar sobre el uso de las tecnologías y la ocupación de espacio, del ciberespacio 

con perspectiva feminista y con perspectiva de transformación social, de cambio de 

modelo” (Castro, 2015). Para ello y a través de él, lo que se hace es ofrecer sistemas de 

acompañamiento a aquellas personas que están empezando, a las que ya tengan un 

proyecto, porque, como indica Castro, no solamente es para mujeres, si no que se trata 

también de un proyecto que tenga que ver con la incidencia en la transformación social: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 De ahora en adelante LPEP. 
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“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 ciudad, 

una asociación de barrio que decide poner en marcha 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 oportuno 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 economía, la política, la cultura y la propia vida cotidiana (Chouliaraki, 

1999). Las prácticas son 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. Este hecho nos permite ubicar la expansión de los portales virtuales 

feministas coincidiendo en el tiempo con el auge de la ya mencionada web 2.0, que 

parece haber ofrecido los espacios de relación propicios para impulsar la praxis 

feminista 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 permite localizar la expansión de los 

portales virtuales feministas 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 fin de hacer posible una 

materialización del ciberfeminismo en su vertiente más social, propone una educación 

constante en las Nuevas Tecnologías. En este sentido Castro (2015) también otorga una 

gran importancia a Internet y aplicaciones tecnológicas “a través del portal, hacemos 

también talleres y pequeñas acciones de calle, presenciales, para romper 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 ciberfeminismo apropiándose de los aspectos más descriptivos y 
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técnicos del tecnofeminismo. Para ello Boix acuña el término ciberfeminismo social que 

presenta como una alternativa capaz de, al menos, intentar proporcionar las 

herramientas necesarias para propiciar un cambio social efectivo: 

“El ciberfeminismo social se perfila cada vez más como una interesante 

alternativa. Las mujeres hemos logrado construir nuestro propio territorio en 

la red. No se trata de un territorio exclusivo pero hemos demostrado ser 

capaces de establecer nuestras propias reglas en este nuevo medio 

disputando -como reivindica Wilding- el espacio virtual al patriarcado” 

(Boix, 2011). 

Esta propuesta se muestra como una prioridad esencial en el planteamiento de Boix que 

considera a las TIC la herramienta fundamental para el cambio social. Ante esta 

situación y la actividad que plantea Castro junto el gran potencial 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) afirma que su siguiente proyecto,  “lo que 

estamos creando ahora es un espacio al que llamaremos Colaboratoriozen” que en 

palabras de Castro (2015) “se trata de algo así como un espacio de coworking, pero en 

Internet, donde, además, la base fuerte van a ser las jaulas de teleformación que se 

puedan utilizar como espacios de reuniones privadas”. 

Desde nuestro punto de vista nos parece que el planteamiento de la práctica 

ciberfeminista 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 las nuevas tecnologías. A este respecto, Wajman (2012) puntualiza que el 

ciberfeminismo necesita ser entendido como una reacción al pesimismo de la visión 

feminista anterior que enfatizaba la naturaleza masculina de la tecnociencia. En 

contraste, el ciberfeminismo resalta la subjetividad y la agencia de las mujeres, y los 

placeres inmanentes a las nuevas tecnologías digitales. La autora (2012) remarca cómo 

el ciberfeminismo acepta que la tecnología industrial, en efecto, tuvo un carácter 

patriarcal, siendo no obstante, las TIC mucho más difusas y abiertas. Internet, en 

particular, es vista como la que proporciona 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, situamos también a Carmen Castro en esta línea puesto que demuestra con 
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las creación de sus blogs y su práctica activista la posibilidad de reconciliación entre 

género y tecnología.  

En este sentido acudimos a Núñez Puente (2008a) quien asegura que la praxis feminista 

española ha avanzado hacia una suerte de tecnofeminismo que, como decíamos antes, 

Montserrat Boix ha reformulado con el nombre de ciberfeminismo social cuyo objetivo 

sería ocuparse no sólo de las preocupaciones y debates acerca de las nuevas 

construcciones identitarias 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). 

Para concluir y en relación con la praxis feminista, el ciberespacio ha permitido al 

movimiento feminista, al igual que a otros movimientos sociales, un mayor desarrollo 

de su sus ideales proactivos (Castells, 1998). De esta manera, se les otorga así una 

oportunidad para crear espacios de interacción en el discurso público dotándoles a la 

vez, de una dimensión activista que encuentra en los nuevos medios digitales un ámbito 

propicio para ofrecer y proponer nuevas demandas sociopolíticas.  

13. 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 proyecto para incorporar la igualdad de género en las políticas de la Sociedad de 

la Información, para ocupar e interactuar en el ciberespacio pretendiendo el uso de las 

TIC para el liderazgo, el empoderamiento y la incidencia política. 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 Sociedad de la 

Información. 

Desde 2007, las iniciativas sobre GeneroTIC están entre las prioridades de trabajo 

abordadas desde esta comunidad web y actualmente se ha puesto en marcha la fase de 

Lo personal es político cuyo fin, como proyecto de economía social, es la articulación 

de redes y empoderamiento como estrategia de incidencia social. Sin embargo, ya antes, 

Castro había comenzado con talleres presenciales y la articulación de redes 

ciberfeministas impulsando la creación de blogosferas y entornos colaborativos en la 
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plataforma de teleformación de SGDD. Entre 2008-2010 se desarrolló también el 

programa de form-acción en la red “Dominando las TIC para avanzar en Igualdad” 

donde se trabajaba el liderazgo y empoderamiento femenino en la Sociedad de la 

Información, ciberactivismo por la igualdad y se establecían charlas y foros de debate 

para ampliar y abordar otros temas con el objetivo de potenciar la participación de las 

mujeres en Internet para el avance de la igualdad. 

 Las TIC permiten, en el marco actual de la Sociedad de la Información, extender a un 

gran número de personas, contenidos y servicios educativos y culturales, con modelos 

basados en las redes mundiales de Telecomunicación (Abad Gómez, 2012; Gabino y 

González, 2013; Serrano y Martínez, 2003). Existe una demanda creciente de estos 

servicios, tanto en ámbitos académicos y profesionales, como de sectores cada vez más 

amplios de población interesados en la adquisición constante de nuevos conocimientos. 

Mucho se ha escrito acerca del trabajo transformador de las industrias de las TIC y la 

emergencia del nuevo conocimiento de la economía. Las reflexiones milenarias tanto de 

teóricos/as sociales como de comentadores/as populares, bien sean teorías de la 

globalización, el riesgo o la sociedad de la red, todas enfatizan que las TIC han 

cambiado la naturaleza del capitalismo y del trabajo. Por ejemplo, Castells (1996) 

argumenta que el trabajo y el capital, las variables centrales de la sociedad industrial, 

son reemplazadas por la información y el conocimiento. En la resultante sociedad red, la 

información es un ingrediente clave de la organización social, y los flujos de mensajes e 

imágenes entre redes constituyen el tejido básico de la estructura social. 

Wajcman (2012) destaca las anotaciones feministas contemporáneas puesto que han 

sido mucho más positivas acerca de las posibilidades de las TIC para empoderar a las 

mujeres y transformar las relaciones de género. De hecho, parecen ahora estar fuera de 

lugar, según la autora, las preocupaciones iniciales acerca de que las mujeres han sido 

dejadas de lado por la revolución de las comunicaciones, víctimas de la división digital. 

La proliferación de los teléfonos móviles, Internet y los cibercafés están proporcionando 

nuevas oportunidades y alternativas puesto que con un uso más fácil han eliminado las 

barreras tecnológicas que suponen los ordenadores tradicionales. A este respecto 

Castells (1999) apunta la incompatibilidad de los avances tecnológicos y sociológicos, a 

los que se suman poblaciones cada vez más numerosas y con sistemas de información y 

comunicación más sofisticados y tecnológicamente más avanzados, con una 

comunicación política anticuada y obsoleta. En este contexto cabe señalar el alcance de 
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las TIC dentro del horizonte tecnológico actual, puesto que, como estamos viendo, han 

provocado una situación de cambio social, afectando a todos los ámbitos de la vida, y es 

por ello por lo que el ciberfeminismo, como comprobamos en el ejemplo de SGDD, 

considera su incorporación activa en las TIC. Por eso Castro (2015) hace hincapié en 

usarlas como herramientas para trabajar e impulsar su presencia en el ciberespacio, 

consiguiendo de esta manera el liderazgo, el empoderamiento y la incidencia política.  

A pesar de esto, no podemos obviar el hecho ya mencionado, de que, aunque las 

mujeres aprovechan cada vez más las TIC en todas las esferas de la vida, al mismo 

tiempo, se produce “una brecha digital de género” manifiesta no sólo en el menor 

número de mujeres usuarias de las TIC, sino también en la persistencia de 

desigualdades estructurales específicas de género que constituyen barreras para su 

acceso y su uso Rodríguez Contreras (2014).  

Por eso la autora 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). Por ejemplo, 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 empoderamiento y la 

igualdad de género, economía feminista, presupuestos con enfoque de género y políticas 

de igualdad, pretendiendo llegar, de este modo, a la democratización de la sociedad. Y a 

parte del ya mencionado proyecto para la formación como es “Ecofeminismo(s): una 

historia de (des)encuentros entre el feminismo y el ecologismo”, Castro a través de 

SGDD y dentro de su sección “Proyectos”, encontramos en “Género y Tic” su web Lo 

personal es político, una práctica de la que ya hemos hablado, que desarrolla la 

economía social para la articulación de redes y empoderamiento como estrategia 

de incidencia social,  que cuenta a su vez con un apartado de formación que acoge 

distintas entradas sobre las TIC conscientes de la inmediatez y alcance de la 

comunicación en red que suponen las TIC como una herramienta estratégica para ser 

utilizada en iniciativas orientadas a la incidencia social, ofreciendo un servicio integral 

de formación adaptada a las necesidades de cada entidad, proyecto o iniciativa. 
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14. REDES SOCIALES:  

SGDD tiene cuenta en Twitter y Facebook al que podemos acceder directamente desde 

la web, y nos dirige a los perfiles de la autora, es decir, nos lleva al perfil de Carmen 

Castro que cuenta en Facebook con 4.317 seguidores y en Twitter con 4.419 

(consultado en septiembre de 2015). 

Nos situamos de nuevo ante un entorno reciente marcado por las redes sociales y un 

moderno soporte comunicativo con los ciudadanos y las organizaciones en un modelo 

de comunicación multidireccional (todos con todos), pero con el compromiso de 

interactuar, lo que significa ser un usuario proactivo en las comunidades virtuales en las 

que uno decida libremente estar (Túñez, 2012). En este sentido ejemplificamos con 

“España legisla contra las mujeres y ensalza la masculinidad patriarcal” publicado en 

SGDD el 23 de julio de 2013 en el que la autora manifiesta 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 gobierno y con la instrumentalización de 

la política en una ofensiva contra los derechos de las mujeres; lo que 

enmascara cada medida legislativa anunciada es el nuevo ensalzamiento de 

la masculinidad patriarcal”. 

Castro (2013) considera que la corriente más reaccionaria y conservadora del gobierno 

de España cree que los avances en derechos, libertades y emancipación de las 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 

población. El post, escrito por Castro (2013) cuenta con diversos comentarios, la 

mayoría de acuerdo con Castro que tienen, como indicaba (2012), el compromiso de 

interactuar en este tipo de comunicación  y ser activo en las comunidades en las que se 

desea estar.  

Se utilizan de distintas maneras ya sea para mantener el contacto con los miembros de la 

red y relacionarse con grupos de intereses comunes son actividades frecuentes en redes 

sociales o también y cada vez más, se usan para conectar, gestionar u organizar grupos 

de clientes y para potenciar el posicionamiento de una marca, circunstancia esta última 

que segura Túñez (2012) que en España tiene una incidencia que aún está por debajo de 
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la media. 

Dentro de esta perspectiva nos centramos en los cambios culturales creados por los 

avances en las tecnologías de la información que han transformado radicalmente el 

paradigma de la comunicación, y nos fijamos en las nuevas posibilidades de relaciones 

interpersonales (Chouliaraki y Fairclough 1999) que se dan en Facebook, en la 

significatividad y el interés de las dinámicas socio-técnicas que han llevado a millones 

de personas a utilizar la tecnología para colaborar, compartir información y socializar 

(boyd44 y Ellison 2013). 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 unipersonales, 

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 (Charaudeau 2009). Chierichetti (2014) califica Facebook como 

una práctica sumamente compleja en su forma, en las relaciones sociales de su 

producción y en la red de prácticas en la que se inserta. Se desarrolla a través de grandes 

distancias espaciales y temporales y depende de sofisticadas tecnologías de mediación 

(Chouliaraki y Fairclough 1999). Dentro de esta práctica, el uso comercial de sitios web 

de redes sociales es un cambio económico, social y cultural que existe como discurso y, 

al mismo tiempo, como una serie de procesos que se realizan fuera del discurso 

(Chouliaraki y Fairclough 1999). 

En la práctica social de la interacción discursiva de Facebook se construye un proceso 

activo, interpretativo y colaborador de representación del mundo a la vez que una 

negociación de relaciones sociales e identitarias (Chouliaraki y Fairclough, 1999; Dann 

y Liebman 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). 

Veamos a continuación un hilo conversacional dentro del muro de Carmen Castro a raíz 

de publicar la autora el enlace a una noticia: “La última reunión de Susana Díaz y 

Teresa Rodríguez acaba con un rotundo fracaso”; Castro muestra su decepción ante la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 La investigadora firma sus artículos sin iniciales mayúsculas, por razones personales y políticas que se 
describen en http://www.danah.org/name.html (23/8/2013). 
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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 significa que la 

notica 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.  

  

  

Observemos la interacción dentro del muro, donde se reflejan los comentarios dirigidos 

a Castro que es quién ha publicado la noticia, pero enseguida surgen opiniones que traen 

consigo las respuestas por alusiones, estableciéndose, de esta forma una conversación. 

Vemos que el diálogo establece unos códigos empleados normalmente en la lengua 



 378 

hablada, construyéndose de esta manera un discurso convencional en el que las personas 

que participan en él actúan como si de una conversación en la calle se tratase:  

“People do not write to their friends on the Internet they talk. By and large 

people engaged in computer-mediated communication tend to conceptualize 

their communicative acts as conversation despite the fact that they employ 

written rather than verbal modes. Because the response delay has been so 

drastically reduced it is much easier to think of communicative acts in terms 

of a less formal “conversational” mode rather than writing which has 

traditionally been a more formal and structured mode” (Giese, 1998). 

En una conversación, el discurso nos revela la naturaleza de dicha interacción 

comunicativa puesto que los participantes, afirman Chouliaraki y Fairclough (1999), 

interpretan las expresiones de cada uno, 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 retroalimentación, dicha 

retroalimentación apoya la contribución del otro participante como parte de una 

elaboración interpretativa. Esto ocurre dentro del hilo conversacional del ejemplo que 

hemos puesto: los participantes de la conversación retroalimentan la “decepción de 

Castro” comentándola y manifestando su postura, unos a favor y otros en contra, 

identificándose o no entre los propios participantes y estableciendo su propio debate en 

el que no sería necesario, 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 interlocutores para 

interactuar con ellos (Túñez, 2012). 

La retroalimentación para Chouliaraki y Fairclough (1999), es una parte importante de 

la interacción comunicativa ya que hace de las respuestas de cada participante un tema 

para la evaluación como parte de las relaciones sociales. La retroalimentación permite 

también que los participantes se identifiquen el uno con el otro debido a que, cuando se 

realizan, 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 encontrar en otro sitio. 
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De este modo los participantes de una conversación están en constante producción de 

identidades que, en la interacción comunicativa, se convierte en el propósito de las 

relaciones sociales con otros.  

Así pues, por medio de lo que escriben y de las aportaciones que hacen dentro de esa 

misma conversación, los usuarios desarrollan una actividad en línea socialmente 

significativa 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 

conversación que involucra a Susana Díaz cuya foto aparece en la portada del enlace: 

Susana Díaz consigue el apoyo de Ciudadanos para su investidura. 

Así pues, los medios sociales han transformado radicalmente el paradigma de la 

comunicación. La exposición, la retroalimentación, la interactividad y la capacidad de 

distribución que proporcionan los blogs, los wikis o las redes sociales facilitan el 

intercambio de información, crean un proceso de comunicación de larga duración y 

generan una relación de compromiso emocional entre las organizaciones y sus públicos 

(García, 2009).  

Según lo expuesto, constatamos, a nuestro parecer, que estamos ante una forma de 

activismo, una práctica ciberfeminista cuya motivación 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 enfoque de género, el desarrollo y acercamiento de las TIC a las 

mujeres con el fin de conseguir un empoderamiento, entre otros. Se trata de un espacio, 

dónde además de crear incidencia política, también afirma Castro (2015): 

  

“facilitamos herramientas, una vía de aproximación profesional, 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 estaban 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 

materiales y herramientas utilizábamos” (Castro, 2015). 
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Castro, sugiere propuestas destinas a aquellas personas que quieran empezar a trabajar 

en implementación, planes de igualdad o de estrategias de comunicación no sexista, que 

se recogen en su espacio con la intención, dice la autora, de que se convierta en un 

punto de referencia. Desde una perspectiva más académica según Núñez Puente, 

Fernández y Rubira (2014), se otorga a las distintas inquietudes sociales una 

oportunidad para crear espacios de interacción en el discurso público y, se les 

proporciona, a la vez, una dimensión activista que encuentra en los nuevos medios 

digitales un ámbito propicio para ofrecer, y proponer, nuevas demandas sociopolíticas 

relacionadas, casi siempre, con nuevas propuestas identitarias. En este sentido 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 feminista”,  

concibiendo el tiempo y el esfuerzo invertido en mantener su web como una inversión 

para ampliar la difusión, el alcance de lo que se quiere hacer, el mensaje que se quiere 

transmitir, añade la autora. Por este motivo, los textos de Castro siguen una línea 

reivindicativa pero también entusiasta y Castro utiliza interjecciones con las que apelar 

directamente a la persona que lee como por ejemplo las que ya hemos podido leer: 

“Vamos a ello!” o “Seguimos insistiendo: La revolución será feminista o no será!!”, y 

como describe la propia autora, su blog, por ejemplo, es lo que acoge tanto aquello que 

a ella le preocupa como lo que le emociona, altera o ilusiona. Es decir, desde nuestro 

punto de vista la pasión es su mayor motivación para llevar a cabo con tanto entusiasmo 

su línea de trabajo ciberfeminista. Nos detenemos un instante en el concepto pasión, que 

estudia Ceballos (2006) y que, recogiendo las palabras de Spinoza (1975) podríamos 

entender como el vector resultante de las relaciones con la naturaleza y con los demás y 

al que en la antigüedad, produce felicidad o infelicidad, porque tiene que ver con lo que 

se hace y con el estado de ánimo en 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 significado 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 comportamientos 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, Ceballos (2006) asegura que es innegable que la pasión continúa 

siendo una fuerza, una fuerza de la acción, y es lo que recompone la subjetividad y 
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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 ello, para desarrollar un proyecto entusiasta capaz de 

transmitir a la población un trabajo con respecto a una práctica transformadora 

feminista que genere el cambio para conseguir, entre otros objetivos, el 

empoderamiento de la mujer, es necesario un conocimiento y un uso desarrollado de las 

TIC como reivindica Castro (2015) pero también otras feministas como Boix (2015), 

Zafra (2015), Bertomeu (2015), entre otras, por lo que se evidencia que para que existan 

un número mayor de propuestas de praxis feministas que alcen la voz a favor de una 

política de igualdad así como la autonomía de la población con el fin de producir (Boix, 

2015) es necesario un acercamiento 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 adquisición de habilidades para utilizar los nuevos medios 

de comunicación.  
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3. 2. 9. X0y1 

 

 

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 reflexionar sobre las dinámicas mediante las que Internet metamorfosea y 

sostiene las identidades sociales. No se trata de un espacio para hablar de tecnologías 

digitales, sino para pensar sobre sus prácticas y usos sociales, es decir, sobre cómo las 

tecnologías nos construyen. X0y1 pretende ser un escenario para incentivar 

producciones creativas e investigaciones sobre las nuevas formas de activación y 

desactivación política de la colectividad conectada a Internet, las formas de 

presentación y de representación identitaria y sus efectos para las vidas y deseos de las 

personas.  

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 llega. Desde X0y1 

Zafra proclama su inclinación por la creatividad, la experimentación que permite, por 

tanto, el error y la incertidumbre. El objetivo sería pues estimular ideas, equivocarse e 

incluso acertar. 
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Como plantea Zafra en la presentación de X0y1 2009, no hablamos de una plataforma 

sobre economía pero sí reclama lecturas sobre las nuevas economías digitales, en tanto 

que estas regulan las vigentes formas de reciprocidad en la articulación identitaria 

colectiva.  

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. Por ejemplo, 

cuestiones como los vínculos que se establecen en las redes sociales que dan lugar a 

intercambios de intimidad y aprecio, o la regulación de las nuevas prácticas de consumo 

que todos los usuarios como prosumidores pueden llevar a cabo, y se cuestiona también 

los vínculos morales en los intercambios en red, entre otras preguntas. En definitiva 

X0y1 es una plataforma que da cabida y genera las condiciones desde el punto de vista 

de Zafra para plantear historias, reflexiones y experimentación sobre la cultura digital 

para lo cual invita a las industrias creativas tecnológicas, a los grandes productores de 

imágenes y a  los grandes mediadores de conocimiento con el fin de pensar en conjunto.  

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, que podría ser la definición, podemos 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: es la presentación del portal dónde su autora, Remedios Zafra, describe la 

intencionalidad del proyecto que vive en la Red. En él, y según su autora, como hemos 

avanzado ya en el apartado anterior, se sugiere la complejidad del escenario Red donde 

las identidades fluyen volátiles en la multiplicidad post-corpórea, como se refuerzan en 

su estatus 2.0, donde el hábitat blog o las redes sociales pueden ser dos casos 

ilustrativos del triunfo del yo físico y real en el mundo virtual en el que pueden operar 

multitud de personas unidas por una afición o grupos de edad como ejemplifica Zafra en 

esta primera sección, posicionándose en la singularidad y la diferencia. Remedios Zafra 
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quiere aproximarse con X0y1 a los procesos que llevan a construir los nuevos sistemas 

de valor en la Red, las formas de poder alrededor de las que se organizan las 

identidades, los deseos y las posibilidades de ser en el mundo estando en Internet. 

- 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 

ciberespacio dónde en octubre de 2014 se convocaron trabajos teóricos, artísticos y 

creativos que participaron en el Seminario Internacional X0y1 con el título “Arte e 

Industria digital: aproximaciones desde el género y el ciberespacio” dirigido por 

Remedios Zafra. 

El propósito del Seminario X0y1 era abordar las relaciones entre las prácticas 

discursivas y artísticas sobre género e Internet desde las diferentes teorías políticas y 

crítico-sociales que reflexionan sobre la construcción cultural de la diferencia sexual y 

la sociedad en Red enfatizando los interrogantes sobre las actuales industrias digitales. 

El marco de trabajo de la convocatoria recogió aportaciones que giraban en torno a 

temas como por ejemplo: “Narrativas de la subjetividad y el género en las redes 

sociales”, “Los géneros en las nuevas y viejas formas de crear valor, visibilidad y 

prestigio en la web 2.0”, “Sexualidad en Internet”, “Sexos y géneros en las industrias 

creativas digitales: reflexiones y propuestas sobre arte e industria”, “Formas de 

visualización, cuantificación y construcción del género en YouTube, “Blogosfera, 

Google, Wikipedia...”, “Políticas de la afectividad online”, “(Des)montando géneros en 

las economías digitales: precariedad, prosumo y trabajos sin sueldo, Arte y 

ciberfeminismos en el siglo XXI”, “Trabajos del futuro: ficciones que imaginen el 

futuro de los trabajos que vienen desde una mirada crítica de género”, “Género y 

articulación política y colectiva de una sociedad conectada: proyectos creativos que 

traten esta relación, que argumenten un compromiso social y que en algo pretendan 

mejorar el mundo”. Dentro de las bases y de las modalidades de presentación nos 

centraremos en la presentación de obra artística o creativa online que acoge: la 

intervención en la Red, net.art, cómic, relato, video, blog, performance, ficción, 

apropiación crítica, documental, proyecto transmedia… sobre las temáticas propuestas 

en la convocatoria.  

Podemos acudir a visitar la información sobre el encuentro X0y1 2009 que está enlazada 

al epígrafe situado al final de la web y que nos aproximaremos a él brevemente. El 
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primer encuentro se celebró en octubre de 2009 bajo el título “I encuentro x0y1 

sobre género y ciberespacio” producido por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 

(CAAC), en Sevilla, cuyo propósito, como indica Zafra en la propia página, era abordar 

las relaciones entre las prácticas discursivas y artísticas sobre género e Internet desde 

diferentes teorías políticas y crítico sociales que reflexionan sobre la construcción 

sociocultural de la diferencia sexual y la sociedad en Red. Presentado en el marco del 

proyecto X0y1 este encuentro pretende, además, incentivar la producción artística, 

creativa y de investigación sobre representación visual y construcción identitaria en la 

cultura digital, sobre sus lecturas estéticas y políticas. Como puntualiza X0y1 en su 

apartado del encuentro de 2009: 

“Quiere, en ese sentido, estimular el pensamiento crítico sobre la construcción 

de la diferencia sexual en las redes, sobre las representaciones culturales, 

económicas y sociales que “ejemplifican” y afectan a nuestras posibilidades de 

“ser” y relacionarnos en el ciberespacio, a nuestra construcción subjetiva en 

los otros, una construcción cada vez más mediada por las pantallas” (Zafra, 

2009). 

Para su desarrollo se hizo efectiva una convocatoria pública de proyectos sobre género e 

Internet a la que optaron más de noventa solicitantes según los datos que nos facilita 

X0y1. Los proyectos creativos y las comunicaciones que se presentaron en este 

encuentro, además de seis de los talleres que aparecen en programa (que podemos ver 

en la web), fueron seleccionados en esta convocatoria por un comité integrado por 

investigadores/as y profesionales de reconocido prestigio. El encuentro contó además 

con diferentes actividades como conferencias, presentaciones de proyectos creativos y 

comunicaciones, grupos de discusión, talleres, proyecciones, performances y con el 

inicio de un Banco de ideas sobre la temática del encuentro. 

- Seminario X0y1: Nos muestra el programa que se celebró el 22 y 23 de enero de 2014 

en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo cuyas actividades incluyen ponencias 

sobre arte e Internet, debates como “Sin presunción de inocencia pero con géneros en 

duda: prosumir, presumir y seguir” o “Flujos comunicativos cotidianos como 

experiencia artística en redes 2.0. El caso de Intimidad Romero", “El cibersexo como 

(porno) arte en la Red”, o “Abriendo el código del error, tácticas de contingencia 

feminista para trabajar con máquinas”, entre otros. También dedican unas horas a 
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talleres, que en este caso, giran en torno a 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 reflexión y prácticas de seguridad en el ciberespacio”.  

A continuación del programa del seminario nos encontramos con el apartado “Banco de 

ideas” cuya idea es la participación a través de escritos al correo electrónico o vídeos 

acerca de los temas planteados: los principales retos para la igualdad y el trabajo 

en/sobre redes e industria digital desde una mirada de género, y la visión utópica en el 

año 2020. Instaba Zafra a plantear algún cambio, trabajo o idea de transformación en la 

Red tanto a nivel local como global que fuera valioso para un mundo más igualitario o 

justo. 

Seguidamente podemos ver un resumen acompañado de sendas imágenes de dos de los 

talleres que se impartieron: “Taller de Género y Tic: laboratorio de minijuegos o cómo 

ser game designer por un día” y “Taller de Seguridad digital y feminismo: elementos 

para la reflexión y prácticas de seguridad en el ciberespacio”.  

A su vez, en el lateral derecho está situado un buscador y leemos debajo información 

acerca del portal: documentación, contacto, banco de ideas, entradas recientes, enlaces, 

archivos, comentarios recientes, colaboradores y administradores y palabras como 

workshop, conectada, género, web, ciberespacio a través de las cuales podemos 

conducirnos a esos enlaces de interés.    

- Proyectos: En este espacio podemos encontrar información sobre proyectos teóricos y 

creativos que tratan sobre identidad y cultura de 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 encuentro X0y1 sobre Género y 

Ciberespacio” (octubre 2009). Ubica X0y1 los proyectos en función del año publicados 

estableciendo de esta manera estas divisiones: proyectos y textos publicados en 2014 y 

directorio de proyectos y textos publicados entre 2009 y 2013. 

A continuación el apartado “Banco de ideas x0y1” recoge las ideas propuestas que 

fueron enviadas para el “I Encuentro X0y1 sobre género y ciberespacio” desarrollado en 

Sevilla en octubre de 2009 con un resumen explicando cada una de ellas. 
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Y en el lateral derecho aparece una enumeración de los títulos de todos los proyectos 

ordenados por orden alfabético que nos llevan a la información completa del proyecto. 

Debajo de nuevo el apartado de créditos y Meta. 

3. FOROS:  

No existen foros en X0y1.  

4. ACTUALIDAD:  

No se recogen noticias de actualidad en el portal. Se centra sobre todo en las 

informaciones  proyectos que fueron destinados a los encuentros de 2009 y 2014. 

5. NOTICIAS:  

No aparecen noticas en X0y1. 

6. ARCHIVO/ HEMEROTECA: (recursos multimedia):  

Nos encontramos ante un archivo que recopila exhaustivamente los proyectos realizados 

para el “I encuentro X0y1 2009” y el “Seminario de 2014”. Muchos de ellos son, o 

contienen vídeos, que podemos ver también en su enlace correspondiente. Además, en 

la sección “Proyectos” como hemos dicho, los proyectos están clasificados por aquellos 

que han sido publicados entre 2009 y 2014 y los que se publicaron en 2014. 

7. CLARIDAD/LEGIBILIDAD:  

La arquitectura de X0y1 no es complicada a nuestro modo de ver. Creemos que las 

secciones están bien delimitados de forma que se puede ir al sitio que más interese 

fácilmente. A los proyectos se puede acceder desde varias rutas.  

8. ACCESO A LA WEB: 

El acceso a la web es sencillo y la velocidad  dependerá de la conexión.  

9. 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 

reflexionar sobre las dinámicas mediante las que Internet se transforma a través de sus 
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prácticas y usos sociales mientras la tecnología construye. “Yo creo que sobre todo en 

2009 fue un reencuentro de muchas ciberfeministas que tanto a nivel teórico como 

artístico estaban trabajando en España” (Zafra, 2015) y de este modo, por medio de esta 

iniciativa, Zafra da a conocer la obra, tanto artística como teórica de aquellos que hayan 

participado en la plataforma y cuyo enfoque, como hemos podido observar en el ítem 

Secciones, podríamos calificarlo como ciberfeminista. Acudimos en este punto a las 

palabras de Remedios Zafra (2015) que matiza que X0y1 es una de sus caras 

ciberfeministas, “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 reflexivamente sobre la construcción de subjetividad, 

de identidad en Internet y que para ello se valen de práctica creativa” (Zafra, 2015). 

La iniciativa de Zafra X0y1, como especifica ella misma (2015), “no surge como una 

página web sino que surge como un proyecto, un proyecto multidimensional que tiene 

tanto parte online como offline” y cuyo propósito es incentivar la investigación y la 

práctica artística sobre identidad, feminismo y cultura de redes y está articulada sobre 

varios ejes: la convocatoria de los proyectos de investigación y creativos, el primer 

encuentro de 2009 y el segundo seminario: 

“Uno de ellos, que es el corazón, es la convocatoria de proyectos de 

investigación y proyectos creativos que intenta responder, que intenta suplir 

la carencia académica a este tipo de proyectos (…). Es decir, a menudo los 

congresos, comunicaciones, son un tipo de formatos que no entienden que la 

práctica creativa puede valerse de una formalidad, de una mediación distinta 

de la comunicación, no utilizar la palabra, y eso pensamos que puede ser 

interesante para hacer un trabajo también reflexivo sobre Internet,  no 

apoyarlo sólo en el trabajo de investigación teórico sino un trabajo creativo 

que lo que hace es generar preguntas o generar contexto”.  

Afirma la autora que, especialmente en el segundo seminario, han tenido lugar debates, 

talleres y muchos intercambios 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 proyecto 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 
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se ha procurado que haya una repercusión de lo que se ha trabajado en X0y1 para 

establecer un diálogo con los cursos de doctorado y con los seminarios sobre cultura 

digital que Zafra desarrolló en la Universidad de Sevilla (Zafra, 2015). 

10. FORMACIÓN/ APOYO: 

Al tratarse de dos eventos puntuales la formación y el apoyo se ha restringido al período 

en el que se desarrollaron los talleres cuyos títulos eran “Género y Tic. Laboratorio de 

minijuegos o cómo ser game designer por un día”, de la mano de Manuela Acereda y 

Laura Malinverni y “Género, Tic y activismo. Taller de Seguridad digital y feminismo: 

elementos para la reflexión y prácticas de seguridad en el ciberespacio” impartido por el 

colectivo Donestech que veremos más adelante. Sin embargo, en cuanto a la formación, 

podríamos decir que se trataría de formación teórica puesto que X0y1 cuenta con una 

numerosa selección de artículo, vídeos, proyectos que nacieron de los dos encuentros 

(2009 y 2014) y que encontramos en X0y1. 

11. INTERACCIÓN/ OPINIÓN: 

No existe este diálogo. El único intercambio que hay es el de los diferentes proyectos 

aunque sí se pueden enviar comentarios a través de la dirección de correo electrónico 

que aparece en “Contacto”. También cabe la posibilidad de dejar comentarios en los 

distintos proyectos. 

Aclara Zafra, que si bien en un primer momento sí hubo feedback por la ayuda que se 

obtuvo del CAAC, en el segundo seminario se limitó mucho puesto que pasó a ser casi 

en su mayoría un proyecto personal de Zafra: 

“Hemos tenido feedback desde el año 2009 que surgió, hasta el año 2012 en 

el que tuvimos abierta una lista de correo, los blogs estaban abiertos y 

teníamos abiertos también varios correos electrónicos y ha sido muy activo. 

Desde el año 2013 a la actualidad mi trabajo ha sido un trabajo bastante 

solitario ya. Desde el año 2013 a la actualidad el portal es un portal que ha 

quedado ya como foto de lo que fue” (Zafra, 2015). 

La vida de X0y1 se limita según su autora, a los intercambios de correos electrónicos y a 

publicar las obras que se envían a la web para seguir aumentando la base de datos. Para 

Zafra (2015) el hecho de que esos materiales estén publicados es también uno de los 



 390 

objetivos, puesto que pueden servir a las personas que están investigando sobre esos 

temas y que pueda estimular a gente que quiere trabajar creativamente.  

12. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS/ACTIVISMO:  

Desde nuestro punto de vista nos encontramos ante una web ciberfeminista y 

afirma también su autora, Remedios Zafra, que es una forma de activismo, y, aunque 

tiene otros proyectos que también son ciberfeministas, sí afirma “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 ciberfeministas, mujeres en su mayoría, que 

en ese momento, en el año 2009 que fue el primer encuentro, se encontraban trabajando 

en España tanto a nivel teórico como artístico. El enfoque que planteó la autora (2015) 

como ideóloga, fue un enfoque 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 pluralidades de X, ceros y unos. “Es decir, el cuerpo sigue 

estando 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 si bien no enfatizaba la palabra mujer, 

porque, según Zafra, aunque muchos proyectos hablaban de mujeres y feminismo, no la 

enfatizaba:  

“Lo que sí se enfatizaba fue esa lectura de horizontalización y de igualdad, 

de sujeto post humano en la que también se había basado el primer 

ciberfeminismo a partir de las lecturas del Manifiesto Cyborg y de las 

lecturas de superación 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 permite subvertir la clásica visión dicotómica 

occidental de hombres y mujeres, lo que nos permite explotar una pluralidad 

de visiones de sexualidades y de identidades donde 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 
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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, territorio este último, apunta Zafra (2015), sobre el 

que se especulaba especialmente, razón por la cual se llama X0y1: 

“Porque entendíamos que había lugar para sujetos llamados mujeres, pero 

también para otros múltiples sujetos en construcción que tenían como 

característica el estar mediados a través de la tecnología. Y en ese sentido 

X0y1 sí tiene más cosas en común con algunas lecturas de la 

postpornografía, del arte pospornográfico, que sobre todo se desarrolla en 

Barcelona y Sevilla” (Zafra, 2015). 

Así pues, un proyecto como X0y1 pretende facilitar la investigación y la producción 

creativa sobre construcciones críticas de imaginario e identidad en la cultura-Red 

contemporánea, y en este marco, el concepto género, en el que incluimos su diversidad 

de enfoques, fue un eje vertebrador de los primeros debates, tanto como núcleo crítico 

de nuestra subjetividad, como núcleo crítico de nuestra época y de los mundos 

tecnológicos que habitamos (Zafra, 2009). Cabe destacar en este sentido, 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 manera multitud de 

dimensiones y no exclusivamente web.  

En este sentido, las prácticas en X0y1, se han desarrollado bajo un marco común 

con un fin determinado: sugerir historias, reflexiones y experimentación sobre la cultura 

digital invitando a las industrias creativas tecnológicas, a los grandes productores de 

imágenes y a los grandes mediadores 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 esta tesis bajo los parámetros que presenta Lilie Chouliaraki 

(1999) cuya teoría se sustenta en uno de los pilares clave que explica que las prácticas 

transcurren en la vida social constituidas alrededor de distintos entornos en los que 

vivimos, tales como la economía, la política, la cultura y la propia vida cotidiana. Se 

refiere 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 
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operar juntos en el mundo. Esta definición nos ubica dentro del espacio X0y1 que  

ampara multitud de proyectos y de prácticas realizadas por personas que trabajan 

reflexivamente sobre la construcción de subjetividad, de identidad en Internet y que 

para ello se valen de práctica creativa donde Zafra, dentro de este concepto de práctica 

creativa, 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 forma 

creativa (Zafra, 2015). De esta manera, observamos que el objetivo tanto de Chouliaraki 

como de Zafra en este caso concreto, es trabajar en una producción social con un fin 

determinado que en el caso de la autora de X0y1, se trata de trabajar reflexivamente 

sobre la construcción de subjetividad, de identidad en Internet, es decir, pensar sobre 

sus prácticas y usos sociales, sobre cómo las tecnologías construyen.  

Estas prácticas sociales que pueden ser producidas desde distintos ámbitos, 

pueden pertenecer al grupo de trabajos al que nos referíamos hasta hace poco e incluso 

hoy en día, nos referimos a ellos como empleos puesto que se ejercen fuera del hogar y 

conllevan una retribución económica frente al trabajo doméstico no remunerado y 

situado entre el consumo y la producción económica. Unas y otras actividades son, en la 

actualidad, parte del trabajo que todas las personas conectadas realizamos en casa 

(Zafra, 2011: 115-129). A estas actividades, afirma 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 prosumidores, o lo que es lo mismo, individuos que 

son a la vez productores de contenidos y consumidores de productos 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 identificado, aún hoy, como 

esfera privada. 

En este punto Zafra (2011) quiere profundizar más en esta cuestión estableciendo 

algunas analogías entre el trabajo doméstico y el trabajo 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 feministas enfatizaron la falta de 

neutralidad en la consideración del vínculo entre el consumo y la producción, como 
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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 contraprestación salarial, salvo la que los mitos 

y leyendas se han ocupado de reiterar como suficiente: pago con amor”. Hoy en día el 

trabajo doméstico sigue considerándose un aspecto 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 

planificación en cuanto a compras y organización se refiere para garantizar, puntualiza 

Zafra (2011), el tiempo propio de quienes viven en una casa. Quiere remarcarla autora 

(2011) una primera semejanza entre el trabajo doméstico y la prosumición que se apoya 

en la aparente obsolescencia de la división conceptual entre producción, consumo y 

distribución, y en su uso tendencioso para acentuar las relaciones de poder y valor que, 

a su vez, camuflan 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 

mecanismos operativos generadores de poder, como es el caso que ejemplifica Zafra 

(2011), que además apunta que consumimos esos productos pero también participamos 

en su producción, haciéndolos parcialmente nosotros mismos, especialmente 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, puntuemos, enviemos, 

seamos amigos, comentemos y las usemos. Esta sería una cuestión importante para 

Zafra sobre las que advierte el cuarto propio conectado: la confluencia de nuestras 

actividades en un espacio percibido como optimizador de nuestro tiempo, que sin 

embargo nos exige cada vez una mayor y más significativa cantidad de tiempo para 

producir lo que consumimos: 

“La esfera pública ha estado relacionada con la producción y la privada con 

la reproducción de vida y por tanto la esfera privada ha sido una esfera 

feminizada. La intersección de la esfera pública privada a través de Internet 

atendiendo al hecho de que Internet nos permite construir mundo, acceder a 
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conocimiento, trabajar en cualquier lugar y especialmente en esos espacios 

que consideramos como los espacios de mayor concentración del sujeto, 

esos los espacios íntimos, lo que yo denomino la potencia de política de 

cuarto propio conectado. Esa potencia 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 clasificar y para 

significar hombres y mujeres en función de las tareas que hacían” (Zafra, 

2015). 

Y en consecuencia se derivan nuevas exigencias relacionadas con los trabajos que hasta 

ahora solo hacían las mujeres en el hogar, que desde un punto de vista optimista, da 

paso a un futuro, a un mundo en red, en el que realizaremos gran parte de nuestro 

trabajo en casa obligando a reconfigurar lo que antes se hacía en casa exigiendo una 

urgentísima reivindicación de otras formas de concepción de la esfera privada (Zafra, 

2015).  

Aunque lo cierto es, concede la autora, que en la actualidad se dispone de un buen 

equipamientos tecnológico para gobernar la producción digital mediante la 

disponibilidad de conocimiento compartido y gratuito, técnicas y herramientas de 

software libre que nos permiten construir fácilmente incluso las estructuras digitales y 

redes en las que nos relacionamos con otros (Zafra, 2011). 

Dentro de estas prácticas sociales de los participantes del proyecto que vemos 

recopiladas en X0y1 y que, por su interconexión, son los medios que permiten 

interactuar e intercambiar conocimiento, y compartirlo con todos los que entren al 

proyecto, observamos la importancia que otorgan Chouliaraki y Fairclough (1999) al 

discurso en estas maneras en todos los momentos de la vida de las personas que 

permiten la producción de la vida social. Desde esta visión del discurso como elemento 

de lo social, los autores llevan a cabo su objeto de análisis manifestando la utilidad del 

Análisis Crítico del Discurso (ACD) para revelar la naturaleza discursiva de gran parte 

de los cambios sociales y culturales contemporáneos que ocurren en el mundo. En este 

sentido, Zafra presentó en X0y1 2014 “Arte, Internet e industrias del yo” donde la 

autora parte de la pregunta ¿Por qué necesitamos desde el arte y desde un 

posicionamiento político intervenir en las industrias del yo o industrias del imaginario 

en un mundo conectado? La idea central que quiere compartir es la necesidad de 
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infiltración e intervención desde los feminismos y las subjetividades otras en las 

industrias del imaginario contemporáneas, desde un pensamiento crítico sin limitar al 

efecto de estetización y de neutralización que otorga la práctica artística cuando se 

limita al recinto artístico. Al hilo de lo que mencionaban Chouliaraki y Fairclough 

(1999), Zafra intenta a través de esta reflexión, desde la producción y la creación de 

alianzas entre formas de conocimiento, con el arte y la tecnología, que permanece un 

tanto aislado o relacionado puntualmente con intención productiva-lucrativa, pero sin 

embargo, no siempre con la intención de mejorar los mundos de vida bajo una 

implicación social y política tal y como persiguen las practicas de Chouliaraki (1999). 

De acuerdo a esto podemos deducir que el objeto de análisis son aquellos aspectos de 

las prácticas sociales que tienen carácter discursivo refiriéndonos 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 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. En 

definitiva, Chouliaraki y Fairclough (1999) usan el término discurso para referirse a los 

elementos semióticos de las prácticas sociales. Asimismo, estas prácticas sociales son 

representadas discursivamente (mediante habla y escritura) e ideológicamente de formas 

determinadas. Podemos ver la dialéctica como la unión entre discurso y lo social donde 

el discurso es a la vez constituido y constituyente de las situaciones, instituciones y 

estructuras sociales (Fairclough 1992) por estar presente en toda práctica social dónde 

puede ser el espejo en el que se refleja la estructura social formada por relaciones 

construidas para una sociedad determinada, relaciones con instituciones particulares 

tomando como ejemplos la ley o la educación, y una variedad de normas y 

convenciones aceptadas. Y el discurso es un sostén constitutivo, constructor o 

reproductor de esa estructura, elemento de una práctica determinada que además de 

representar el mundo le aporta sentido.  

Flujos comunicativos cotidianos como experiencia artística en redes 2.0. El caso de 

Intimidad Romero de Bernardo Villar, enmarcado en X0y1 2014. “Intimidad Romero” 

es un perfil de Facebook que surge en 2010 y sigue actualmente activo. Mediante una 

acción comunicativa de carácter procesual plantea una ruptura de la construcción social 

de la realidad, realizando lo que se podría denominar un meta-perfil 2.0, es decir, un 

retrato contemporáneo del individuo. En este Internet 2.0, apunta Villar (2014), que 
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prometía renovar las primeras tecnoutopías, vemos cómo hoy se persigue la constante 

autorrepresentación de los usuarios, de forma casi obsesiva. Que estas redes 2.0 sean 

hoy espacio para los procesos de subjetividad (para la formación del self), supone la 

actuación-reacción por parte de los artistas en este universo simbólico para dar cabida a 

nuevas formas de construcción de la realidad. El autor describe su obra como una 

estética de la comunicación, en la que, a simple vista, su diferencia formal con otros 

perfiles 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. “Intimidad Romero” no se ha presentado 

en la red como obra de arte, lo que generó (entre otro cosas) reacciones por parte de la 

compañía que aloja este perfil. Facebook borró el perfil, 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. 

Observemos el perfil de la obra en Facebook:  

 

 

Observamos pues cómo se encuentran presentes distintos elementos del discurso 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 
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usar las herramientas 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) a través de un simple giro estético, una acción que lleva en sí misma 

una crítica inmanente al propio medio que usa, utilizándolo como parte fundamental de 

la obra, donde se relacionan forma y contenido, para hablarnos de la realidad actual en 

la que vivimos.  

Otro eje importante dentro del marco teórico de Chouliaraki, como ya hemos 

advertido con anterioridad, y al que nos gustaría acudir porque nos parece importante 

para analizar las prácticas que se desarrollan en X0y1, es el lenguaje. El modo 

específico 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). Aproximándose a esta línea que marcan 

Chouliaraki, y Fairclough, (1999), estas prácticas, que hemos calificado en nuestra 

opinión y también en la de la creadora de X0y1 como ciberfeministas, son un escenario 

de pensamiento crítico, reapropiable para todo uso político, creativo y crítico para 

compartir y reflexionar y poner a disposición de Internet la posibilidad de aproximarse a 

los procesos que llevan a construir 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 representar el mundo que implica que no se conforma sólo con 

ser un puro reflejo 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 acuerdo con Chouliaraki y Fairclough (1999) y 

Fairclough (2003), las múltiples formas de significación, verbales y no verbales, como 

realidades simbólicas, no constituyen elementos aislados ni separables del mundo 

social. Las lenguas, en el marco de complejos procesos históricos de los que participan, 

se constituyen junto con otros elementos en entidades indisolubles de las estructuras, 

prácticas y eventos sociales y de los procesos de interacción y construcción de las redes 

y mundos culturales, políticos y económicos actuales (Chouliaraki y Fairclough, 1999 y 

Fairclough 2003). 



 398 

El lenguaje tiene particular relevancia porque en torno a él gira la interrelación 

personal y es fundamental para entender la vida social como una red interactiva de 

prácticas productivas de diverso orden (económico, político, cultural, etc.). Cada 

práctica es, en parte, una práctica semiótica (que iguala a semiología y define como 

estudio de los signos de la vida social) que incluye los siguientes elementos: actividad 

productiva, medios de producción, relaciones sociales, identidades sociales, valores 

culturales, conciencia 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 producciones económicas y culturales. Para Fairclough (2003b: 

188) la semiosis contribuyó a la restructuración del capitalismo y su organización en 

una nueva escala ayudada por los avances en las tecnologías de la información. Una 

“economía basada en el conocimiento”, como sugiere el autor (1999), implica “una 

economía basada en el discurso: el conocimiento se produce, circula y se consume 

como los discursos”. De esa forma, concluyen Garcia Da Silva y Ramalho (2012), 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 producciones creativas e investigaciones sobre las nuevas formas de 

activación y desactivación política de la colectividad conectada a Internet, las formas de 

presentación y de representación identitaria y sus efectos para las vidas y deseos de las 

personas. Y como señala Zafra (2015) en X0y1: 

 “a veces se habla de arte pero el título es Plataforma para la investigación y 

la práctica creativa sobre la identidad cultural en las redes y me parecía 

interesante práctica creativa porque eso da cabida a las practicas 

ciberfeministas y de activismo político que no vienen solo de personas 

formadas como artistas si no de personas que utilizan Internet de forma 

creativa”. 

Zafra está convencida de que Internet desmonta esos viejos epígrafes en los que se 

encasillaba la practica artística y esto lo descubrimos cuándo observamos lo se hace, la 

obra en concreto y no el epígrafe, por eso lo que se planteaba en X0y1 fue buscar 

epígrafes muy acogedores que permitiesen integrar (Zafra, 2015). En este contexto, 

cabe destacar el significado y el alcance que adquieren las palabras. Zafra (2015) 

reivindica la utilización de palabras que nos permitan ser más integradores y que 
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permitan incorporar dentro de un discurso crítico y dentro de ese posible sujeto político 

no solamente a un grupo determinado de personas o de acciones o prácticas. De esta 

manera, X0y1 acogió distintos tipos de prácticas en formatos diferentes 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 que entendemos de 

importancia en el análisis de nuestras prácticas. Nos referimos a la multimodalidad cuya 

composición viene dada por textos que conjugan diferentes modalidades semióticas 

(fotografías, diagramas, colores, diseños, músicas, efectos sonoros, vídeos) y son 

característicos de la modernidad tardía, como sugieren Chouliaraki y Fairclough (1999) 

y, que como veremos, están presentes en el análisis de nuestro trabajo. Un ejemplo que 

ilustra nuestra argumentación es la presencia de algunos de estos elementos en la vídeo-

ponencia de Borja Rodríguez (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 apropiados de 

youtubebloggers femeninas que decidieron grabarse llorando como 

consecuencia natural de la declaración 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 intermedio entre el hombre y él mismo. Así, el 

vídeo plantea una estrategia de identificación radical mediante 

sobreexposición de las nociones de la misma”.  

Vemos a continuación a lo que se refiere el autor: la primera captura de pantalla 

nos muestra las youtubebloggers femeninas dónde cada una de ellas reproduce un 

ruido diferente, ya sea sollozo, grito, palabra… aunando la imagen con el ruido 

provocando una sensación que podríamos calificar de angustia. En la segunda 

captura de pantalla vemos como 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 feminista dónde además podemos apreciar la variedad de 

recursos con los que juega la obra, característicos de la modernidad tardía 

(Chouliaraki y Fairclough, 1999): 
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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 las construcción de género en YouTube, Blogosfera, 

Google, Wikipedia y en los archivos digitales. Zafra (2015) apunta que Salón de belleza 
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de osos es “una obra fantástica 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:  

“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 describan el tipo de tutorial que buscamos y nos 

encontraremos con algún youtuber (usuario de YouTube) que ha decidido 

elaborarlo y colgarlo dejándolo a nuestra disposición”. 

 

 

En la captura de pantalla que mostramos vemos el resultado final 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 entendiéndolo 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 

mandíbulas marcadas, rasgos destacados, la simulación y aplicación de vello facial o 

exageración del mismo 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 afianzar dicho género, con unos materiales al alcance de 

cualquiera. 
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Para un abordaje 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 

discursivos en curso como es la mercantilización del lenguaje. Como impacto de la 

reorganización espacial y temporal de las relaciones sociales pero, sobre todo, de la 

fluidez de fronteras entre el sistema instrumental económico y otros campos sociales no 

instrumentales, la semiosis (término al que las autoras (2012) se refieren como un 

lenguaje en sentido amplio, abarcando los diversos modos semióticos) ha sufrido un 

proceso de mercantilización. Esto se refiere al reconocimiento de la importancia 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 importante que podríamos aplicar a las prácticas que 

aquí estudiamos es la recontextualización, que Chouliaraki y Fairclough (1999) tomaron 

de la sociología de la pedagogía y recontextualizaron dentro del Análisis Crítico 

Discurso. Ellos sostienen que la recontextualización se debería considerar como una 

dialéctica de colonización/apropiación – una estrategia o práctica o discurso que es 

recontextualizado dentro de un país o localidad u organización concretos y puede 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) afirma que la representación del 

discurso sufre un proceso de recontextualización, que conlleva prestar especial atención 

a dos cuestiones estrechamente 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 figura en el texto lo citado, qué papel cumple en el discurso 

citante). La cuestión, pues, no es simplemente ver qué discursos son representados sino 

cómo están trabajando textualmente juntos (Chouliaraki y Fairclough 1999).  

En estos términos podemos aplicar un análisis basado en la recontextualización a las 

proyectos que habitan en X0y1 que utilizando las obras mencionadas anteriormente 

vemos en estos ejercicios de apropiación como en el primer caso, Hey guys en el que se 

recontextualiza la política de reivindicación feminista. El vídeo plantea una estrategia 

de identificación radical mediante sobreexposición de las nociones de la misma 

llevándose a cabo con elementos que complementan el texto principal 
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recontextualizandolo. 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 Nuevas Tecnologías: 
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En el mismo trabajo se incluye también la obra Why del mismo autor en la cual se usa el 

buscador de Google para encontrar lo que la gente se está preguntando en un sentido 

categórico donde se descubren abstracciones, inquietantes verdades, falacias, deseos y 

temores acerca de todos nosotros. Es la búsqueda en un entorno nuevo dentro de la 

innovación tecnológica: 
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Podemos comprobar cómo se unen distintos elementos semióticos dentro de un discurso 

que sin embargo recontextualizándolo en el medio informático cobran otro significado 

diferente, puesto que el significado podemos deducir que es alterable, no está cerrado en 

función del contexto. 

Así pues y teniendo en cuenta todos los parámetros que acabamos de analizar, nos 

parece de utilidad aquí retomar la explicación de Fairclough (2003a) dónde define que 

una orden del discurso es una combinación o configuración particular 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 conjunto de esos 

otros momentos, a saber: acción o interacción, mundo material, relaciones social y las 

personas (con sus creencias, valores, historias). Esto implica que el discurso (en todos 

sus modos semióticos) es una forma de actuar o interactúan, 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; Resende, 

2009) y a este respecto el discurso de la flexibilidad, apuntado por Chouliaraki y 

Fairclough (1999), es un modo de ejemplificar 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 reflexiona en torno al fenómeno de las vloggers (vídeo bloggers). El 

proyecto presentado también en el entorno de 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 habitaciones. Algunas se convierten en 

líderes de opinión que a través de sus vídeos en YouTube ejercen de influencers para 

comunidades de seguidores que llegan a sumar millones de personas en algunos casos 

donde se unen los factores a los que aludían Chouliaraki y Fairclough (1999) puesto que 

nos encontramos ante un grupo de la sociedad actuando e interactuando en un entorno 

nuevo con un determinado material dando lugar a creencias, valores y deseos. 

Explica Pablo Navarro (2014) que el proyecto trabaja con formatos que sean familiares 

para los adolescentes e intenta subvertir el lenguaje que utilizan las bloggers en Internet, 
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y todo ese lenguaje y los contenidos que están generando están llegando a la destrucción 

de un imaginario femenino. Partiendo de los márgenes, de los desbordamientos del 

propio formato y de los monstruos que genera, los autores (2014) afirman que su 

intención es reflexionar de manera colectiva y lúdica sobre todo lo que rodea a este 

fenómeno y de cómo esos desbordamientos cuestionan y dialogan con la normalidad. 

Plantean preguntas, juegan con el contenido y la forma y buscan reacciones sobre su 

impacto. En definitiva, los autores con esta obra cuestionan, tal y como las define 

Remedios Zafra a las nuevas princesas con todo tipo de complementos tecnológicos, 

tendencias hiperconsumistas, frívolas y amantes del rosa y del amor hasta lo patológico. 

Para los autores los medios de comunicación propagan una representación particular de 

la flexibilización como innovación tecnológica, diversificación de producción o 

flexibilización de funciones y horario de trabajo como algo positivo, deseable, como 

una especie de solución para problemas económicos. Sin embargo, recogen Garcia Da 

Silva y Ramalho (2012), esta es una representación particular que favorece un grupo 

particular y su discurso, utilizado como recurso simbólico para sustentar hegemonías.  

Para finalizar 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 subjetividad 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 defendida por 

Butler (1993, 1997). 

13. TIC: 

Internet y el desarrollo de la WWW (World Wide Web), son los instrumentos más 

destacados a través de los cuales millones de personas se conectan para llevar a cabo 

multitud de opciones como trabajar, comunicarse, aprender, como entretenimiento, 

entre otras. Todo ello está transformando nuestra forma de pensar, consumir, producir, 

relacionarnos; en definitiva, afecta a cada una de las actividades que desarrollamos 

(Huerta y Domínguez, 2012). En la Sociedad de la Información y del Conocimiento, 

afirman Túñez y Sixto (2012) las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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(TIC) y las tecnologías 2.0 vienen jugando, sobre todo en las dos últimas décadas, un 

papel muy importante en sintonía con la idea de que la digitalización de la información 

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 bidireccionalidad y requiere de 

interacción; podría definirse como un conjunto de tecnologías para la creación social de 

conocimiento, incorporando tres características fundamentales: 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, colaborativa 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 diferentes ámbitos de investigación, a veces 

entrelazados como indican Vergés, Hache y Cruells (2014) desde dentro y fuera de la 

academia. Afirman las autoras que el interés por la relación género y TIC se ha 

desarrollado desde diferentes feminismos, sobre todo desde diversas corrientes 

ciberfeministas (Nuñez, 2008a; Sveningsson y Sunden, 2007; Zafra, 2010; 2014), 

tecnofeministas (Wajcman, 2004), entre otras aunque desde el punto de vista tradicional 

de la metodología 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 constituyen mutuamente en el marco de la sociedad de la información 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 preguntarnos 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 líneas precisamente a través de un taller titulado 

“Género, TIC y activismo. Taller de Seguridad digital y feminismo: elementos para la 

reflexión 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 porque estos cobran cada día más importancia 
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en la gestión de las vidas cotidianas. 

En opinión de Zafra (2001), intentar buscar atisbos de que en el pasado hubo un vínculo 

entre las Nuevas Tecnologías y las mujeres es una intención para insinuar un rastro que 

para la autora no existió por las relaciones y las lógicas de poder dentro de los diferentes 

sistemas sociales: 

“Desde luego, tecnología y mujer no han sido buenas aliadas y si, de alguna 

manera, han estado vinculadas la relación ha sido infrecuente y 

normalmente acontecía en los ámbitos de producción primarios más básicos 

y mecánicos. Intentar descubrir y forzar relaciones que justifiquen su 

vínculo en otra época no deja de ser un intento por marcar huellas falsas en 

el camino andado, o, cuando menos, de buscar sugerentes metáforas que 

suavicen la distancia entre la mujer y los sistemas de producción de poder a 

lo largo de la historia. Si bien, son las últimas décadas las que confirman 

que la limitación que la mujer ha tenido hacia la máquina se está 

convirtiendo en una noción retrospectiva; y aunque todavía coletee la 

herencia de una tecnofobia femenina, en nuestros días (y mirando al futuro) 

la relación difiere, sin duda, de la del pasado. Nuevos caminos de acción y 

opinión para el cambio social y político de la mujer y también nuevas 

prácticas artísticas perceptivas e irónicas, "críticas pero no nostálgicas", 

están siendo mediados por las tecnologías” Zafra (2001).  

Con el paso de los años y el aumento sostenido del número de usuarios de ordenadores 

y de las conexiones a Internet parece que la primera brecha digital puede estar resuelta 

(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 

Robles y Molina (2007), la importante influencia que ejercen la variable hábitat y las 

variables geográfico-políticas (provincia, región o nación) sobre el nivel de acceso y uso 

de las TIC.  

La segunda brecha digital, relacionada con las habilidades necesarias para obtener todos 

los beneficios 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 políticas eficaces destinadas a superar la desigualdad 
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entre hombres 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 brechas en una. Existe 

una brecha tecnológica muy grande relativa a las infraestructuras. Existe una 

brecha de contenido. Existe una brecha de género, ya que las chicas jóvenes 

y las mujeres tienen mayores dificultades de acceso que los chicos y los 

hombres. Todas ellas pueden ser ciertas tanto en países ricos como en países 

pobres” (Castaño, 2009). 

Esto dificulta el hecho de que las mujeres puedan llevar a cabo una acción lógica y en 

paralelo a las de los hombres. Para Castaño (2015) la brecha digital puede influir 

claramente en que la mayoría de las mujeres no se empoderen porque “lo que pasa es 

que como las tecnologías de la información van avanzando muy rápido, las mujeres 

vamos llegando a todo, pero cuando llegamos, la frontera ya se ha desplazado más allá, 

los hombres están allí pero nosotras 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 

lleguen 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 utilizan 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 Creviterra. 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 videojuegos 

está compuesta por un mundo de hombres, aunque el número de jugadoras es cada vez 

mayor, pero se queda en un número ínfimo comparado al de los hombres. Es 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 igualdad. La finalidad del equipo de Lucom es 

que esta situación cambie, y para trabajan 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. 
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En este sentido, María Rubio, autora de El género de los videojuegos de X0y1 

2014, plantea una reflexión que parte de la larga tradición de exclusión de las mujeres 

en el mundo de los videojuegos. La autora ha detectado cómo las prácticas de poder de 

la realidad tienden a reproducirse dentro del universo gamer, tanto en las mecánicas 

como en la construcción de los personajes, y en este sentido observamos de nuevo cómo 

esta práctica, al igual que la vida y lo que en ella ocurre sobre todo desde una 

perspectiva social como apunta Chouliaraki (1999), la vida es una estructura abierta y 

compleja que es difícil de predecir y que está gobernada, simultáneamente, por 

mecanismos operativos generadores de poder. Rubio (2015), que concibe el 

ciberfeminismo como un acercamiento a la nueva realidad social, económica y cultural 

de nuestra sociedad por parte del feminismo que trata de acercarse a las Nuevas 

Tecnologías, especialmente a las tecnologías de la Información y la Comunicación 

desde un punto de vista de reapropiación y emancipación, afirma que “para mí el 

ciberfeminismo es buscar ahí, en las nuevas tecnologías, otras formas de 

empoderamiento”. Por eso Rubio (2015) investiga desde el punto de vista del 

feminismo acerca de la producción de la subjetividad a través 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. 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 brecha digital:  

“Dentro de la creación y el consumo de tecnología yo estoy investigando en 

esta parte de la comunidad de videojuegos quienes son quienes juegan y 

quienes son quienes producen. Y con lo que me he encontrado es con un 

panorama muy similar al que señalaba Cecilia Castaño que es el de Muchas 

mujeres consumen, de hecho en igualdad con los hombres pero pocas están 

produciendo porque se encuentran con lo que llamamos techo de cristal, 

parece que hay una barrera que no les permite acceder ni a la creación de 

puestos de poder” (Rubio, 2015).  

Destaca Rubio (2015) que, en su opinión, lo que más 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 
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del acceso a los smartphones que es con el dispositivo que más juegan”. En España, sin 

embargo, la proporción es menor, según apunta Rubio (2015), pero las mujeres juegan 

poco pero sí lo hacen más los niños y niñas. 

La era digital está redefiniendo el funcionamiento de la sociedad informacional 

(Castells, 1998) y dentro de este escenario, explican Vázquez y Castaño (2011), las 

nuevas tecnologías cuentan con sus amantes y sus detractores y acuden las autoras a 

Wajcman (2006), quien afirma que la tecnología forma parte de lo que somos en un 

sentido amplio, pero las elecciones ligadas a las nuevas tecnologías se han descrito a 

menudo de una manera dicotómica. Según Bonder (2002), desde el punto de vista de las 

personas tecnófilas, las nuevas tecnologías se presentan desde una perspectiva 

ambivalente. Por una parte con entusiasmo, puesto que en ellas se depositan grandes 

esperanzas y expectativas, y por otra, se asumen de manera un tanto indiferente o 

neutral porque ante tal herramienta, la finalidad con la que se use varía de un extremo a 

otro. Las personas tecnófobas, sin embargo, ven representado el peligro para sus valores 

en las nuevas tecnologías y en concreto en las tecnologías digitales porque implican una 

deshumanización de la sociedad y contemplan la posibilidad de que puedan generar 

tensiones sociales y psicológicas generando un pesimismo tecnológico que conlleva 

desencanto, ansiedad y amenaza.  

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 pues de conseguir que las mujeres no vean dificultades en acceder a ellos  

permitiéndoles de esta forma la aproximación a un ámbito de las Nuevas Tecnologías. 

De hecho, Rubio (2015) asegura que las mujeres 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 bastante importante salvar la brecha de esa 

manera, a través de lo fácil, de lo que se puede tocar, con lo que haya pocas 

posibilidades de error, y recoge Rubio (2015) las palabras de Castaño que opina que el 

terror de las mujeres a la hora de enfrentarse a la tecnología es el miedo a romper a las 

cosas porque es algo cultural a lo que las mujeres se han tenido que enfrentar a lo largo 

de la vida. 

El consumo de la tecnología digital es un hecho cotidiano entre la ciudadanía, pero está 
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determinado no sólo por las posibilidades de acceso sino por las oportunidades y 

capacidades de uso (Vázquez y Castaño, 2011). Y como reconoce Zafra (2013) aunque 

en la actualidad disponemos de más y mejor equipamiento tecnológico para gobernar la 

producción digital mediante la disponibilidad de conocimiento compartido y gratuito, 

así como técnicas y herramientas de software libre que nos permiten participar en la 

construcción también de la aplicación, nos encontramos con numerosos obstáculos que 

hacen que la práctica no sea tan sencilla: 

“La intervención a menudo se limita a pequeñas aplicaciones para el 

consumo y el entretenimiento, nunca tenemos tiempo, seguridad educada en 

aficiones y hábitos, confianza, ni conocimiento suficientes para cambiar las 

estructuras, para crear las estructuras bajo un dominio público y 

democrático. Necesitamos saber programar, el cambio de actitud colectiva 

para querer y poder participar en la programación de las estructuras. Adas 

que programan. Creo que tiempo y formación serían aquí dos pilares 

revolucionarios para una transformación políticas de la red y para un 

empoderamiento de las mujeres en la tecnología. Adas con el tiempo, que 

prosumen-programan-teclean” (Zafra, 2013: 171-172). 

En consonancia con su producción teórica, Zafra con X0y1 crea un proyecto abierto a 

todas las personas que quieran reflexionar, y presenta de esta forma, 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 veremos es el 

“Taller de Género y Tic: Laboratorio de minijuegos 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 utilizar las dinámicas propias del diseño de 

juegos como herramienta para la reflexión, 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 mini 

juegos porque teníamos una limitación temporal y técnica y nos centrábamos en el 

guión” (Acereda, 2015). Dirigido a todos los públicos, se sirvieron de estas dinámicas, 

ofrecieron este taller orientado hacia la creación colaborativa de prototipos de mini-

(video) juegos. Propusieron el modelo del diseño crítico colaborativo donde los 

participantes asumirán el rol de investigadores y diseñadores de los contenidos y 
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mecánicas de un juego. Su función fue la de inventar acciones y artefactos orientados a 

favorecer una conciencia crítica del habitar en la Red. 

 

 

 

Acereda (2015) explica que “cualquiera puede hacer un juego. Venga, vamos a pensar, 

vamos a ponernos a ello. Abordábamos temas de género o por ejemplo la sexualidad”. 

Volvemos a situarnos de nuevo, al observar estas prácticas, en las diferentes 

dimensiones de la vida que a su vez tienen estructuras distintas generando un efecto 

diferente. Esto se establece porque cada una de ellas está mediada por las operaciones 

de las otras puesto que la relación entre mecanismos es estratificada presuponiendo un 

mecanismo a otros (Chouliaraki y Fairclough, 1999). 

Según Acereda y Malinverni (2014) en los últimos años se está prestando una creciente 

atención sobre la relación entre genero y diseño de videojuegos y, en este contexto, se 

ha puesto particular evidencia sobre la necesidad de introducir un perspectiva crítica, 

capaz de cuestionar las estrategias de representación y los contextos de producción y 

uso. Significa esto introducir en el mundo de los videojuegos herramientas capaces de 

ampliar los imaginarios posibles y de esta manera favorecer una mayor participación de 
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la biomujeres45 tanto como usuarias y como creadoras, realizando en este sentido 

prácticas que ocurren en nuestra vida social haciendo uso de diferentes elementos 

materiales o simbólicos para actuar con un mismo fin. Establecen estas prácticas a su 

vez un punto de conexión entre las estructuras abstractas, sus mecanismos y los eventos 

concretos entre la sociedad y el día a día de la población creando con estos elementos, 

(que podemos llamar momentos de la práctica) una práctica específica (Chouliaraki y 

Fairclough , 1999). 

“A partir de esta necesidad nuestro proyecto se centra en explorar cómo el 

uso de metodologías feministas en el diseño de videojuegos pueda constituir 

un eje fundamental para reformular imaginarios y prácticas. En este 

contexto nuestra investigación surge de la pregunta qué puede aportar una 

perspectiva feminista al diseño de los videojuegos” (Acereda y Malinverni, 

2014). 

En la terminología de Harvey (1996), a la que recurren los autores (2001), se 

refieren a cada momento de la práctica como a la internalización de los otros momentos 

sin reducirlos y de acuerdo a Laclau y Mouffe (1985) utilizan el concepto de 

articulación cuyo significado es que las prácticas 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 como usuaria o consumidora, si no también desde un  punto de 

vista creativo como indica Acereda (2015). 

Como apreciamos, siguiendo este eje argumental, la vida social moderna se ha 

transformado separando el contexto en la comunicación permitiendo a las personas 

tener acceso a todo tipo de informaciones, fenómeno que surge a raíz de una forma de 

discurso nueva con la modernidad y que se basa en la interacción mediatizada 

representada por los medios de comunicación (televisión, radio, prensa), los libros y la 

podemos trasladar también a las redes sociales que permiten además, a través de 

Internet, un feedback inmediato de respuesta. Los modos de discurso han surgido como 

parte de la modernización, pues como afirman Chouliaraki y Fairclough (1999) estos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 Según Acereda y Malinverni (2014) se trata de un termino acuñado por Beatriz Preciado, añade el 
sufijo bio para distinguir la idea de mujer esencializada del concepto de mujeres y hombres entendido 
como construcción, en tanto ficción que tiene connotaciones semióticomateriales e históricas. 
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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 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 ejemplificamos donde, las autoras (2014) en este caso, acuden a los 

medios que ofrecen las nuevas tecnologías donde nos referimos de nuevo a otro pilar 

que sustenta la teoría de Chouliaraki que nos indica la estrecha y vinculante relación 

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 reflexiones de las personas con sus representaciones (Chouliaraki y Fairclough, 

1999) como ocurre por ejemplo en Sin presunción de inocencia pero con géneros en 

duda: prosumir, 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 resignifica: “si existe un código compartido entre emisor y receptor, si el 

receptor también participa en la construcción de ese código compartido, el significado 

de ese cuerpo-texto es alterable, no está cerrado” (Faciabén, 2014) . Otro ejemplo que 

podemos mencionar dentro de este contexto es la práctica realizada para X0y1 2014 por 

Marisol Salanova, El cibersexo como (porno)arte en la red, en la que el cibersexo 

retoma las prácticas de autopornografía de los años 70, que se traduce en una nueva 

oportunidad para exponer y mirar cuerpos no normativos. Parte Salanova (2014) de que 

no se puede combatir un estereotipo sustituyéndolo por otro puesto que la estrategia 

debería ser tolerar la diversidad, utilizando para llevarlo a cabo el cambio del paradigma 

de la sexualidad en un ciberespacio habitado por genitales y cuerpos sesgados, 

introduciendo nuevos modelos de sexualidades y cuerpos sexuados a través de un porno 

diferente y cibersexo. La autora inicia así un proyecto en el que ejerce como 

compiladora de intervenciones en la red que, desde el arte, combaten estereotipos 

normativos a través de la performatividad y afirma Salanova que algunas de estas 

intervenciones han sido encontradas en lugares como videojuegos, Second Life, 

Chatroulette y Come4. 

Con este eje metodológico analizamos también el segundo ejemplo, Taller de Seguridad 

Digital y Feminismo: elementos para la reflexión y prácticas de seguridad en el 

ciberespacio catalogada como X0y1 2014. Esta práctica está creada por Donestech, 

colectivo cuyo fin es experimentar y utilizar las TIC de forma intensiva como 
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instrumento y finalidad, tanto para trabajar, como para experimentar, crear, conectar y 

redistribuir, y en ella se plantean, como feministas y activistas cual va a ser el rol en el 

fomento de prácticas mas reflexivas, tácticas y seguras con las tecnologías: 

“Los movimientos sociales debemos volvernos más responsables 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 reflexión así como prácticas con 

herramientas concretas para desarrollar una perspectiva holística de la 

seguridad e integrar esta en cada paso que vamos dando en nuestras vidas” 

(Donestech, 2014). 

De esta manera en el taller se analizó la seguridad como proceso multidimensional y se 

llevó a cabo una reflexión y debate sobre las perspectivas y prácticas de seguridad. Para 

Donestech (2014) es importante aclarar 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 multimodalidad, uno de los ejes metodológicos en los 

que nos hemos apoyado hace un momento, 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 cibersexo como (porno)arte en la red, o la obra de Borja 

Rodríguez (2014), Amar el ruido: a propósito de la obra Hey Guys.  

Lo cierto es, que observando las obras mencionadas y el resto de las prácticas realizadas 

en X0y1 que hemos visto a lo largo de este análisis así como la trascendencia de los 

elementos utilizados y de acuerdo a Huerta y Domínguez (2011), la educación para los 

nuevos medios, alfabetización multimedia o multimodal se convierte en una necesidad 

desde la escuela en un entorno en el que las principales fuentes de información de los 

educandos se encuentran fuera del contexto escolar. De esta manera se podrán llevar a 

cabo trabajos cuyos discursos, en todos sus modos semióticos sean una forma de actuar, 

interactúan, en cualquier caso, una forma de socializar y un modo de formación de 

creencias, valores, deseos (Ramalho, 2010; Resende y Ramalho, 2006; Resende, 2009). 

Así pues concluimos teniendo en cuenta el modo específico de uso público del lenguaje 
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que 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) tal  y como se pretende, en nuestra opinión, desde X0y1. 

14. REDES SOCIALES: 

X0y1 no tiene redes sociales actuales. X0y1 tiene un perfil de Twitter con 112 

seguidores que por lo que podemos ver en su perfil no se ha publicado nada nuevo 

desde el 30 de enero de 2014, de lo que deducimos que se utilizó únicamente para los 

seminarios de X0y1 cuyas prácticas adjuntan un enlace que nos lleva a la noticia 

publicada en Twitter. Además suponemos que este perfil sirvió a los encuentros tanto de 

2009 como de 2014 para informar a sus seguidores sobre los acontecimientos que 

tuvieron lugar en un año y otro en X0y1.  

 El feedback que tenía X0y1 se extendió de 2009 a 2012 en el que había una lista de 

correo abierta, los blogs y varios correos electrónicos. Desde el año 2013 a la actualidad 

el portal es un portal que ha quedado ya como foto de lo que fue pero la vida se limita a 

los intercambios de correos electrónicos y a publicar las obras que nos van enviando a la 

web para seguir aumentando la base de datos. El hecho de que esos materiales estén 

publicados entendemos que es también uno de los objetivos, puesto que puede ser de 

utilidad a aquellas personas que están investigando sobre esos temas y que pueda 

estimular a gente que quiera trabajar creativamente (Zafra, 2015).  

En esta plataforma para la investigación y la producción artística sobre identidad y 

cultura de redes, se dan lugar personas, que como indica Zafra (2010) podrían 

identificarse como artistas, investigadores, estudiantes o tecnólogos de procedencias 

diversas, y también podrían identificarse como feministas, 

“pero igualmente podríamos hacerlo como feministas, queer, cyborgs, 

netianas o, incluso, seres equisceroyuno en reflexión. ¿Qué quiénes o qué 

éramos? Con seguridad éramos mucho más que todo eso y en distinto grado, 

pero lo que nos ha unido ha sido justamente sentir que en las prácticas 

cotidianas de configuración subjetiva, las identidades sociales que nos 

permiten pasar del yo al nosotros -lo que no nos hace únicos- están 

cambiando, y lo hacen en gran medida afectadas por las transformaciones en 
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las formas de (des)hacernos con y para el otro a través de las tecnologías” 

(Zafra, 2010). 

Opina Zafra (2010) que una sociedad que se autodefine como sociedad del 

conocimiento exige trabajar de manera cada vez más integradora, superando fórmulas 

meramente expositivas, formativas o exclusivamente productivas para culminar lo que 

proclama. El escenario al que alude la autora, integrador, es el entorno en el que los 

participantes del primer encuentro (X0y1 2009) especulan e indagan sobre la 

transformación de las identidades sociales y sus representaciones simbólicas en los 

contextos digitales y tecnológicos, para quienes gustan de la hibridación creadora, más 

allá de la ideación de artefactos e imágenes autocomplacientes para las economías de 

consumo y entretenimiento. Estas prácticas sociales, y recopilando lo que ya hemos 

mencionado en el análisis que es además el eje metodológico que vertebra este estudio, 

representan la producción social compuesta por ejercicios que transcurren en la vida 

cotidiana, o la economía, la política, la cultura y en ese sentido las personas, como en 

este caso los participantes del encuentro de X0y1, utilizan recursos materiales o 

simbólicos para actuar juntos en el mundo (Chouliaraki, 1999), que como apunta Zafra 

potencian la investigación y el trabajo intelectual, incluyendo la práctica artística, en las 

que aparecen la combinación de distintos elementos que hemos visto en las prácticas 

analizadas como la música, el audio, material audiovisual conformando una narrativa y 

configurando un discurso que en palabras de Chouliaraki y Fairclough (1999) usan para 

referirse a los elementos semióticos de las prácticas sociales.  Y el discurso es un sostén 

constitutivo, constructor o reproductor de esa estructura, elemento de una práctica 

determinada que además de representar el mundo le aporta sentido, que con el paso del 

tiempo y la llegada de la sociedad al mundo moderno ha facilitado la condición de 

interactividad puesto que puede permanecer sin importar el distanciamiento temporal o 

espacial como aseguran Chouliaraki y Fairclough (1999). Siguiendo este hilo 

argumental y ubicándonos en las prácticas a las que alude Zafra cuyo pilar articulador 

de las discusiones fue el ciberespacio aunque simultanearon espacios, la vida social 

moderna se ha transformado separando el contexto en la comunicación permitiendo a 

las personas tener acceso a todo tipo de informaciones surgiendo de un discurso 

aparecido en la modernidad y basado en la interacción cuasi mediática (Chouliaraki y 

Fairclough, 1999).   
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Como afirma Zafra, los textos recopilados en X0y1, esas prácticas sociales, tal 

vez no confluyan en una misma perspectiva, o no coinciden en una visión uniforme y 

tranquilizadora de eso que Zafra (2010) llama género o “tampoco comprenden de la 

misma manera los compromisos políticos feministas, queer y activistas”. Esta no 

coincidencia plena, sigue la autora, 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 específico 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. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS. 

En este capítulo, y después de haber analizado algunos de los portales o webs 

más significativos de nuestro país, recogemos por un lado, una serie de entrevistas 

teóricas a ciberfeministas españolas y expertos en prácticas con las que hemos querido 

recabar información acerca de su postura teórica y de praxis sobre un fenómeno de 

difícil definición como es el ciberfeminismo que, además, nos han ayudado a elaborar 

un análisis de contenido de los portales más exhaustivo. Y por otro lado, hemos 

realizado entrevistas a activistas, responsables de los principales portales o comunidades 

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 semiestructuradas pretendemos analizar 

varios de los sistemas vertebradores del discurso de los distintos teóricos como por 

ejemplo cómo conciben en la actualidad el ciberfeminismo, y nos referiremos en 

particular a los dos ejes del activismo online como son el ciberfeminismo social y el 

tecnofeminismo, y el net.art y las prácticas artísticas. Intentaremos averiguar qué papel 

desempeñó el net.art en sus inicios, y también si sigue vigente hoy en día, así como una 

aproximación a conocer a qué tipo de prácticas artísticas existen en estos momentos en 

los portales que hemos elegido. También examinaremos si los espacios específicos para 

la mujer en la Red permiten una suerte de empoderamiento y visibilización y 

observaremos 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 entrevistas realizadas a los 

responsables de los portales elegidos, a excepción de uno de ellos con el que aún 

existiendo conversaciones a través de correo, finalmente no ha sido posible llevar a 

cabo por falta de respuesta. Obtendremos información sobre con qué fin se crearon o 

qué objetivos persiguen actualmente los responsables de los portales seleccionados. 

Comprobaremos si son una herramienta para el activismo feminista en España y 

exploraremos la praxis feminista online y offline y si se considera 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 los 

portales en cuanto a la formación TIC.  
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Todas estas conceptualizaciones teóricas y de praxis, vertebradas en las distintas 

entrevistas, nos ayudarán a reflexionar sobre el término ciberfeminismo y sobre el uso y 

la oportunidad que representa en la praxis feminista española online. 

Presentamos a continuación las personas teóricas, expertas e investigadoras a las 

que hemos entrevistado:  

Nombre  

Acereda, Manuela 

Bertomeu, Angustias 

Boix, Montserrat 

Casares, Nilo 

Castaño, Cecilia 

Castro, Carmen 

Martín Prada, Juan 

Martínez Collado, Ana 

Navarrete, Ana 

Rubio, María 

Ruido, María 

Vergés, Nuria 

Zafra, Remedios 

 

Y a continuación mostramos las activistas a las que hemos realizado la segunda 

entrevista destinada a portales: 

Responsables  Portales 

Bertomeu, Angustias E-mujeres 
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Boix, Montserrat Mujeres en Red 

Castro, Carmen Sin género de dudas 

Girona, María Jesús No seas presa de la talla y  

Federación  Mujeres Jóvenes 

Moreno Bernabé, Silvia Fundación Mujeres Progresistas 

Vergés, Nuria Donestech 

Zafra, Remedios X0y1 

 

Como hemos apuntado, el objetivo de esta fase cualitativa es analizar y sistematizar la 

percepción del ciberfeminismo en España como movimiento social y político feminista 

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 tecnofeminismo y alrededor de esto 

veremos algunos condicionantes: 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 tesis 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 diversificando sus 

supuestos teóricos desde 1990, avanzando desde una posición 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 

españoles cercanos al estado de la cuestión que estudiamos queríamos acercarnos de 

primera mano a su percepción personal del significado y alcance del ciberfeminismo. 
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Para ello hemos elaborado dos tipos de entrevistas: una destinada a las personas 

encargadas de los portales o webs y otra para las personas con un perfil más teórico y 

cuyo discurso haya impactado de manera significativa en la articulación teórica y de 

praxis del ciberfeminismo en España. En algunos casos coinciden que la misma persona 

es activista 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 

perfil más teórico. Es el caso, por ejemplo, de Montse Boix, Remedios Zafra, Carmen 

Castro, Nuria Vergés y Angustias Bertomeu. 

A partir del análisis de los discursos de las entrevistas pretendíamos incidir en su 

concepción del potencial reivindicativo del ciberfeminismo como movimiento político, 

así como en la relación entre las reivindicaciones feministas online y offline y cómo 

ambas difieren o acercan sus posturas y objetivos. Asimismo,  teníamos la intención de 

recoger sus impresiones sobre las prácticas artísticas desarrolladas 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 feministas, queríamos invitarlas a 

reflexionar sobre la utilidad de la praxis feminista online. Esa experiencia directa 

también nos resultaría muy valiosa para investigar acerca de su percepción de la utilidad 

y los problemas que conlleva la construcción de nuevos espacios específicos para 

mujeres en Internet y sobre si el ciberfeminismo se considera como un instrumento que 

hace posible la creación de esos nuevos 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 de una idea de solidaridad común entre las distintas comunidades virtuales 

feministas o de mujeres. Nos parecía muy importante no pasar por alto cómo se 

enfrentan estas comunidades virtuales a la brecha digital que afecta a tantas mujeres, 

sobre todo en entornos rurales, y el papel que juegan las TIC en ese empoderamiento 

que mencionábamos antes.  

En definitiva, observar, por medio de sus discursos, cómo ha transcurrido el 

ciberfeminismo en España a lo largo de los años, comprobar qué sigue vigente y qué no 

dentro de este recorrido por nuestro país y qué opinión tienen las personas entrevistadas 

al respecto.    
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4. 1. Diseño metodológico. 

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 idóneas 

para obtener los discursos, que después serán objeto de análisis, en este caso entrevistas 

semiestructuras, y una planificación lo suficientemente flexible como para adaptarse a 

las dificultades que habitualmente encuentra la investigación 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 los principales portales, webs o comunidades virtuales 

feministas. Para acotarla, acudimos al motor de búsqueda Google con los términos 

“ciberfeminismo”, “praxis feminista” y “acción política”. Ese primer rastreo más 

exhaustivo 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 feminista online, cuatro de los cuales fueron suprimidos en una 

primera fase una vez comprobamos que, o bien habían desaparecido, o eran empresas, o 

formaban parte de algunos de los otros portales seleccionados o eran blog personales y 

no portales web. De los veinte restantes nos pusimos en contacto con todos ellos a 

través del correo electrónico que aparecía en la página y en este primer contacto 

contestaron todos excepto cinco. Así pues, y después de contactar por distintas vías, nos 

quedamos con una selección de nueve portales pero sin embargo, de esos nueve, no 

conseguimos entrevistar a uno a pesar de la insistencia. 

Como hemos dicho, para esta fase de la investigación se ha recurrido a la aplicación de 

una técnica conversacional, la entrevista semiestructurada, que nos ha permitido seguir 

un guión con una serie de temas a tratar pero a su vez promover la libre expresión y la 

flexibilidad en el orden de las cuestiones (Corbetta, 2007). El objetivo principal de 

realizar entrevistas semiestructuradas era el de disponer de herramientas dialógicas que 

nos facilitaran recoger la opinión y la postura teórica y de praxis de las activistas y 

teóricos españoles. Tal y como explicamos, a través de las entrevistas queríamos invitar 
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a los entrevistados a reflexionar sobre el concepto del ciberfeminismo y sobre el uso y 

la oportunidad que éste representa en la praxis feminista española online desde su 

perspectiva ya sea como expertos en algunos de los temas o como responsables de los 

principales portales o comunidades virtuales feministas españoles viendo así el 

desarrollo que ha tenido el movimiento. 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 definición como es el 

ciberfeminismo. En este sentido, también se buscó elaborar un guión repetitivo, 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 aplicadas a expertos y a activistas, se 

obtuvieron 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 enfoque cualitativo a un conjunto de datos recopilados con 

herramientas 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 enfoque cualitativo), ya que tampoco hubo validez estadística muestral 

(requisito específico para técnicas cuantitativas). Sin embargo, tomando como 

referencia el principio de fiabilidad como equivalencia, los datos obtenidos se 

consideran suficientemente representativos puesto que la selección se ha hecho 

basándonos en investigaciones anteriores acerca del campo de investigación (Núñez 

Puente, 2011) . Así mismo, se pone de manifiesto 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 especificidad, pero a 

la vez favorece que la opinión personal 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, 
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porque se necesita obtener datos respecto a un tema específico como es el 

ciberfeminismo y la percepción de su utilidad, pero de manera muy fluida, como un 

guión flexible que facilita la oportunidad a la entrevistadora de ir introduciendo las 

modificaciones o los matices que se crean convenientes, buscando siempre obtener los 

datos más relevantes, y permitiendo a las entrevistadas expresar abiertamente su 

percepción y opinión personal.  

Plantearemos una mirada analítica a los discursos extraídos 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 sucede desde un 

punto de vista social. Para Lilie Chouliaraki y Norman Fairclough (1999) los diversos 

aspectos de la vida como lo social, lo económico, y lo psicológico, entre otros, tienen a 

su vez 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 

mecanismos es estratificada 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 dialectical-relational approach to critical discourse analysis in social 

research” (2003) en Ruth Wodak (2003) y otros”. Fairclough se incorpora a la tendencia 

general que se dirige hacia conceptos textuales definidos lingüísticamente, donde a las 

estructuras textuales lingüístico-discursivas se les atribuye una función crucial en la 

producción social de desigualdad, poder, ideología, autoridad o manipulación (Van Dijk 

1995). 

Lo cierto es que, mientras algunos analistas críticos luchan 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 sociales (Van Leeuwen 

1996), o por la incorporación de las imágenes visuales en el concepto de discurso (Kress 

y Leeuwen 1996, Slembrouck 1995), la tendencia general se dirige hacia conceptos 

textuales definidos lingüísticamente, donde a las estructuras textuales lingüístico-

discursivas se les atribuye una función crucial en la producción social de desigualdad, 

poder, ideología, autoridad o manipulación (Van Dijk 1995). Fairclough se incorpora a 

esta tendencia construyendo una teoría social del discurso inspirada en Foucault y 

construye una propuesta metodológica para la práctica del ACD (Radu Nicolae, 2012). 



 428 

La perspectiva del lenguaje y de la semiosis como partes integrales del proceso social 

material son el marco de esta versión del ACD. La vida social son redes interconectadas 

de prácticas sociales de diferentes tipos (económicas, políticas, culturales, etc.) y la 

semiosis incluye todas las formas de creación de significado (imágenes visuales, 

lenguaje corporal, lenguaje). Radu Nicolae, (2012) extrae que para Fairclough cada 

práctica tiene un elemento semiótico y escoge las prácticas sociales porque permiten 

combinar la perspectiva de la estructura con la de la acción. Así pues y siguiendo a 

Radu Nicolae, (2012) el ACD es el análisis de las relaciones dialécticas entre la 

semiosis (incluido el lenguaje) y otros elementos de las prácticas sociales que se centra 

en los cambios radicales en la sociedad, el modo en que figura la semiosis en los 

procesos de cambio y los cambios en la relación existente entre la semiosis y otros 

elementos sociales pertenecientes a las redes de prácticas. Hemos de tener en cuenta que 

el papel de la semiosis en las prácticas sociales no se da por supuesto, sino que se ha de 

establecer mediante análisis. Asimismo, la importancia de la semiosis varía de una 

práctica a otra, también en el tiempo. 

Para ello elaboramos un guión que denominamos de “ida y vuelta”, porque hemos 

partido de él para saber a dónde queríamos llegar, y a su vez 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 

elaborado 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 codificado preguntas de apoyo 

como recursos auxiliares en función de la predisposición y fluidez 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 posterior estructurando el discurso en áreas de análisis predeterminadas. A 

continuación presentamos la entrevista realizada: 

 

Pregunta genérica para 

centrar el tema 

Subpreguntas (para 

profundizar el tema o 

reconducirlo) 

Indicadores  (áreas de análisis) 

¿Qué entiendes por ¿Qué es para ti el Percepción de qué es el 
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ciberfeminismo? ciberfeminismo? 

¿Es uno de los objetivos 

prioritarios de tu portal? 

 

ciberfeminismo como 

movimiento político y social. 

Percepción personal del 

significado y alcance del 

ciberfeminismo. 

¿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 offline? 

¿Cómo se relacionan ambas? 

 

Percepción del potencial 

reivindicativo del 

ciberfeminismo como 

movimiento político. 

Percepción de la relación entre 

las reivindicaciones feministas 

online y offline y cómo ambas 

difieren 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 fin 

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 específicos 

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 específicos 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 

específicos para mujeres en 

Internet. 

¿Tu postura respecto al 

ciberfeminismo se acerca más a 

una visión utópica de las 

relaciones entre género y 

¿Cuál consideras, en tu opinión, 

que es la visión más adecuada 

del ciberfeminismo: la utopía o 

Percepción de las distintas 

visiones optimistas o pesimistas 

en relación a las posibilidades 

liberadoras y de 
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tecnología, o, por el contrario, a 

una visión distópica de dicha 

relación? 

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. 

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 definición más 

exacta del ciberfeminismo 

social.  

Percepción (conocimiento o 

desconocimiento) de las 

diferentes posturas actuales del 

ciberfeminismo. 

¿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?  

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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Precisamente la propia herramienta ha sido uno de los elementos fundamentales de la 

investigación en cuanto a que su difusión ha resultado compleja, es decir, como después 

aclararemos, en algunos casos nos ha costado hacerla llegar a las principales 

destinatarias; y en cuanto a que la reacción al guión ha sido amplia y diversa, generando 

muchos silencios por respuesta, reticencias y cuestionamientos de distinto tipo. En 

algún caso también nos hemos visto obligados a no incluir el grueso total de la 

entrevista por petición de la persona entrevistada y algunos de los entrevistados no han 

contestados a  todas las preguntas por diversos motivos como falta de tiempo, o aludían 

no conocer el tema con exactitud, hechos que en cierto modo nos ayudan a conocer el 

discurso de cada experto centrado en esos temas que más domina.  

El operativo trazado para hacer llegar las entrevistas tanto a los portales como a los 

teóricos, o como ya hemos dicho, en algunos casos a ambos, fue el siguiente: en un 

primer momento, nos pondríamos en contacto vía telefónica o a través de email, 

 

¿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.  

¿Es posible que la brecha digital 

influya en que no se lleve a cabo 

el empoderamiento de las 

mujeres e incluso dificulte 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. 
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(aunque en determinados casos hemos intentado ambas cosas) con las responsables de 

las webs seleccionadas y los teóricos. Les explicaríamos el interés y objetivo que 

teníamos para contactar con ellos explicándoles el trabajo de investigación para la tesis 

y les instaríamos a que contestaran las entrevistas de la manera que consideraran más 

oportuna para hacer la tarea lo más sencilla posible: la entrevista podría ser presencial, 

por teléfono, se la enviaríamos por correo electrónico y la podrían enviar de vuelta, o 

por skype. De hecho, muchas de las entrevistas se han realizado presencialmente, y el 

tono de la conversación, aún siguiendo el guión, ha sido coloquial, circunstancia que en 

nuestra opinión favorece el enriquecimiento del discurso por su espontaneidad y 

naturalidad si bien eso ha implicado distintas modificaciones dentro del repertorio de 

preguntas, como ha sido el caso de Remedios Zafra, Montserrat Boix, Juan Martín 

Prada, Cecilia Castaño y Carmen Castro. Sin embargo debemos apuntar que el resto de 

entrevistas han sido realizadas por teléfono y a veces completadas por las entrevistadas 

con respuestas escritas enviadas por correo electrónico, sin perder, a nuestro juicio, 

espontaneidad. 

En cuanto a las entrevistas a los teóricos o especialistas en teoría ciberfeminista, nuestra 

selección contaba con dieciséis personas con las que empezamos a contactar en la 

mayoría de los casos hace diez meses mientras simultáneamente investigamos algunas 

direcciones de correo electrónico a las que nos era imposible acceder, circunstancia que 

se solucionó por la generosidad de algunos entrevistados que en el momento de su 

entrevista nos facilitaron varios contactos. En este proceso y después de la constancia e 

insistencia que hemos tenido hasta el último momento, hemos de decir que finalmente 

nos fue posible contactar con todos, pero, sin embargo, con tres de ellos nos ha sido 

imposible finalmente entrevistarlos por su falta de respuesta en los últimos correos 

enviados. Hemos de mencionar, sin embargo, que no para todas las entrevistas nos han 

concedido el mismo tiempo en el caso de las presenciales o las telefónicas, razón por la 

cual las entrevistas, y por ser un guión abierto, se han realizado otorgando prioridad a 

determinados temas en función de la especialidad del entrevistado. En las entrevistas 

que han sido contestadas por escrito y enviadas por email algunas no han sido 

contestadas en su totalidad.  
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4. 2. Análisis de las entrevistas a los especialistas en teoría ciberfeminista. 

En este apartado queremos explorar de forma más amplia los discursos generados por 

las activistas feministas españolas sobre las diversas cuestiones planteadas en relación al 

ciberfeminismo que hemos planteado antes. Para el análisis nos servirán de guía los 

objetivos que expusimos anteriormente que extraeremos al recabar su postura teórica y 

de praxis. Con los discursos de los entrevistados construiremos una aproximación al 

recorrido ciberfeminista en España abordando los ejes del activismo digital tales como 

el ciberfeminismo social y las prácticas artísticas. Profundizaremos en la consideración 

que hacen los teóricos acerca de si los espacios específicos para la mujer en la Red 

permiten una suerte de empoderamiento y observaremos si perciben el ciberfeminismo 

desde la utopía o la distopía. Nos acercaremos también al discurso existente sobre la 

brecha digital. En definitiva, a partir de sus discursos vamos a reflexionar sobre el uso y 

la oportunidad que representa el ciberfeminismo en la praxis feminista española online.  

El estudio se va a ir tejiendo a partir de los indicadores y/o substantivos con los que 

diseñamos el guión de las entrevistas, de tal forma que iremos desgranando las 

diferentes áreas análisis poniendo en diálogo el material recopilado.  

Nuestro corpus está conformado por trece entrevistas semiestructuradas a los teóricos de 

las cuales cinco además han contestado también a las de los portales por tener a su 

cargo uno. De estas cinco entrevistadas, sólo en un caso que además fue una de las 

entrevistas presenciales, quedó pendiente una parte de la entrevista que, sin embargo, 

aseguró que contestaría por escrito. A pesar de la insistencia no ha sido posible que nos 

haya hecho llegar la segunda parte. De la selección de los trece entrevistados seis 

pertenecen más al campo artístico, objetivo que perseguíamos para obtener un abanico 

de respuestas más amplio que pudiera enriquecer nuestro desarrollo del ciberfeminismo 

en España. Cabe apuntar además, que de los trece teóricos fue posible entrevistar 

presencialmente a cinco de ellos. En función del tiempo y la disponibilidad de los 

entrevistados las entrevistas no están completas por estos motivos que acabamos de 

enumerar, es decir, o no contábamos con tiempo suficiente para realizar la entrevista 

completa, razón por la cual nos ceñiríamos a las preguntas correspondientes al campo 

experto del entrevistado, o el entrevistado pedía ajustarnos únicamente por 

determinados temas que él marcaba por ser su campo de trabajo. En cualquier caso, esta 

circunstancia, lejos de suponer un obstáculo para el análisis, representa una muestra real 
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que nos acerca a las diversas cuestiones ocurridas en España en torno a los ejes 

vertebradores del ciberfeminismo.  

Así pues pasamos a la explotación de entrevistas cuyos temas intentaremos desglosar 

alrededor de qué es el ciberfeminismo, analizaremos conceptos como ciberfemismo 

social, net.art, prácticas artísticas y tecnofeminismo y nos acercaremos a la postura de 

los expertos con respecto a si el ciberfeminismo está más cerca de la utopía o la 

distopía. Por último examinaremos a través de sus discursos si la Red es un espacio de 

empoderamiento y visibilizador para la mujer y nos detendremos también en la brecha 

digital. 

4. 2. 1. Significado y alcance del ciberfeminismo. 

Las respuestas a la pregunta “¿Qué entiendes por ciberfeminismo?” de los entrevistados 

nos mostrará las percepciones que cada uno de ellos tiene al respecto conformando así 

un panorama actual acerca de qué es el ciberfeminismo como movimiento político y 

social y cuál es su significado y alcance en la actualidad. Entre las diferentes reflexiones 

comenzamos con la respuesta de Remedios Zafra (2015) que alude también a dos focos 

muy potentes de debate como son el artísticos 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 Internet 

en la que vemos dos focos muy potentes de debate: 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 feminismo de base de 

orientación, de influencia artística. Las metodologías artísticas han estado 

muy presentes en el ciberfeminismo. Esto, de una manera muy global, 

puede ser entendido como un feminismo orientado al medio digital, un 

feminismo que tienen las tecnologías de la comunicación en la constitución 

del ciberespacio como ese espacio inevitable en el que habitar a partir de los 

años noventa, un lugar de reflexión política necesario para la igualdad y 

para las preguntas que nos hacemos del feminismo”. 
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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”. Sollfrank (2007)  afirma que más allá de diferencias en los orígenes, por 

ejemplo como las ideas sobre lo femenino y la relación construida entre la mujer y la 

tecnología, existen aún muchas diferencias, entre las que se encuentran las formas en 

que el término es utilizado por la nueva generación de ciberfeministas que usan la 

expresión de maneras idiosincrásicas para referirse a proyectos, ideas, movimientos, 

ideales, actitudes y actividades heterogéneos, hecho que demuestra que, en un breve 

espacio de tiempo, el término ciberfeminismo ha sido apropiado de maneras muy 

originales. Como consecuencia, Sollfrank (2007) asegura que “el ciberfeminismo se 

identifica tanto con estrategias políticas como con métodos artísticos y está muy bien. 

Crea tu propio ciberfeminismo, puede ayudarte a encontrar la verdad del mismo”. Alude 

Zafra precisamente a las palabras de la autora alemana:  

“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 

entrada al feminismo que se pregunta por el ciberespacio y por cómo el 

mundo está siendo modificado por las nuevas tecnologías, concretamente 

por las redes y por lo que llamamos ciberespacio y cómo eso puede ser un 

territorio de empoderamiento, de emancipación, pero también de repetición 

de viejas desigualdades para las mujeres” (Zafra, 2015). 

Al hilo de estas palabras, tanto de Sollfrank como de Zafra, le preguntamos a esta 

última su visión personal acerca del término, puesto que nos parece importante hacer 

una distinción entre la definición teórica del término y la percepción de cada 

entrevistado ya que somos conscientes de la dificultad que supone definir dicho 

término. Así pues, desde el punto de vista de Zafra, su percepción personal al inicio del 

ciberfeminismo 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, cuándo 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 
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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 implicarme 

y a escribir sobre los debates que se estaban generando en relación a cómo 

un espacio nuevo, un espacio 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 ciberpunk, y que desde su perspectiva 

el fin debería ser no repetir mundo, sino crear mundos diferentes, hecho que, en opinión 

de la autora, es absolutamente potente para el feminismo. Por esta razón Zafra se 

enfrentó al ciberfeminismo como ese punto de entrada a Internet, 

“y como esa interpelación que me hacía yo de cómo Internet puede ser algo 

distinto para la lucha por la igualdad 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 tecnología, cómo puede estar 

perpetuando viejas formas de opresión simbólica o viejos mecanismos de 

poder bajo un discurso, en apariencia muy novedoso” (Zafra, 2015). 

Por tanto el acercamiento de Zafra parte de una primera aproximación teórica que ella 

misma califica de “fascinación, porque yo encontré que el ciberfeminismo era una 

palabra versátil, líquida, fluida, 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” 

(Zafra, 2015). Compartiendo en cierta manera la definición del término, Ana Martínez 

Collado (2015) se refiere 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 Collado pero matizando que 

refiriéndonos a ciberfeminismo englobamos muchas cosas distintas, Cecilia Castaño 

(2015) incide también en que: 
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“por una parte es la actividad feminista en la Red. Por otra parte hay un 

grupo, o varios grupos que se autodenominan ciberfeministas que 

empezaron hace tiempo en documenta de Kassel y quieren una red feminista 

donde las mujeres se sientan más cómodas. Yo creo que es un concepto 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 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 desempeñan un papel 

fundamental para desempeñar el feminismo 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 eficientes 

además, utilizando la Red para la lucha política feminista, creo que eso fue bastante 

claro en toda la movilización 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 activas 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 feministas, entonces veo que hay un problema” (Castaño, 

2015). 

 

Por el contrario a este hecho que manifiesta Castaño que es posible que ocurra en la 

sociedad española, Nuria Vergés (2015), ante la pregunta que le planteamos de qué es el 
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ciberfeminismo, afirma, coincidiendo con el resto de autoras, que es compleja su 

definición, y para ella es una manera de vivir:  

 

“Para mí el ciberfeminismo es casi una forma de vida. A ver, para mí el 

ciberfeminismo es una acción, teoría, expresión, lucha más del feminismo 

que enfatiza (o se enfatiza) en lo ciber. Es decir, por un lado, se relaciona 

con el feminismo que actúa en la Red, ciberespacio, Internet, Nuevas 

Tecnologías, así que se desarrolla con ellas“ (Vergés, 2015).  

 

Hace la autora diversas clasificaciones del término mencionando el ciberfeminismo, 

como sujeto más político, más artístico, más social e incluso el de investigación, 

reconociendo que su acción, lucha o expresión no es ni unitaria, ni simple, sino múltiple 

y compleja. Se refiere Vergés al ciberfeminismo de investigación que explora desde el 

colectivo del que forma parte, Donestech, “el ciberfeminismo de investigación como lo 

llamamos nosotras es el que se vale de las Nuevas Tecnologías, las cuestiona y busca 

transformarlas en relación al género” (Vergés, 2015).  

En este mismo planteamiento que sugiere Vergés como una forma de vida, algo que va 

con cada persona, se sitúa Angustias Bertomeu que enlaza su trabajo con su perspectiva 

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 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, entonces y para mí, fundamentalmente es 

una faceta de mi activismo feminista, y como trabajo en Sociedad de la 

Información 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 discursos se construyen en 

torno a la dificultad de plantear una definición concreta o precisa para el término que 

nos ocupa. Ana Navarrete (2015) está de acuerdo asimismo en lo arduo que resulta 

porque: 
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“El concepto es complejo y tiene más definiciones de las que nos gustaría. 

Y digo esto porque realmente tiene muchos ámbitos de influencia 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 fundamento puramente 

transformador y político. Hay un uso del feminismo sociológico y hay un 

uso del feminismo transgresor y ambos nunca han coincidido en sus 

reivindicaciones y esferas de transformación,  cosa que creo que es un error” 

(Navarrete, 2015).  

Según Navarrete unos trabajan una línea en la que se centran más en su faceta 

transformadora, tergiversadora y otros lo hacen desde la necesidad de una lucha social 

desde las redes para los derechos de las mujeres. Según lo expuesto, recurrimos a Zafra 

(2008b) que recoge las palabras de Wilding: “el ciberfeminismo, decía Faith Wilding, 

esquivaba “las trampas de la definición con diferentes actitudes hacia el arte, la cultura, 

la teoría, la política, la comunicación y la tecnología -el territorio de Internet”. 

Ante esta dificultad que encuentran muchas autoras para unificar criterios acerca 

de la definición del término ciberfeminista, Boix (2015) sin embargo cree que estamos 

en un punto en el que “yo en estos momentos te diría que el ciberfeminismo es un 

meme”. Precisamente Boix (2015) argumenta esto porque “ya conocemos lo que 

significan las redes repitiendo conceptos que al final 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 ciberfeminista 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 reflexionar sobre mujeres, 

tecnología. ¿Es una reivindicación? Es una autodenominación, es un gesto, 

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). 
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A partir de este momento en el que la tecnología se convierte en un factor tan 

importante para moverse por la Red con fluidez, Boix asegura que se empezó a plantear 

qué se podía hacer con ella, qué había que conceptualizar observándose 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: “ciberfeminismo sois vosotras también”. En su 

opinión, no puede ser que sea sólo un concepto colonizado por los anglosajones. 

Manuela Acereda (2015) se refiere al ciberfeminismo como lo que revisa el sujeto del 

feminismo desde un cuerpo no sexuado. Admite que como la práctica feminista es tan 

amplia ella intenta poner el centro en los cuerpos no sexuados, “en lo que es la figura 

del cíborg que aunque para Haraway sea filosófico-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 partir 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 que nos pueden servir las categorías de feminizado o masculinizado, “eso es lo 

que me parecía que es muy potente”, y cómo esa figura 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 

futuro, imaginar un futuro para poder hacer un presente más libre, eso es lo 

que me parece muy potente del ciberfeminismo” (Acereda, 2015) 

La artista e investigadora María Ruido (2015) no se encuentra, sin embargo, muy 

identificada con el ciberfeminismo a pesar de que, como asegura, a finales de los 

noventa o principios de los 2000 asistió a bastantes festivales ciberfeministas, o 

convocados bajo ese paraguas, “yo recuerdo que trabajaba entonces con otras dos 

mujeres, teníamos trabajo por separado pero también un grupo de trabajo, y sí, nos 
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invitaban bajo esas premisas: la tecnología y las mujeres”. Desde el punto de vista de 

Ruido la premisa a la que hace referencia, la tecnología y las mujeres, cree que es algo 

que está muy contextualizado dentro de Centroeuropa y el norte de Europa, Alemania, 

Bélgica, Holanda. En nuestro país la autora destaca una serie de praxis que han tenido 

lugar en Barcelona las cuales 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 tecnologías digitales, y sobre todo para la Red, claro que utilizo 

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 tecnología 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 llevar a cabo trabajos feministas, que según la autora 

esconden a veces una mera formalización, en ese sentido sí le interesan las tecnologías 

“puesto que cambian los formatos de comunicación y de distribución”. En este punto 

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 Nuevas 

Tecnologías. Critica, sin embargo, 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 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 tiene una fuente, un código fuente que 

además no es libre” (Ruido, 2015). 
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Parece un denominador común el hecho de que todas las expertas que hemos 

mencionado consideren las Nuevas Tecnologías como un factor determinando de 

empoderamiento de la mujer y de desarrollar un feminismo con un mayor alcance.  

Así, exponemos también el discurso de María Rubio (2015), que concibe el 

ciberfeminismo como un acercamiento a la nueva realidad social, económica y cultural 

de nuestra sociedad por parte del feminismo que trata de acercarse a las Nuevas 

Tecnologías, especialmente a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

desde un punto de vista de reapropiación y emancipación, y afirma la investigadora que 

“para mí el ciberfeminismo es buscar ahí, en las Nuevas Tecnologías, otras formas de 

empoderamiento”. A este respecto recogemos, 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 sociedad, 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, fluidos y agencia humana. Por consiguiente, el cambio 

tecnológico es un proceso contingente y heterogéneo en el que tecnología y sociedad se 

constituyen mutuamente. Así pues, la creación de redes y espacios de comunicación 

otorgan a las mujeres la posibilidad de mostrar las especificidades cuando deseen 

participar en el  mercado de trabajo y en la sociedad en general. 

4. 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, considerado 

como ciberfeminismo radical, o los de OBN, más cercanos 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 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 Nuevas Tecnologías y el espacio virtual en la 

transformación social. Cuándo le hemos preguntado a Boix sobre el ciberfeminismo 

social la autora lo concibe hoy en día como un activismo utilizando las tecnologías para 

la lucha feminista y el cambio social: 
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“No es un movimiento social, es una actitud, y una praxis, desde el uso 

social de Internet para la praxis feminista”. Yo me inventé el concepto de 

ciberfeminismo social, pero lo inventé desde la necesidad de añadirle, de 

intentar 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 

eficacia política, si en algún espacio ha habido una eficacia política, justamente lo ha 

habido en este tipo de ciberfeminismo”. Se refiere a él como un ciberfeminismo de las 

redes, del NODO 50, de todo tipo, porque, asegura, a veces es sectorial: 

“Si pensamos en el ciberfeminismo como acción transformadora ha sido ahí 

donde ha sido eficaz el ciberfeminismo, en esas redes a veces locales y a 

veces globales que unen a mujeres de todo el mundo. De hecho las acciones 

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 la situaciones de las 

mujeres a nivel global, han sido fundamentales para transformar el espacio 

político” (Navarrete, 2015). 

La autora sitúa este ciberfeminismo a una larga trayectoria anterior en nuestro país que 

tuvo su espacio incluso antes de la segunda república con el feminismo social y que ya 

las mujeres encontraron espacios de reivindicación:  

“se montaron las primeras asociaciones de mujeres y es un feminismo social 

que, de hecho, tuvo un momento álgido con la resistencia antifranquista, con 

el movimiento democrático de mujeres en España. Ese feminismo social, 

evidentemente, para hacerse un espacio tuvo que ir insertándose en todo lo 

que fueron los movimientos de finales, las reivindicaciones de los barrios, el 

pedir derecho 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 creciendo a partir de los años 50 

han sido imprescindibles para que existiera este movimiento social:  
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“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 eficaz: 

 

“yo no tengo una definición académica de ciberfeminismo social, pero para 

mí, el ciberfeminismo social es enormemente positivo y está aportando 

muchísimo. Está moviendo, 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). 

Podemos observar la trascendencia que supone el uso de las Nuevas Tecnologías y 

quisimos comprobarlo preguntando cuáles son las 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 definición 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, 

necesitas 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 mayores 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 
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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 industrializados a nivel internacional”.  

 

En opinión de la autora, y a diferencia de la Unión Europea y Estados Unidos que están 

desarrollando acciones importantes, señala Castaño (2015) que “aquí en España se 

hacen unas pocas, pero pocas, bueno como en otras cosas, y la National Science 

Foundation tiene un programa muy importante para que los centros de investigación 

incorporen más mujeres e incorporen las perspectiva de género”. 

Consultando a Martínez Collado (2015) al respecto, para ella “el ciberfeminismo 

social sería como una tendencia dentro de lo que serían las prácticas feministas en la 

Red que tienen un compromiso social y político”. Asiente la autora ante la posibilidad 

de que haya otras posibilidades de entenderlo o que se utilice de otra manera. Este matiz 

de Martínez Collado nos ubica en el discurso de Zafra (2015) que sostiene que 

 

 “cada acepción debiera estar apellidada por el contexto o persona 

que la utiliza porque entiendo que ciberfeminismo social es una expresión 

que utilizan muchos feministas 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 ciberfeminismo social como una diferenciación de ese 

ciberfeminismo artístico” (Zafra, 2015). 

Zafra (2015) considera, en cierto modo, que el ciberfeminismo social es algo 

redundante “en tanto que el ciberfeminismo, si hablamos del feminismo en Internet es 

social, entonces considero que ha habido una necesidad de diferenciarse 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 finales de los noventa, 

aparecen personas que vienen de los medios de comunicación, sobre todo periodistas,  

“Boix es la pionera, en ese sentido, del activismo social” (Zafra, 2015). Y como apunta 

la autora ese ciberfeminimo social llega a través del contexto artístico  puesto que  
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“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 ciberfeminismo realmente es 

apropiable por los feminismos cotidianos, por la practica ciberfeminista 

cotidiana y permiten materializar los objetivos feministas valiéndonos de las 

redes” (Zafra, 2015).  

Apunta Zafra (2015) además que, en su opinión, existe un componente más 

instrumentalizador de utilización de las redes y de Internet para el ciberfeminismo y en 

el caso de esa lectura del ciberfeminismo como net.art, Internet no solamente es el 

instrumento para el ciberfeminismo, es también concepto, es también objeto de 

reflexión. 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 pretensiones 

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 

palabras 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 

autorreflexividad 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 Internet 

advierte)” (Zafra, 2008a). 

Las artistas feministas y ciberfeministas cuestionan no solo el discurso, cuestionan 

también la forma en la que accedemos a las cosas, y desde esta perspectiva, la 

aproximación de Zafra, por su formación en Bellas Artes y Antropología, es también 
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artística y por tanto su visión, 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:  

“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 Internet, 

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 de esta argumentación, la conexión que Boix tiene con el net.art en los inicios 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 ciberfeminismo en el net.art sí me parece una estética, 

una manera más de reivindicar” (Boix, 2015). 

Centrándonos en ese carácter artístico, Zafra destaca el papel que tuvo en los primeros 

años como medio para reivindicar posturas e incidir en los distintos espacios:  

“La práctica artística de las mujeres a través de las tecnologías desempeña 

un papel conocido dentro de nuestra cultura actual. Las mujeres artistas han 

sido pioneras en la producción con nuevas tecnologías. En ellas han visto 

una menor carga simbólica que en las prácticas y técnicas 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 estimulante tenía a su vez algo de 

peligroso (la sombra de la falta de creatividad que supone la repetición 

hegemónica)” (Zafra, 2008a).  

En este sentido, y en el contexto español, ambos conceptos, ciberfeminismo y 

net.art tienen unas peculiaridades muy interesantes de las que España ha sido 

espectadora en los años noventa con artistas españoles que han tenido un papel 
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interesante pero un papel puntual (Zafra, 2015). Sin embargo, en otros países, como 

describe la autora (2015), 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 conflictos 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.  

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 proporcionaron 

trabajos muy interesantes, “al igual que los proporcionó 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 influencia 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 

mínima, y contextualiza el autor: 

“cuando arranca la creación artística en Internet, a mediados 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 define por explorar 

creativamente la Red como medio específico 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 

identificar 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)”.  
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En este punto hemos de acudir a Zafra (2015) y a su discurso después de la fase de 

entrevistas puesto que nos parece importante 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 definición de Martín 

Prada nos referiremos a este tipo de prácticas como net art, sin el punto. Si definir el 

ciberfeminismo es algo difícil, llegar a una confluencia exacta del net.art supone una 

gran dificultad. No pretendemos precisar una definición concreta al respecto puesto que 

muchos factores se entrelazan y muchas veces “la definición está en los ojos del que ve 

y de quién argumenta el discurso” (Zafra, 2015). En este sentido, sí hemos querido 

aproximarnos al discurso de los teóricos y conocer su postura respecto al objeto de 

nuestra investigación. A este respecto y porque creemos que sus discursos hubieran 

enriquecido la investigación, nos hubiera gustado contar con las entrevistas tanto a 

Laura Baigorri como a Daniel García Andújar, con quienes aún habiendo intercambio 

de correos, finalmente no han podido llevarse a cabo las entrevistas por falta de 

respuestas. 

A este respecto, enmarcamos el net.art en España en la segunda mitad de los años 90 y 

principios de los 2000, podría extenderse, como mucho al 2004, especifica Zafra 

(2015), y el fin que parecía tener es la pretensión de cuestionarlo prácticamente 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, es un 

arte pensador del medio. Es una practica artística que piensa cómo se está constituyendo 

Internet, que lanza preguntas sobre lo que se nos da como algo lógico”. Nos ubicamos 

pues ante una práctica artística reflexiva con el medio, pensadora del medio y no tanto 

pensada para el medio. Es decir, normalmente cuando se habla de práctica artística e 

Internet se piensa en Internet como el instrumento que vincula la práctica 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 algunas instalaciones, por ejemplo, que se desarrollaban fuera de  
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Internet, que eran offline, que podían tener algún componente online pero que trataban 

sobre Internet de manera reflexiva 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 contextualiza 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 

representación, 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 mucho en que fuera una manera de entender el arte relacional, 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 cuenta 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 gracias 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 proporcionaba el 

contacto y entonces dejaron de depender de las máquinas y pasaron a 

depender de las relaciones interpersonales, 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 podríamos estar mucho 

tiempo discutiendo” (Casares, 2015). 
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Casares (2015) apunta que con el período Glam (que ya hemos mencionado en esta 

investigación) que califica como el período dorado y en el que se pueden encontrar 

“cosas muy muy interesantes en ese periodo que sería el período como dorado”, 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 afirma que se empezó a hablar 

de la defunción del net.art en torno a los años 2001-2002 cuando los portátiles se 

generalizaron y sobre todo cuando se empezó a hablar de web 2.0 y de otra forma de 

crear cultura red. “Ahí la cosa realmente cambió y ahí sí pudimos ver un punto de 

inflexión que sirvió de argumento para dejar de hablar de net.art y ya muchos 

empezaron a hablar de arte o de practica artística en Internet” (Zafra, 2015). Señala sin 

embargo la autora 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 finales de los 90 y también 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 prácticas artística ciberfeminista o ciberactivista 

(Acereda, 2015). 

Tomamos como referencia la reflexión 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 significa dar paso a prácticas o acciones nuevas, “yo creo que hay 

que entenderlo como parte de la propia Historia 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 dirigido por ella que se 

celebró en el festival “Mundos Digitales” llamado Net.art (exergo) (2004) en el que se 

propone un debate sobre las nuevas condiciones de producción, recepción y distribución 
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que el net.art anuncia para el arte, sobre los desafíos más inminentes para las 

instituciones culturales 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 Olveira, 

Berta Sichel y la propia Remedios Zafra que asegura que “todos coincidíamos en esa 

presión que sentía el mundo 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 hablábamos de socialización pero era una 

socialización muy incipiente por que en los años 90 no todo el mundo tenía ordenador” 

(Zafra, 2015).  

Cabe destacar en este sentido que, como recoge Martín Prada (2012), 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 que estaba 

liderado por el net.art group (menos activo en los primeros años de siglo, habiendo 

alguno de sus miembros decidido ya por entonces a abandonar la consideración de 

Internet como el centro principal de sus reflexiones artísticas). Para otros, sin embargo, 

la popularización de la banda ancha por sí misma o la llegada de las tecnologías Flash y 

Shockwave no eran aún una razón suficiente para poder hablar del fin de una primera 

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 instaurarse el nuevo modelo basado en las 

redes sociales y en los principios de participación colectiva y abierta, 

opinión 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 Internet (de hecho para Alexei Shulgin, otro de los artistas 

pioneros de la red, el fin 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 
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Zafra (2015) que, en ese incipiente ámbito en la década de los 90, la singularidad de 

Internet permitía la confluencia de los espacios de distribución y recepción con los de 

producción, es decir, nos permitía a todos ser productores. Y este hecho, como indica la 

autora, era absolutamente transgresor y novedoso que planteaba, al mismo tiempo, el 

cuestionamiento 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 después hemos visto que se 

han reiterado en toda la producción 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 modificaba las relaciones 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 modificaciones. 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). 

A este respecto, Zafra (2015) 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 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). Nos 

remontamos con Zafra (2008a) a las bases teóricas de VNS Matrix y Sadie Plant, entre 

otra autoras, donde encontramos, en una de las fases del ciberfeminismo, que Internet 

nos permite poner en conversación dos conceptos claves: digitalización y 

desjerarquización, factores que permite que los individuos se conviertan en productores. 
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Esta fue una de los mayores potencias del ciberfeminismo en su lectura artística porque 

veía una metáfora cargadísima de potencia en relación al poder que reivindicaba el 

ciberfeminismo. Un poder que no implicaba un cambio de roles, suponía simplemente 

una horizontalización de las relaciones: 

“En primer lugar, un aspecto común sería el gran interés con que los 

net.artistas y las ciberfeministas se enfrentan al medio y a la estructura 

horizontal de la red. Internet como espacio político y como estructura 

desjerarquizada 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. No obstante, si bien la estructura 

horizontal del medio incitaba a lo mejor de nosotros a imaginar ideales 

estados de convivencia como ése (libre circulación de la información y 

desarrollo de una democracia efectiva), graves dificultades se cernían sobre 

las luchas políticas a este respecto. Una de ellas sería el hecho de que los 

sistemas genealógicos sobre los que se estaba construyendo el ciberespacio 

seguían (siguen) repitiendo los patrones de intercambio sociosimbólicos 

patriarcales. Escondidos tras una estructura desjerarquizada se idean nuevas 

y más sutiles estrategias 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” (2008a). 

Achaca también Navarrete (2015) que Internet, y a través de las prácticas artísticas del 

net.art que para la autora “es una experimentación sobre el medio”, se ha transformado 

radicalmente nuestra existencia, “ha transformado nuestras 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 clasificaciones, 

concluimos que, como apunta su autora “yo podría decir que el proyecto es un proyecto 

de net.art en sí mismo. Lo es, según señala Navarrete (2015) “porque utiliza el campo, 

porque intenta una transformación del campo y porque se opone a los discursos 

ciberpunks, ultra masculinizados, y además incluso violentos que estamos muy 

acostumbrados en las redes”. N340 es un trabajo de instalación concebido a modo de 
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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 offline, la 

situación de desprotección social y laboral de la mayoría de las mujeres inmigrantes. 

Sin embargo, si valoramos que el período de finales de los 90 y principios de los 2000 

al que se refiere 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 definir desde las 

posiciones de un espacio de intervención artística en una nuevas plataformas 

de diseminación. Y dicho así, desde ese punto de vista, yo creo que las 

manifestaciones que cruzan el discurso artístico conceptual con un estudio 

sobre la gráfica, 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 también 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 historiografía 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 soporte y lo equipara 

Navarrete (2015) “con lo que ocurrió con el vídeo a finales 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 modificaciones 

y en ese sentido podemos decir que sigue teniendo esa vigencia del comienzo, aunque 

su creación sea un poco más tarde.  

Cabe destacar también que Ana Martínez Collado (2015) de acuerdo con Zafra, y 

Casares, da comienzo al 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 
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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 veces tampoco interesa” 

Martínez Collado se refiere, después de la primera mitad de los años 2000, a una 

evolución con respecto al net.art: 

“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 exposición y lo 

veías en una pantalla de televisión, y ahora el vídeo lo ves en todas partes, 

lo ves proyectado en la pared, lo ves digital, ha roto las fronteras de su 

espacio natural 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 financió para la exposición Cyberfem, fue de las pocas piezas 

que me dejaron financiar, y era una pieza 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 permitía 

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 proyecto conectaba lo que ella había querido proponer, que 

era una obra crítica sobre lo que sucedía en la carretera nacional 340 sobre 

la prostitución y el abuso de las mujeres, y utilizó también esa conexión 

local, ese tema local, lo vinculó con todo el mundo donde había otros 

lugares de exposición a través de la plataforma de la web que hizo” 

(Martínez Collado, 2015). 
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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 

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 exposición 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 

seleccionadas, los formatos de los trabajos, el proyecto expositivo en sí y, por último, en 

la web Cyberfem que desarrollamos específicamente 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 expandido de las nuevas tecnologías. Sin 

tratar de hacer un catálogo estricto, ni de todas las artistas presentes, las temáticas 

principales irían desde las más variadas perspectivas en torno a la identidad, las 

relaciones cruzadas entre el género y la nueva sociedad tecnológica y, finalmente, 

aquellas que incorporan la perspectiva de la globalización y la confrontación 

intercultural (Martínez Collado, 2011). 

Zafra (2015) alude también a una de sus obras las características necesarias que tiene el 

proyecto por las que podría 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 artistas 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: 

“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 mujeres como productoras de tecnología, por qué hay menos ingenieras 

o por qué hay menos chicas que estudian ingeniería”. 
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Zafra describe este proyecto como un proyecto creativo que podría haberse clasificado 

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 se considerada bajo la visión de la autora una obra 

de net.art. Nos confirma este hecho y después de estudiar todos los discursos que hemos 

extraído de nuestras conversaciones, que a veces es necesario crear un término para 

englobar, para unificar 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 refiriendo más a práctica creativa y 

práctica artística”, aunque considerando que si bien su visión del net.art puede ser una 

visión más genérica, ya se ha establecido que net.art es una práctica histórica cuya 

vigencia llega hasta principios de los 2000. Al hilo de este argumento parecen acertadas 

las palabras de Martínez Collado (2105): “los términos surgen cuando hay necesidad de 

nombrar una nueva tendencia, un nuevo movimiento, una nueva forma artística”. 

Finalizando ya con un tema un tanto controvertido por las distintas acepciones que se 

pueden dar del net.art, este movimiento, cuando llega a su fin, que ya hemos dicho que 

ocurre en la primera mitad de los años 2000, evoluciona 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 tecnología 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).  

Así pues y volviendo a la distinción que hace Martín Prada (2012, 2015) entre las 

distintas nomenclaturas en torno al término, que como reconoce el autor, ha sido 

enormemente arbitrario tanto en inglés como en castellano, nos centraremos en las que 
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aquí 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 acuñación 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 identificaba como net.art group compuesto por Alexei Shulgin, Jodi.org, Heath 

Bunting y Olia Lialiana y liderado por Vuk Cosic. “Por supuesto la restricción a 

considerar como net.art exclusivamente las obras realizadas entonces por este pequeño 

grupo de artistas europeos ha sido muy cuestionada, por reduccionista e incluso sectaria 

(Martín Prada, 2015)”. Emplea el autor, por otro lado, net art (sin punto) “para referirse 

a nivel general a todas aquellas obras para las que las tecnologías basadas en redes de 

telecomunicación, no solo Internet, son condición suficiente y necesaria para su 

existencia siendo imprescindible acceder a alguna de esas redes para poder 

experimentarlas incluyéndose en estas obras las que desde un posicionamiento  

terminológico más restrictivo serían identificables 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 definiciones que como indica Martín Prada (2012) se 

ha 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. Una de las razones 

que nos ha llevado a hacer esta distinción 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 denominadas prácticas artísticas como acciones 

reivindicativas feministas que tuvieran un valor social y político.   

Se trata, deducimos, como pretenden las teóricas ciberfeministas de conocer el 

medio, experimentar y a abrir nuevos espacios estéticos donde además, las prácticas 

feministas artísticas tengan cabida y una mayor visibilización.  

En este punto, extraemos de los discursos que el net.art finaliza en los primeros años del 

comienzo de siglo, alrededor del año 2004 como expresan los autores consultados 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 nuevos espacios,  
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“con lo cual tiene mucho sentido que las mujeres, ya no las feministas, si no 

las mujeres, se apunten al arte en la Red por que ya tienen dificultades en 

los circuitos tradicionales 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 capacidad de influencia 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 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 además la autora 

que “la cuestión tecnológica y que la Red sea el soporte de difusión amplían el alcance”. 

Situándonos en esta perspectiva queríamos acercarnos también al término 

tecnofeminismo puesto que recogiendo las palabras de Núñez Puente (2008b), Wajcman 

(2004) define el tecnofeminismo como la solución óptima a las barreras 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 dificulta el acceso a las Nuevas Tecnologías 

por parte de las mujeres. De esta manera, sigue Núñez Puente (2008) se propone, desde 

el tecnofeminismo, reforzar los mecanismos sociales necesarios para propiciar la 

inclusión 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 diversificando sus supuestos teóricos desde 

1990, avanzando desde una posición más cercana a la utopía esencialista hacia una 

especie de tecnofeminismo que se ha transformado en lo que se viene denominando 

como ciberfeminismo social (Núñez Puente, 2008). De acuerdo se muestra por ejemplo, 

como hemos extraído de los discursos de las entrevistas, Martínez Collado (2015) que 

indica que el tecnofeminismo propuesto por Judy Wacjman es una propuesta 

fundamental para desarrollar un ciberfeminismo 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 tecnofeminismo y establece además una 

diferencia con el ciberfeminismo 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 importantísimo, va al núcleo de la práctica científica 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 final, las decisiones acerca de la 

ciencia” (Castaño, 2015). La investigadora otorga especial importancia a que las 

mujeres se posicionen en esas prácticas científicas y tecnológicas porque, de lo 

contrario, se está haciendo una definición incorrecta de la realidad “y además no 

tenemos el poder de definir 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 

empoderamiento 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 ciencia, de la tecnología, 

nunca conseguiremos que se redefinan los parámetros en torno a los cuales de establece 

el futuro”. Diferencia Castaño que eso no significa que haya mujeres en las empresas, 

ya que, desde el punto de vista de la autora eso no significa nada si las mujeres que 

ocupan cargos importantes no tienen las ideas claras en esta línea: “depende de cómo 

sean esas mujeres, si no son feministas o no tienen claro esto, pueden ser al revés, 

pueden ser una rémora” (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. Ejemplifica Castaño (2015) su argumento con el partido político Podemos 

con muy pocas mujeres y una escasa o nula agenda feminista.  
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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 social, como al 

tecnofeminismo, como al ciberfeminismo artístico 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 primeros debates ciberfeministas se 

defendía que el feminismo modificaba la cibernética y que la cibernética modificaba el 

feminismo aludiendo a los sistemas de control y poder porque que tienen que ver con la 

gestación de la tecnología más social 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 feminismo 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 y la tecnología no es un 

ámbito, la tecnología hoy en día es un engranaje de la sociedad” (Zafra, 

2015).  

Núria Vergés (2015) plantea la disyuntiva de si el tecnofeminismo se relaciona más con 

la Red o con las tecnologías en general, “de momento lo ha acuñado Wajcman con la 

intención de defender que hay espacio para la política feminista si entendemos que 

género y tecnología se construyen mutuamente”. Valora la autora, refiriéndose al 

colectivo al que pertenece, Donestech, que “incluso nosotras podríamos estar haciendo 

ciberfeminismo y tecnofeminismo a la vez… Es difícil en un corto espacio de tiempo 

ver cómo se desarrollan los conceptos al margen de cómo se acuñan inicialmente o a 

nivel teórico”.  

Examinamos también el punto de vista de Navarrete (2015). Para la autora “el 

tecnofeminismo opera en relación a eso que llamamos el feminismo en las tecnologías” 

y de acuerdo con Wajman: 
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“Podemos afirmar, siguiendo a Wajcman (2006), que los grupos de poder 

están sirviéndose y haciendo un uso de la tecnología hasta convertirla en 

fuente y, a la vez consecuencia de las relaciones de género, de raza y de 

clase. En este sentido, podemos entender que los nuevos sistemas 

tecnológicos, tal y como lo hicieron todas las tecnologías audiovisuales, son 

construcciones sociales complejas. Las teorías sociológicas consideran la 

tecnología como un producto socio-técnico, es decir, conformado a partir de 

las relaciones sociales que lo producen, lo utilizan y reconfiguran” 

(Navarrete, 2011 ). 

Navarrete (2015) alude a una serie de acciones para reivindicar que las mujeres no 

tienen una fobia a la tecnología, “en esta serie de acciones vemos cómo hay chicas que 

empiezan a tomar protagonismo dentro de las grandes empresas 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 feminista en el campo de la 

tecnología, aunque muy utópico en sus orígenes, y siempre dividido con respecto al 

impacto de la tecnología sobre las mujeres en visiones utópicas y distópicas (Wajcman, 

2006: 17), abrió muchos e importantes espacios de reflexión, puso en circulación la 

palabra. Sobre 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 informáticos, 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 manifiestan, ¿cómo debemos utilizar las mujeres la tecnología?. 

La respuesta de la autora es tajante: la debemos usar total y absolutamente, en todos los 

sentidos,  
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“como usuarias, diseñadoras, como generadoras, es decir, es importantísimo 

que en la investigación en tecnología de información, en informática, que 

haya mujeres, porque se definen las cosas de una manera diferente. En lugar 

de reproducir el modelo masculino de siempre, pues se trata de ver otras 

facetas que son importantísimas, y en ese sentido, creo que hay que meterse 

a fondo” (Castaño, 2015). 

Castaño (2015) sitúa a la sociedad española ante una batalla dura como es la igualdad en 

este sentido. En su experiencia investigadora ha podido extraer que muchas mujeres 

ingenieras o investigadoras en escuelas de ingeniería temen definirse, en ocasiones, 

como feministas, “no quieren ser conscientes de la discriminación de género y tienden a 

interpretarla como que son problemas individuales, problemas 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). Afirma 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”. 

Desde un punto de vista cercano al tecnofeminismo o, como sugiere Núñez Puente 

(2008) complementado la visión más cercana al utopismo de Plant (1997), la praxis 

española feminista, como ya hemos adelantado, ha avanzado hacia un camino de 

tecnofeminismo que la propia Boix ha reformulado con el nombre de ciberfeminismo 

social. Se trata pues, de que la praxis española en cuanto al feminismo se refiere no sólo 

actúe como vehículo para el uso de las Nuevas Tecnologías como herramienta 

vertebradora del ciberfeminismo, sino “que sitúa en el centro 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 ciberfeminismo social” 

(Núñez Puente, 2008a). 

Y efectivamente, como sostiene Boix (2015), en estos momentos hay muchas 

herramientas en Internet que favorecen la participación y de esta manera también 

favorecen la tecnopolítica, concepto con el que Boix se identifica hoy en día y en el que 

está trabajando. La autora considera fundamental que el ciberfeminismo utilice la 
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tecnopolítica para intervenir en los procesos políticos y el cambio social. Siguiendo este 

eje argumentativo, acudimos a Gutiérrez-Rubí (2014) quien afirma que cuando 

hablamos de la tecnopolítica nos referimos a la maduración de la multitud digital para la 

autonomía social:  

“Tecnopolítica es reapropiación de las herramientas y espacios digitales 

para construir estados de ánimos y nociones comunes necesarias para 

empoderarse, posibilitar comportamientos colectivos en el espacio urbanos 

que lleven a tomar las riendas de los asuntos comunes. Comprender 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 estado 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 organización ad hoc para objetivos tangibles y/o 

concretos, en definitiva cómo construir identidades-nodos y redes que 

puedan ir afirmándose frente a las redes poder hegemónicas” (Gutiérrez-

Rubí, 2014). 

En opinión del autor, se trata de una subjetivización política subterránea que 

recorre la sociedad y se va conformando y creciendo a lo largo de un planeta cada vez 

más interconectado. 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 política 

extraordinaria no se establece sólo en la potencia tecnológica 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 (2015), que aún acercándose al 

tecnofeminismo de Wajman (2004), asegura que “tal vez el tecnofeminismo trate de 

conectar con el término tecnopolítica, y en concreto tecnopolítica feminista, como 

nuevo concepto estratégico en estos momentos para manejar desde el ciberfeminismo, 

en relación 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 
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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 España. Se trata de 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, organizarse y generar contenidos. O 

sea, el concepto ahora mismo es la tecnopolítica 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 autoorganización 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 reorganización 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 también trabajar en este 

sentido 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 tecnopolítica para 

intervenir en los procesos políticos y el cambio social”. 

El término tecnopolítica se aproxima también al hacktivismo, 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 tecnopolítica 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 fuentes de crecimiento e innovación para 

la tecnopolítica. Ambas comparten elementos según Gutiérrez-Rubí (2014), pero 

diferencia el autor que la tecnopolítica es para todos los públicos, más amigable 

respecto al hacktivismo, puesto que la tecnopolítica es masiva y colectiva y el 

hacktivismo requiere saberes más específicos 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 tecnopolítica. 
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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 intervenir rompiendo el 

sistema, ya no sólo se trataba de usar las máquinas para introducir contenidos 

feministas, sino de intervenir para que esos contenidos provocaran reacciones” (Boix, 

2015). La autora (2007) describe cómo haciendo un repaso histórico desde la aparición 

de las VNS Matrix, pioneras 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 tecnología para denunciar situaciones más o menos 

conscientes, y de alguna manera esa denuncia y esa visibilización de la violencia de 

género era otra forma de hacer hacktivismo. 

4. 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 parte también de la propia lógica del 

feminismo”. La autora reflexionando en este sentido señala 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 grupo humano”. Y entendido así, de esta manera tan 

sencilla, apunta Navarrete (2015), y designándole al feminismo esta función, se 

entiende que, “por lo tanto el feminismo tiene una idea de transformación de la sociedad 

y esto va directamente unido al utopismo y de hecho el utopismo clásico, o el utopismo 

reformista del siglo XIX que tenía esa funcionalidad, es decir, cambiar la sociedad, 

cambiar el tejido urbano y el diseño de las ciudades para generar mejoras en la vida de 

los seres humanos y en la vida de las sociedades”.  

Manifiesta Navarrete que, desde su punto de vista, “el utopismo como tal siempre nos 

acompaña”  y ante la pregunta que la teórica se formula de por qué el feminismo está a 

medio camino entre el utopismo y el distopismo, su respuesta se relaciona con 

evidenciar qué es el patriarcado y lo hace a través de distintas expresiones: 

“A fin de cuentas el feminismo lo que hace es poner en evidencia qué es el 
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patriarcado. Y lo pone en evidencia a través de fórmulas muy diversas: 

desde la cinematografía, lo visual, desde la creación, desde la literatura, 

desde muchas otras formulaciones y lo hace muchas veces como lo hicieron 

los distopistas como Huxley, creando ficciones literarias, creativas, 

cinematográficas. 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).  

Si Navarrete se sitúa a medio recorrido entre los dos términos, Castaño (2015) por el 

contrario, ante la opción de elegir posicionarse entre la utopía y la distopía, no se 

decanta por ninguna de las dos y se ubica más en un entorno de construccionismo social 

donde el género y la tecnología 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 tiempo, 

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 

extremadamente 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 tecnológico, 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). Ejemplifica Castaño (2015) sus palabras explicándonos 

una investigación (Jörg Müller, 2009-2011) realizada en Cataluña sobre la introducción 

de los portátiles y la tecnología en la escuela secundaria y en la que se vieron 

involucradas las profesoras de dos colegios de Barcelona que finalmente sacaron 

adelante el cometido 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 objetivo final. 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 mujeres, las que 

asumían el hacer que todo eso fuera posible. Eso no se considera innovación 

porque no es un aparato o no es, pero es fundamental para que todo 
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funcione, entonces hay mucha parte de la innovación que la hacemos las 

mujeres, en este caso, y que no se considera innovación 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 

charla 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 

charla informal con los enfermos no se considera innovación, y en cambio da lugar a 

innovaciones importantísimas”. Así pues, en opinión de Castaño (2015) se cree que los 

conceptos charla y mujeres 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 

ciberfeminismo es un posicionamiento crítico y constructivo, trata de flexibilizar ideas, 

trata de eliminar prejuicios, trata de abrir cauces a las formas de consideración de lo que 

hemos entendido tradicionalmente por lo femenino, pero no parte de la proyección de 

utopías”.  

Nuria Vergés (2015), sin embargo, se acerca a la utopía en esta relación género y 

tecnología, pero también con sentido crítico: “soy utópica claro, como con la mayoría 

de ciberfeminismos y postfeminismos, pero crítica a su vez. Hay mucho por hacer y 

todo debería ser posible”. Contempla una visión utópica más que distópica para el 

ciberfeminismo, “pero igualmente creo que deberíamos superar este tipo de dicotomías 

e ir trabajando según conviene, con optimismo crítico” (Vergés, 2015). Una visión que 

también está presente en el pensamiento de Martínez Collado (2015) que, en cuanto a la 

visión más adecuada para el ciberfeminismo, afirma 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.”  

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: 
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“Si, 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 

utopías cerradas o conclusas. En un sentido abierto, dinámico, circunstancial 

se entiende el concepto del utopía en relación a la tecnología” (Martínez 

Collado, 2015). 

Por distopía nos referimos a la visión pesimista y Martínez Collado (2015) 

remitiéndonos a Donna Haraway que escribió “prefiero ser un cíborg a una diosa”, 

señala que al respecto de las palabras de Haraway “en principio cualquier tecnología 

supone un conocimiento y un desarrollo futuro, pero también advirtió de sus peligros. 

Las empresas multinacionales siguen estando en manos de una mayoría masculina. 

Habrá que estar en los espacio de decisión política y económica para decidir las 

consecuencias de las Nuevas Tecnologías”. 

De acuerdo a Martínez Collado se ubica Bertomeu (2015) “yo soy optimista, construyo 

utopías para hacerlas realidad y en ese sentido sí soy utópica. Soy optimista porque las 

mujeres somos una potencia revolucionaria en marcha a pesar de las crisis y de las 

subidas y las bajadas y somos muy innovadoras ”.  

Zafra (2015) valora en su discurso que, aunque es verdad 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 offline, es decir, poder crear un mundo diferente, un 

mundo de igualdad, por otro lado es importante para la autora un posicionamiento 

crítico 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. Afirma Zafra que los dos enfoques 

planteados tienen que ver con los polos de una gran diversidad de posturas donde ambas 

visiones 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  

necesitamos valorar que dejarlo a la deriva puede llevarnos a esa visión distópica pero 

es que forman parte de la misma cosa” (Zafra, 2015).  
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Concluye Boix (2015) a esta cuestión que su postura “no creo que sea utópica, 

es que es una realidad, los avances 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 tecnologías 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 puesto que se partía de cero, se podrían equilibrar las 

desigualdades, 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 solución, pero hay características de los digital que sin duda benefician a las 

mujeres”. Boix afirma que son indudables las ventajas que proporcionan las Nuevas 

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. 

4. 2. 4. La Red como espacio de visibilización y de empoderamiento de las 

mujeres. 

Ante el desarrollo de los nuevos espacios específicos para la mujer en Internet, Martínez 

Collado (2015) opina que se están 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 crítica de difusión y cada vez más, como el resto de los medios 

está inmersa en lo que se llama la globalización de la comunicación. 

Situación que aunque es atractiva, porque facilita el acceso a mayor 

cantidad de contenidos, también está colonizada por la cultura del 

espectáculo” (Martínez Collado, 2015). 

Pretendíamos conocer la opinión de las teóricas entrevistadas en cuanto a si esos 

espacios permiten una suerte de empoderamiento. En esta caso Martínez Collado (2015) 

señala que “siempre he defendido la necesidad de participar en todos los espacios. La 

participación es esencial para el empoderamiento. Aunque las estadísticas a nivel 

mundial dejan mucho que desear”. 
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Nuria Vergés (2015), reconoce que la praxis feminista online contribuye a la creación 

de nuevos espacios visibilizadores para la mujer puesto que “con ello conocemos y 

tenemos acceso a un montón más de historias y contribuciones de las mujeres, pero 

tampoco es la panacea… También crecen los neomachismos online, ahora mismo cada 

vez más… Internet no es neutral, también se nutre y expresa las desigualdades de 

nuestras sociedades…” Para Nuria Vergés (2015), estos nuevos espacios específicos 

para la mujer en Internet se están desarrollando de diversas maneras, algunos con ideas 

más esencialistas del sujeto mujer, otras más construccionista y permiten en opinión de 

la autora una suerte de empoderamiento, así como las comunidades virtuales suponen en 

relación a la praxis feminista “nuevas oportunidades, nuevas formas de ver y hacer, una 

apuesta por lo híbrido, lo múltiple, que abre las puertas a muchas más.” 

En un punto cercano situamos a Navarrete (2015) que, refiriéndose a estos lugares, a 

estos espacios o nuevas comunidades virtuales, asegura que han aportado algo 

fundamental 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 

responsabilidades sociales, económicas, políticas, de asumir puestos de representación, 

de tener un espacio en suma de visibilidad y de acción política”. La autora señala que no 

podemos pensar que las luchas políticas, las luchas transformadoras 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 como herramienta que 

contribuye a la construcción de un nuevo espacio visibilizador para la mujer:  

 

“y de hecho estas comunidades que a fin de cuentas lo que hacen es 

ponernos en relación, han sido muy importantes, ¿por qué? Por que han 

encontrado una forma novedosa de empoderarse (…). Y las herramientas 

electrónicas lo que nos permiten es generar ese empoderamiento a través de 

las redes. Y desde luego yo creo que hemos sido muy eficaces en 

comunidades muy complejas y que tienen verdaderas dificultades, de hecho, 

porque no viven en las grandes ciudades, y estas comunidades se han 

servido de las redes estupendamente para empoderarse, 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).  
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Lo cierto es que parece que todas las expertas se muestran de acuerdo en este aspecto. 

La praxis feminista ha contribuido a crear ese espacio que otorga una mayor visibilidad 

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 espacio” (Bertomeu, 2015). Opina 

también la autora que es un lugar de empoderamiento “por que realmente te da la 

palabra, y en este momento si no estás no existe”.  

Zafra (2015) puntualiza en este sentido que la práctica feminista online “no es que 

contribuya a crear un nuevo espacio, es que en sí misma su definición, una práctica 

feminista en Internet, actúa por crear las condiciones para la igualdad y en ese sentido 

su propia definición aludiría a la respuesta”. Boix considera que la praxis feminista 

online es un espacio visibilizador para la mujer “y para quien quiera estar” y apunta 

que, en su opinión, que lo que sí hace es visibilizar a las múltiples personas. Desde el 

punto de vista de Boix, 

“no creo que haya comunidades virtuales feministas, hay feministas que 

pertenecen a algunas comunidades virtuales, 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 feministas 

virtuales para interactuar. O sea, durante todo este tiempo nos hemos 

dedicado a formar a otra feministas” (Boix, 2015). 

Martín Prada (2015) sí considera que la praxis feminista online 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 flexibilidad a la hora de afrontar muchas de las cuestiones que el 

feminismo clásico no fue capaz de plantear de una manera eficaz”. El autor apunta 

también 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. 
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4. 2. 5. Brecha digital. 

Conociendo ya el punto de vista de los teóricos sobre si la praxis feminista ayuda al 

empoderamiento de las mujeres, nos parecía importante relacionar este concepto con la 

brecha digital como factor fundamental a la hora de relacionar esta praxis con el 

ciberfeminismo y el hecho de que dificulte o no ese empoderamiento. A este respecto 

queríamos acercarnos al pensamiento de los expertos para averiguar qué soluciones se 

pueden proponer para solventar, como  parece, que las mujeres estén un paso por detrás 

de los hombres en cuanto a tecnología se refiere, así como 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) en este sentido observa que “las diferencias entre 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 

seremos una minoría”. Para Nuria Vergés (2015) es un hecho que ocurre, refiriéndose a 

las clases sociales o etnias, “en general en todas, aunque en unas más que otras, 

consciente o inconscientemente”. En cuanto a la alfabetización digital tanto de hombres 

como de mujeres, Vergés señala que ni todas las mujeres ni todos los hombres tienen 

acceso “y no solo cabe la capacidad digital, sino también artística. Los hombres 

tradicionalmente han tenido las puertas más abiertas al conocimiento y tecnologías y, 

además, más tiempo libre para llevarlo a cabo. Poco a poco está cambiando, pero aún 

queda mucho por hacer” (Vergés, 2015). De hecho la autora (2015) no cree que el 

lenguaje informático sea más difícil que cualquier otro lenguaje, pero apunta que sí se 

necesita tiempo, “tiempo que aún nos falta a las mujeres en mayor medida que a los 

hombres. Creo que caben estudios en intersección entre la computación y el arte, o el 

arte y la tecnología. Acceso a esa formación la podemos tener, pero una serie de 

condicionantes sociales y de socialización nos lo ponen más difícil. Se trataría de 

trabajar estas desigualdades de forma estructural y con mayores recursos. Ello mejoraría 

sustancialmente el tema” (Vergés, 2015). 

Navarrete no cree que las mujeres tengan menos alfabetización digital que los hombres, 

por el contrario apunta que “me parece uno de esos lugares comunes que a fuerza 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:  
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“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 incapacite para las tecnologías. El problema es el acceso a las 

tecnologías y lo que está claro es el discurso que llevamos 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 industrias 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:  

 

“la brecha digital no es solamente en el uso de las tecnologías, está en la 

capacidad para producirlas. En ese sentido, evidentemente hay una brecha 

digital brutal porque 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 dificulta mucho su acceso, y luego el contexto educativo nos orienta 

siempre a las mujeres a formaciones y estudios que están muy vinculados 

con los mandatos de género. Por eso hay tanta 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 existe “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 

significativo es “que realmente participen, que tengan, que sea una fuente de 

información y de difusión de sus actividades, ahí sí que hay una brecha digital que tiene 

que ver con lo económico y la formación y lo cultural” (Martínez Collado, 2015).  

A la pregunta de si la brecha digital dificulta el empoderamiento de la mujer e incluso el 

ciberfeminismo, Vergés (2015) asiente y apunta “sí, pero no solo la primera brecha de 
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acceso, también la de usos e incluso más la de acceso a conocimiento experto y a los 

estudios y trabajos más tecnológicos”. Propone esta autora (2015) diversas soluciones a 

este respecto para intentar resolver el problema, como por ejemplo, centrar más recursos 

a este asunto y trabajarlo de forma estructural, minimizar los estereotipos de género y 

regenerar la relación género y TIC, facilitar el acceso al diseño de las TIC, “es decir, 

desde animar a las nuevas generaciones hasta dejarles controlar el ratón en clase o 

compartir herramientas” (Vergés, 2015). También destaca como valioso el hecho de 

generar entornos amigables para las mujeres en el entorno TIC (cuidados, usos de los 

tiempos, horarios, combatir sexismo), actuar en contra de la violencia contra las 

mujeres, hacer mentoría y esponsoraje de mujeres así como visibilizar los logros y 

contribuciones de las mujeres y sus presencias también, no sólo siempre hablar de 

brecha y exclusiones, practicar el feminismo y no esperar más de lo mismo ni en género 

ni en tecnologías (Vergés, 2015). 

Castaño (2015) se muestra de acuerdo con que el empoderamiento se vea afectado y un 

tanto escéptica ante el hecho de que la brecha digital dificulte el ciberfeminismo, o tal 

vez deberíamos situarla en una posición optimista puesto 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 influir en que 

las mujeres no se empoderen, que la mayoría de las mujeres no se 

empoderen porque lo que pasa es que como las tecnologías de la 

información van avanzando muy rápido, las mujeres vamos llegando a todo, 

pero cuando llegamos, la 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 mismo, 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. Dificulta el empoderamiento y lo hace ya en el momento actual, 

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 
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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 

formación, 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 patriarcal, de cómo se reparte el dinero, el acceso, la 

influencia, el poder, el problema está mucho más arriba, al margen de lo cotidiano, que 

es, que si hay un hombre en una casa parece que el ordenador es suyo” (Bertomeu, 

2015). Bertomeu explica que en sus talleres para impartir formación TIC a mujeres, 

éstas comentaban que en sus casa se daba mucho la circunstancia de que si la madre 

estaba con el ordenador, el marido y los hijos se lo pedían continuamente usando frases 

como “¿te queda mucho?”, o “para lo que estás haciendo” y todas reconocían esa frase: 

 

“y se sentaban ellos y entraban a ver los resultados de la liga. (…) Todas 

decían que estaban haciendo cosas más útiles, necesitaban justificarse 

porque estaban haciendo cosas serias pero ellos que jugaban a las cartas no 

valoraban eso y se sentían autorizados para decirles que dejaran el 

ordenador. En cualquier caso, no hay por qué justificar 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 

mucho el acceso de las mujeres, “muchísimo, aunque yo creo que de nuevo con la crisis 

ahora están cambiando muchísimo los usos y la incidencia en los hogares, ahora mismo 

mucha gente ha quitado Internet en sus casa y buscan Wifi en bares, biblioteca que ante 

son había” (Bertomeu, 2015).  

 

Una visión que también está presente en el pensamiento 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 comunidades, “en Cataluña había 

muchos menos cursos y actividades y eso que teóricamente tenía más centros, pero 
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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 y llevarlo a cabo. 

Así pues, en este discurso Boix (2015) tiene en cuenta que también 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 corregir y volver a denunciar, es el asunto 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 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 mujeres se modificaría enormemente si tuviesen acceso a Internet o 

supiesen navegar por la Red:  

 

“yo creo que cambiaría muchísimo si ellas pudieran ponerse en conexión, 

contarse qué cosas les ocurren, porque la vida en el campo español es muy 

dura, y las mujeres tienen muy poco espacio de socialización, que no pasen 

además por aquellos espacios que crean las estructuras del poder dominante 

como la iglesia o las fiestas populares. Y eso significa un aislamiento 

absoluto que interesa” (Navarrete, 2015). 

 

Navarrete asegura que no es único entorno que se vería beneficiado puesto 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 negado a no participar en ello y les ha 

cambiado la vida radicalmente y les ha sacado de un gran aislamiento social. 

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 muchos mayores haciendo cursos para saber cómo enviar un 

email, cómo buscar información en las redes y es fantástico. Y esto son 
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políticas transformadoras y que si se hicieran propuestas serias, continuistas 

en este sentido, en un mundo rural, cambaría muchísimo las vidas de las 

personas” (Navarrete, 2015). 

 

En este punto concuerdan las expertas en que es necesario no olvidarse del mundo rural, 

“porque si no hay transformaciones en espacios pequeños locales es difícil 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 

desarrollo, 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 comunicarse y tener 

conciencia de lo que está pasando en el mundo 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) manifiesta que no en todos los lugares existen posibilidades de 

trabajar o navegar por la Red con distintos fines, “hay toda una brecha digital en todo el 

mundo, en Europa. Y hay analfabetos funcionales (…). Porque no saben navegar por 

Internet, tienen esa posibilidad, lo pueden hacer, saben técnicamente hacerlo pero en 

realidad no lo saben, se pierden, porque algo que es tan obvio para nosotros como es 

buscar información por Internet, no es fácil para todo el mundo”. Utiliza Ruido (2015) 

la metáfora de buscar la aguja en un pajar, “ahí está todo, pero puedes que no lo 

encuentres nunca”. También se detiene 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 realmente como una herramienta 

de empoderamiento de todas las mujeres, pero como todos los feminismos, 

o sea, el feminismo burgués, que es el nuestro, digamos, de alguna manera, 

nuestra historiografía feminista, ha fallado porque hay unas brechas, porque 

no todas las mujeres somos iguales, porque la solidaridad es un invento 
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pernicioso, 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 alrededor del hecho de que el 

ciberfeminismo es una praxis vital. La autora concibe el feminismo como una práctica 

política y una práctica vital y manifiesta su interés para que sea en la Red porque es 

fundamental llegar a una serie de generaciones que ya han nacido con ella, y “a otros 

que no hemos nacido y que no somos nativos digitales pero que nos hemos convertido”. 

Sin embargo hace hincapié Ruido (2015) en que hay millones de personas que no tienen 

acceso a Internet y que hay generaciones que no saben qué hacer con el ordenador. 

A juicio de Castaño (2015) también la situación mejoraría en torno a la brecha 

digital y las desigualdades si las organizaciones políticas se involucrasen en la ayuda 

para acabar con la desigualdad. El primer paso como indica la autora sería 

“incluyéndolo en sus programas, o sea, convencer a los partido 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 

proyectos que financian, que se esté considerando las repercusiones 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 navegar por Internet “y 

además que lo tengan en condiciones” con cursos especializados dirigidos a este sector 

de la población (Castaño, 2015). También Vergés (2015) ve en este apoyo de las 

organizaciones políticas una de las claves, “pero no siempre están por la labor. Hace 

falta más voluntad política para apoyar las iniciativas feministas y para garantizar vidas 

de las mujeres sin las violencias de género también en Internet”. 

Lo que presentan los partidos políticos y las organizaciones sociales se queda escaso, 

desde el punto de vista de Boix (2015) “y todo esto está englobado en un concepto y es 

el desarrollo de la Sociedad de la Información y el conocimiento, es decir cuales son los 

planes de la Sociedad del conocimiento y desarrollo que tienen los gobiernos y los 

municipios” pero el problema indica la periodista es que todos los planes para el 

desarrollo de la sociedad y el conocimiento van desapareciendo y eso puede redundar en 

el tema de las brechas digitales y de la desigualdad.  
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Todos estos factores que hemos planteado influye en que, tal vez, no se puede 

pensar en la construcción de nuevos espacios de visibilidad, o sí hacerlo pero plantear 

también que es necesario saber si es suficiente y como indican los expertos llevar a cabo 

políticas resolutivas en estos aspectos “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).  

4. 3. Análisis de las entrevistas a responsables de los portales. 

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 utilizados y vertebrados con la ayuda del análisis del discurso de Lilie 

Chouliaraki. A lo largo de la investigación usaremos indistintamente portales o webs, 

como sinónimos.  

Obtendremos información sobre con qué fin se crearon o que 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 offline y si se considera diferente 

una de la otra. Por último, observaremos la interacción de los portales 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 

formación TIC.  

Llevaremos a cabo esta explotación a partir de las entrevistas realizadas a las 

administradoras a excepción de una de ellas con la que aún existiendo conversaciones a 

través de correo finalmente no ha sido posible por falta de respuesta. Todas estas 

conceptualizaciones teóricas y de praxis, vertebradas en las distintas entrevistas, nos 

ayudarán a reflexionar sobre el término ciberfeminismo y sobre el uso y la oportunidad 

que representa en la praxis feminista española online. 

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

Moreno, Silvia Fundación Mujeres Progresistas 

Vergés, Nuria Donestech 

Zafra, Remedios X0y1 

 

Y presentamos a continuación la entrevista realizada a las responsables de los portales: 

Pregunta genérica Indicadores (áreas de análisis) 

1. ¿Para qué utilizáis el portal en vuestra 

organización?  

Percepción del potencial reivindicativo del 

Ciberfeminismo como movimiento político y 

cómo cada portal lo concibe.  

2. ¿Qué secciones y contenidos incluye?  Percepción de la relación entre las reivindicaciones 

feministas online y offline y cómo ambas difieren 

o acercan sus posturas y objetivos. 

¿Cuánto tiempo lleva funcionando? Percepción de la relación entre las reivindicaciones 

feministas online y offline y cómo ambas difieren 

o acercan sus posturas y objetivos. 

¿Vuestro 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 offline son 

compatibles y que además apoyan o complementan 

las reivindicaciones online y offline? 

Percepción de la relación de ambas praxis y si se 

complementan o no. 

¿Cómo conjugáis la actividad de la organización Percepción de la relación de ambas praxis y si se 
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dentro y fuera de la Red? complementan o no.  

Percepción de actividades online y offline. 

3. ¿Con qué fin se creó el portal? Percepción del potencial reivindicativo del 

ciberfeminismo como movimiento político. 

Percepción de la relación entre las reivindicaciones 

feministas online y offline y cómo ambas difieren 

o acercan sus posturas y objetivos. 

4. ¿Obteneis respuestas que confirmen 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. 

5. ¿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 gráfico?  

¿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 offline y cómo ambas difieren 

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 específicos para mujeres en Internet. 

¿Conocéis el perfil 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 específicos para mujeres en Internet. 
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4. 3. 1. Objetivos de los portales analizados. 

Intentaremos dilucidar los objetivos de los portales 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 encontramos 

ante portales ciberfeministas y se centra en concreto en NSPDLT al que sí valora de 

ciberfeminista puesto que a parte de la ocuparse de los problemas con la alimentación 

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 final los problemas alimentarios siempre vienen de algunas 

causas, y entre esas causas es la estructura en la que vivimos, la violencia 

simbólica que se ejerce sobre todo hacia las mujeres, cosificar 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 intervención de los 

problemas alimenticios, además denunciamos, por ejemplo la campaña de 

Victoria Secret que fue muy controvertida, denunciamos spots publicitarios 

que creemos que tienen contenido sexista o por ejemplo niñas que se han 

suicidado o que han muerto por un problema alimentario y que luego 

hablando con las que padecen ese problema te das cuenta de que ha venido 

por un maltrato de la sociedad” (Girona, 2015).  

En NSPDLT se pone de manifiesto, recogiendo estas campañas, la presión a la que 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. 

Observamos pues, en este caso, que el fin de NSPDLT es luchar contra el entramado y 

la estructura social que para Girona (2015) “está violentando, y en este caso está 

violentando a las mujeres por el simple hecho de que más del 90% de ellas padecen 

problemas alimentarios. Está el marketing detrás, las farmacéuticas, y yo creo que hay 

un activismo que debemos reivindicar”. Se trata además 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).  



 485 

Con respecto a FMJ, Girona (2015) afirma que el objetivo es “visibilizar todo el trabajo 

que hemos hecho desde el año 86, e intentamos luchar con líneas que fomenten la 

igualdad de oportunidades en la sociedad en la que vivimos”. 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 que nació con el nombre de E-leusis persigue desde sus inicios 

crear un espacio digital de libertad y autoridad femenina. Este objetivo se ha mantenido 

a lo largo de los años y lo que han cambiando son los usos y necesidades que 

evolucionan con el software y también con los vaivenes políticos. En un momento en el 

que apenas existían proyectos feministas en la Red, el portal de Bertomeu nació con el  

fin principal de engendrar un espacio digital de libertad y autoridad femenina, además 

de asumir la necesidad de visibilizar el feminismo en la Red: 

“empezamos a darnos cuenta, empezamos a valorar que Internet era un 

nuevo espacio político, un nuevo espacio 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 que trabajar 

también por el liderazgo en TIC” (Bertomeu, 2015).  

Nos encontramos entonces ante otro portal ciberfeminista cuya pretensión ha sido 

incluir a las mujeres en las Nuevas Tecnologías para poder usar la Red con intención 

política. 

Los dos eventos que componen X0y1 de Zafra celebrados en 2009 y 2014, 

congregaron a multitud de ciberfeministas 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 
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espacio que contiene y que propulsa  y estimula diversos proyectos. Es, pues, una de las 

caras visibles ciberfeministas de Zafra.  

Si examinamos la Federación de Mujeres Progresistas (FMP), Silvia Moreno Bernabé, 

responsable de comunicación, explica que los fines que persigue en la actualidad son  

“esa igualdad real entre hombres y mujeres y lo hacemos promoviendo que 

haya un cambio en toda la sociedad, en todos los ámbitos, sobre todo en el 

ámbito educativo, en el ámbito económico, y lo hacemos un poco a través 

de nuestra propia incidencia feminista, intentando dar poder a las mujeres, 

que participen, y que tengan ese liderazgo necesario para que tengan esos 

puestos de representatividad en todas las esferas” (Moreno, 2015). 

Los grandes pilares de los que se ocupa en la actualidad la FMP son violencia de 

género, empleo y formación, salud y voluntariado y observamos que FMP podría 

tratarse como una plataforma de conocimiento sobre feminismo y lucha por los 

derechos de las mujeres. Es decir, más que situarnos ante un portal ciberfeminista nos 

encontramos ante un recurso para difundir las actividades y objetivos de la Federación, 

a la vez que incluye publicaciones y estudios sobre mujer, feminismo e igualdad de 

género. No hay entonces una incidencia feminista directa, “incidencia feminista no, yo 

diría sensibilización del entorno para alcanzar la igualdad. La página web es una 

herramienta de sensibilización, y así queremos que sea, para sensibilización en el 

entorno” (Moreno, 2015). Se trata pues, más que de una práctica activista, de “una 

herramienta más de difusión de nuestro trabajo, es una plataforma de conocimiento 

sobre feminismo y lucha por los derechos de las mujeres” (Moreno, 2015). 

Mujeres en Red, dirigido por Boix, busca la igualdad a través de la perspectiva de 

género. Desde que nació en 1997 su preocupación ha sido el de crear un punto de 

encuentro en Internet que facilitase el intercambio de información, de estrategias y de 

contactos entre los grupos de mujeres y feministas de todo el mundo: “a mí me 

interesan mucho más los derechos colectivos y la defensa de esos derechos colectivos, 

por ejemplo, una de las cosas que sí me dio Mujeres en Red, es la perspectiva de que 

estuviéramos donde estuviéramos 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 
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material”. La segunda fase consistía en descubrir que había otras mujeres 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 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 campaña 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 información, 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 sólo tenia 

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 empezamos a 

coordinarnos, y empezamos a movilizarnos” (Boix, 2015).  

Se trata entonces de captar información, compartir esa información y desarrollar la 

acción, “acción por todos los medios, yo tenía un portal, pero se trataba de publicarlos 

en cuantos más portales mejor y cuantas más veces mejor” (Boix, 2015).  

La periodista ve en el ciberfeminismo 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 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 multitud de personas que se encontraban ya 

inmersas en la Red manifestándose, o elaborando contenidos, ella consideraba que había 

que experimentar con otras cosas:  

“a mí me interesó en un momento determinado ya empezar a hablar del 

concepto hacktivismo feminista, porque no solo era necesario utilizar, 

efectivamente, las máquinas y las redes. Se trata de hackear el sistema, 

buscar las maneras de romper el sistema con el concepto hacker que es un 
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concepto muy ideológico, no solamente es un concepto tecnológico. (…) Y 

para mí el reto era cómo utilizando estas herramientas podían cuestionar el 

sistema y mover alguna ficha. 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 organizaciones feministas que 

lideraban la denuncia de los asesinatos 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 hacktivismo 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 algunas de las mujeres que 

lideraban la denuncia de los asesinatos en Ciudad Juárez con el fin 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 tenían maquilas en la zona y por tanto, 

también responsables 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).  

En las distintas secciones de la web se recogen las barbaridades 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 asesinatos, 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): 
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“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 

conmemoración nacional mexicana. También se dio a conocer oficialmente 

a las autoridades mexicanas a través de la embajada, advirtiendo que las 

organizaciones de mujeres mantendrían el espacio virtual como denuncia 

mientras se continuara ignorando la situación de Juarez y el feminicidio que 

allí se estaba practicando con total impunidad. Los medios de comunicación 

españoles y mexicanos 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 

turismo de México y los intereses mexicanos. La polémica sirvió sin duda 

para que se hablara también de los asesinatos de mujeres” (Boix, 2015). 

El resultado de esta práctica ciberfeminista dio lugar a reuniones de sectores oficiales 

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 responsables locales desde los medios de comunicación mexicanos 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 protesta 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 trabajas 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 hagamos 

porque es la única manera de trabajar por la igualdad y enfrentarnos a la desigualdades”. 

Boix no comparte la idea de sectorializar, y añade que cada vez está menos en lo muy 

específico y más en todos los espacios que le interesan (Boix, 2015).  

Para Nuria Vergés (2015), Donestech es una web que han utilizado tanto “para gestión 

interna del colectivo, como forma de difusión, como espacio de documentación y, en 

general, como nodo informativo de todo lo relacionado con género y con tecnologías o 
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ambas cosas a la vez”. Apunta Vergés que hoy en día sobre todo se mantiene a mínimos 

como espacio de documentación y difusión sobre género, mujeres y nuevas tecnologías 

y sí se van actualizando las noticias. La intención de Donestech fue crear un espacio 

sobre la visibilización de la mujer para así poder y dar a conocer lo que las mujeres 

hacen con las nuevas tecnologías y sus deseos, así como todo lo relacionado con el 

género y las TIC (Vergés, 2015). Con esto se pretendía huir del pesimismo y asentar 

unas bases utópicas con respecto a las Nuevas Tecnologías y mujer: 

“Así fomentar más redes, más autoinclusiones TIC de las mujeres, más 

interés al respecto y, a su vez, intentar salir del pesimismo de que no hay 

mujeres, que no quieren, que no les interesa etc…que es un discurso muy 

paralizador y ninguneante respecto a lo que han hecho y hacen las mujeres y 

las personas trans* en este sentido. Con ello buscamos también transformar 

las TIC y el ciberespacio, que puedan desarrollarse más acorde con la 

sociedad en su conjunto” (Vergés, 2015). 

En esta línea Sin género de dudas empezó siendo un proyecto personal de Carmen 

Castro (2015) pero la respuesta que tuvo, inesperada 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 política, ciberfeminismo y ciberactivismo social, se 

facilitaran herramientas, es decir, una vía de aproximación profesional: 

 

“de manera que lo que estábamos trabajando presencialmente en las 

empresas, en las redes sociales o en la administración pública, pues tuviera 

un espacio, un punto de encuentro, tanto para profesionales que estaban 

empezando a trabajar en ello, como para entidades o responsables políticas 

o directivas que tuvieran interés en qué es lo que se estaba haciendo, que 

materiales, que herramientas, vamos que quisieran empezar a trabajar en 

implementación, planes de igualdad o de estrategias de comunicación no 

sexista, o cosas así, que tuvieran un punto de referencia” (Castro, 2015). 
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Lo que consigue también Castro (2015) con el portal es no romper el vínculo con 

la gente con la que trabaja presencialmente. Para ello la autora se vale de un canal 

que nos permite 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 trabajos de continuidad y vas viendo el proceso de crecimiento, y 

eso es muy bonito, eso es fantástico” (Castro, 2015). Esta gratificación remarca 

Castro que viene dada también en cierta medida por un posicionamiento particular 

del autora que “como el proyecto originalmente era y sigue teniendo mi marca, 

por decirlo de alguna manera, siempre he querido mantenerlo al margen de 

subvenciones”. Un hecho del que no se arrepiente 

 

“porque me ha permitido ampliar mucho el alcance de lo que haces y me ha 

permitido experimentar formas de trabajo diferentes. Presencialmente el 

alcance es mucho más limitado, mucho más rico porque el contacto y la 

cohesión grupal funcionan mucho mejor, pero me ha permitido hacer por 

ejemplo, una de las actividades que desde hace más tiempo realizo, 

formación, yo formo en cuestiones de economía, en elaboración, en diseño 

de programas políticos, de planes, en derechos humanos, en igualdad, en 

diferentes ámbitos pero formación” (Vergés, 2015).  

 

Desde 2002 SGDD es un portal representativo, “un punto de encuentro y de referencia 

para transmitir, compartir, e ir abriendo vías de influencia sobre una línea de 

pensamiento, 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 remarcar 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 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 concepto democracia, todo tiene que 

ver con la democracia porque alcanzar una sociedad en la que la equivalencia humana, y 
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por lo tanto la igualdad de género, es real, es alcanzar 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 democracias 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 feminista 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 democratización real” pero en la actualidad, 

parece que las lecturas sobre economía feminista, o como ella lo define 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 

posicionamiento político, no solamente alianzas feministas, si no alianzas por otro 

modelo de sociedad, pero que incorporen el principio de la igualdad y la equivalencia 

humana” (Castro, 2015). Para la autora es también necesario trabajar en cómo se 

implementan los instrumentos de políticas públicas, de políticas de igualdad. 

4. 3. 2. ¿Es el ciberfeminismo una herramienta para el activismo feminista?  

A nuestro juicio consideramos, de acuerdo también a lo que han manifestado sus 

responsables en las entrevistas, que exceptuando FMP puesto que, como afirma Moreno 

Bernabé (2015), “es una herramienta más de difusión de nuestro trabajo”, el resto son 

portales ciberfeministas implicados en trabajar en esta línea y formando en su conjunto 

herramientas para el activismo feminista. A este respecto, y preguntando para qué 

recurren normalmente a FMP, la Federación responde que “mayoritariamente para pedir 

información, no ya que sean ellas las receptoras de esa atención, psicológica, si no 

también información en general sobre violencia de género y empleo”. Asegura que 

reciben muchísimas llamadas al teléfono que el portal tiene en la portada, “tenemos un 

teléfono de atención a las víctimas de violencia de género gratuito, y ese teléfono está 
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en portada, y recibimos muchísimas llamadas, pero también nos llama mucha gente 

preguntando si tenemos bolsa de empleo” (Moreno, 2015). 

Moreno sostiene que, en su opinión, FMP sí es una herramienta para el activismo 

feminista puesto que a parte de mostrar en su portal su línea de trabajo “no sólo tenemos 

que contar lo nuestro, tenemos que ser un poco el portal que cuente todo aquello que sea 

relevante en materia de igualdad en nuestro país” (Moreno, 2015).  Recogemos en su 

discurso que estas propuestas son bien aceptadas:  

“nos llega por las mujeres que vemos que se lo descargan, por peticiones de 

correos básicas y por las medidas tradicionales y el método tradicional de 

petición de un correo electrónico, por llamadas y luego nos damos también 

cuenta que quieren que nuestra Federación sea también altavoz. Por 

ejemplo, nos piden hasta referencias de que difundamos cosas como obras 

de teatro, no sólo ya que lo subvencionemos, si no que lo apoyemos en la 

difusión y eso nos llama la atención porque vemos que nuestro portal o 

nuestras redes o demás, pues pueden llegar a muchísimas mujeres” 

(Moreno, 2015). 

Podríamos considerar que sin llegar a mostrar prácticas activistas ni artísticas, FMP 

cumple la función de difundir y promover actividades en contra de la violencia de 

género, ayudar o informar a sus víctimas, programas para la igualdad o promover el 

empleo. 

Vergés (2015) con respecto a Donestech sostiene que los portales son una 

herramienta también de activismo “evidentemente, pero no la única, ni mucho menos”. 

Los objetivos marcados en un principio se complementan con otros que tienen que ver 

con la articulación de los intereses y lo que van generando las investigaciones. Explica 

Vergés que hoy en día trabajan también en otras cuestiones además de los fines 

marcados en un principio:  

“Por ejemplo, ahora estamos bastante centrada en dos temas. Por un lado, el 

hacking, las mujeres y el género (creemos que estamos muy bien situadas 

para tratar el tema con el debido respeto y, a su vez, contribuir a visibilizar 

las contribuciones de las mujeres y generar más) y, por el otro, el tema de la 

seguridad y género. Los neomachismos se están actualizando en Internet y 
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es una gran necesidad trabajar este tema, para las mujeres que sufren 

violencias y también para las feministas que luchan contra ello” (Vergés, 

2015). 

Vergés (2015) considera que Donestech es una herramienta “por los contenidos que 

puede tener, no tanto por el portal en sí”, por eso tal vez estime la investigadora que 

“otro de los objetivos ahora sería recuperar y mantener la memoria de todo lo generado 

por las mujeres y por nosotras” (Vergés, 2015). 

E- mujeres también es considerada como una herramienta 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 principal 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 cambiando son los usos y necesidades que evolucionan 

con el software y también con los vaivenes políticos”. Indica la fundadora que “se 

actualiza a diario en una o dos secciones. Ahora queremos modernizar el aspecto y 

funcionalidades, así como la gráfica, pero como no hay ingresos tendremos que esperar 

tiempos mejores”. Podemos extraer del discurso que para Bertomeu estamos ante una 

herramienta efectiva puesto que “todos los días llegan correos para pedirnos difusión de 

alguna actividad o campaña, o solicitar información que no encuentran por la Red” 

(Bertomeu, 2015). Además el perfil de personas que acuden a la web, las personas que 

la visitan, “la mayoría de las visitas provienen de personas que trabajan en temas de 

igualdad, delegaciones, unidades de igualdad, administración pública y asociaciones, 

buscan contenidos más desarrollados que la simple información de actualidad” 

(Bertomeu, 2015). Podemos saber en este sentido que esta herramienta tiene actividad y 

prueba de ello, apunta también Bertomeu (2015) es que  

“últimamente hay muchas búsquedas buscando información sobre 

convocatorias, ayudas y recursos sobre violencia 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”. 
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Bertomeu afirma que como vía para el activismo feminista es un espacio abierto para 

opinar, proponer o aportar, pero sin embargo no se pueden colgar propuestas libremente  

“por los filtros de seguridad es complicado dar permisos ilimitados de 

edición, aunque si alguien sugiere una sección 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 propio, si 

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 diferencia de otros portales o web, 

“cuando nos llega algo al portal lo publicamos, nunca hemos tenido una mala 

experiencia en este sentido” (Bertomeu, 2015) fomentando así la acción ciberfeminista. 

En los primeros años de esta década 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 solicitaban. Había curiosidad y deseo de conocer las nuevas tendencias” (Bertomeu, 

2015). Sin embargo, señala que, actualmente no llegan propuestas activistas artísticas.  

En cuanto al discurso de Castro con respecto a SGDD extraemos también que es una 

herramienta ciberactivista 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 posible. Al igual que en E- mujeres, SGDD tampoco contiene 

prácticas artísticas 

 

 “al principio empezamos, metimos algunas cosas de algunas mujeres 

latinoamericanas y nosotras estuvimos explorando, yo fundamentalmente 

había estado trabajando con grupos de ilustración gráfica, 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 fantástica” (Castro, 2015). 

 

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



 496 

Para poder publicar en el portal se ha de pasar un filtro, si bien al principio estuvo 

abierta la opción de que se pudiera publicar libremente a través de un sistema de 

registro. Sin embargo y por diversos problemas ahora Castro 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 neomachistas y de troles y tuvimos que cerrar ese sistema de suscripción. 

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 afirma 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: 

“Al principio el portal era una manera de añadir contenidos en castellano 

que no existían en ningún otro idioma. Me interesaba la parte de noticias 

relacionada con las mujeres, me interesaba identificar qué mujeres estaban 

en la Red de todo el mundo, me interesaba el tema de comunicación y 

feminismo, me interesaban todos esos elementos. 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 porque 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 autonomía. 

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 reflexionar sobre eso, sobre comunicación, y entonces de alguna 

manera, el ciberfeminismo es un apartado de una estrategia de comunicación”. Se 

encuentra 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 preocupa mucho que haya mujeres, que no las hay tantas, que reflexionen sobre eso” 

(Boix, 2015). 
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Girona está convencida de que los portales son herramientas 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 final llegas 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, al final tenemos organizaciones muy afines y acudimos a ellas 

igual que ellas acuden a nosotras para crear un espacio de red feminista y 

obtener más información, más seguridad” (Girona, 2015) 

Girona (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 final los 

movimientos y el apoyo por parte de la sociedad es muy importante” 

(Girona, 2015). 

Desde nuestro punto de vista también X0y1 es una herramienta para el activismo 

feminista. Se trata de un proyecto multidimensional que tiene tanto parte online y tuvo 

también una parte presencial, offline, cuyo propósito es incentivar la investigación y la 

práctica artística sobre identidad, feminismo y cultura de redes, entonces tiene varios 

ejes (Zafra, 2015). Uno de ellos fue la convocatoria, otro ha sido el primer encuentro 

ocurrido en 2009 y el segundo 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 identidad cultural en las redes y a Zafra le 

pareció interesante remarcar 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 número de obras y personas que 
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trabajan reflexivamente sobre la 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 sentido 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.  

Nombramos también Arte contra la violencia de género (ACVG) que sería el portal más 

representativo en cuanto a práctica artística en Internet se refiere, y en este sentido,  

ACVG es una plataforma web de lucha contra la violencia de género a través del arte y 

la tecnología. La acción, como apunta la propia web (2012),  

“se propone como una red activa que evalúe y confronte la actual lacra 

social de la violencia de género aplicando metodologías de documentación, 

catalogación y visibilización de obras de arte realizadas en el contexto 

español y latinoamericano fundamentalmente, en las que se pueda constatar 

el uso de las nuevas tecnologías para el avance y superación de esta 

situación discriminatoria” (ACVG). 

Así pues, por medio de sus prácticas artísticas ACVG entre uno de los objetivos 

se encuentra empoderar a las mujeres en la lucha por la igualdad. También visibilizar y 

proponer paradigmas desde la teoría y la praxis artística que eduquen en la igualdad de 

oportunidades frente a la actual violencia ejercida sobre las mujeres y preconizar el uso 

de Nuevas Tecnologías en la lucha contra la violencia de género, aportando una visión 

pionera y novedosa desde las artes visuales más avanzadas. Nos hubiera gustado poder 

conocer la opinión en la actualidad de Mau Monleón, que dirige ACVG, para situarnos 

en este punto con una opinión experta en el ámbito, pero no ha sido posible por falta de 

respuesta.  

 

4. 3. 3. Praxis online y offline. Reivindicaciones feministas. 

 

Considera evidente Bertomeu (2015) que la praxis feminista online debe tener carácter 

reivindicativo, políticos y de derechos de la mujer, “de lo contrario no sería una praxis 

feminista, sería otro tipo de praxis, yo creo que el feminismo y la reivindicación de 

derechos de las mujeres y la defensa de la vida de la libertad de las mujeres van 
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vinculados. Cualquier praxis feminista, cualquier proyecto feminista va vinculado a la 

defensa de los derechos de las mujeres” (Bertomeu, 2015).  

Cuando situamos a las expertas ante esta coyuntura, si son compatibles y si se apoyan o 

complementan las reivindicaciones online y offline, 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 offline “es 

diferente porque es otro entorno. 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 feminismo institucional o un feminismo asociativo, y por 

eso las respuestas serían variadas,  

“pero creo que la diferencia es solo esa, porque lo que aporta el entorno 

online es una riqueza tremenda de formas, de lenguajes, de propuestas, de 

formatos, y eso está bien porque revitaliza mucho el feminismo, y tiene 

muchas ventajas y ahí estoy yo en el día a día. Pero tiene inconvenientes 

que también tenemos que tener en cuenta. Como siempre cuándo se abre un 

entorno nuevo tiene ventajas e inconvenientes” (Bertomeu, 2015). 

Sí señala, sin embargo, como importante Bertomeu (2015), que para llevar a acabo un 

proyecto de praxis feminista online ese proyecto debe existir también offline, “nada de 

lo que sucede arriba funciona si no está sostenido abajo”, es decir, si no existe una 

estructura que lo mantenga, “estructura puede ser una mujer con un ordenador y ADSL, 

y el proyecto pensado”, porque de lo contrario, apunta Bertomeu (2015), no se puede 

trasladar a Internet. 

En opinión de Vergés (2015), y por su experiencia en Donestech, cree que “cuando se 

combinan resultan mucho más fructíferas. No creo que sea idóneo separar online y 

offline con una frontera que no sea, como mínimo, porosa”. Como ha ocurrido en 

Donestech sí existen puntos de encuentro físicos donde se realicen actividades con 

algún fin determinado dentro de los objetivos del portal, “se dan charlas y se pueden 

encontrar eventos feministas. (…) En los talleres que dimos Donestech de género y TIC 

para mujeres activistas con ACSUR impulsamos que se hicieran acciones feministas en 

red y en la Red” (Vergés, 2015).  



 500 

Pone el ejemplo Vergés de Alicia Murillo (2012) con su proyecto El cazador cazado 

que es un proyecto que inició Murillo para denunciar el acoso machista callejero. Es 

decir, cuando un hombre le dice algo relativo a su físico cuando va por la calle, ella 

graba con el móvil el diálogo que mantiene con él, y lo cuelga en Internet, 

intercalándolo con sus reflexiones sobre la tan normalizada práctica del “piropeo” y por 

qué ésta constituye una forma cotidiana de agresión sexista.  

“Paradójicamente Youtube eliminó este y el reto de los vídeos del 

proyecto acusándola de tener como fines intimidar, acosar y amenazar. Lo 

retiraron a solicitud de un grupo de cibermachistas organizados a través de 

un foro que previamente habían dejado cientos de comentarios insultándola, 

ante la pasividad de Youtube. Lo subimos a Vimeo y también lo censuró. 

Estamos buscando la forma de colgarlo en un sitio seguro. 

#TodxsConAliciaMurillo #SomosManada” (Pikara, 2012). 

Con esta propuesta, como indica Pikara, la bloguera pretende promover el 

empoderamiento personal y colectivo de las mujeres, concienciar de que esas actitudes 

normalizadas son agresiones, y romper la impunidad de sus autores mostrando sus 

rostros y sus reacciones. 

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

 “facilita el tema de los acuerdos puntuales, que las reuniones presenciales 

efectivamente se dan. En realidad este tipo de portales o de webs, son las 

consecuencia 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 fuera 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 afirma que son compatibles y que 

además se apoyan o complementan las reivindicaciones online y offline. 

Menciona Boix varios ejemplos, uno de ellos el que hemos explicado como ejemplo de 

hacktivismo de las organizaciones feministas que lideraban la denuncia de los 
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asesinatos en Ciudad Juárez ocurrido en 2003, y en 2009 Las linces, “fue un blog que 

sale cuando el obispado dice que en España están más protegido los linces que los 

bebés, y montamos 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 nosotras 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 sociales” (Boix, 2015). 

Reitera Boix que para desarrollar estas campañas, que ella califica de ciberfeministas, lo 

principal era tener toda la información acerca de la campaña aglutinada en un sitio. En 

este sentido y 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 enlazas al blog, es decir un lugar donde tú aglutinas la 

información y luego muchos sitios para anunciarlo, todos los contactos del 

mundo y que la gente se dirija al blog donde tú vas a ir publicando esa 

información” (Boix, 2015). 

Esta manera de trabajar a la que se refiere Boix viene condicionada por las 

herramientas, no por una estrategia política, “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 técnica si no el conocimiento estratégico, que es 

lo que no se enseña” (Boix, 2015). 

Carmen Castro (2015) se muestra de acuerdo en que la praxis online y offline se 

complementan y por tanto son compatibles, y la autora añade además “que se necesitan” 

puesto que considera primordial ir generando opinión, necesidad,  
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“se han lanzado incitaciones y sobre todo, fundamentalmente para lo que he 

usado la plataforma, es para la agitación social, es decir, para generar la 

necesidad o el convencimiento, para abrir el debate dentro de determinados 

grupos feministas de hacer determinada cosa. Yo no tengo capacidad de 

convocatoria porque no soy una organización 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 determinada 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, dentro 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 explica 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 apunta Girona (2015), el hecho de 

hacer una cosa les exime de hacer la otra. Diferencia Girona (2015) perfiles muy 

diferenciados a este respecto puesto que hay personas comprometidas con todo y las hay 

que “hacen activismo y militancia feminista en las redes sociales: compartiendo 

nuestras publicaciones, apoyándonos, por que vemos que hay gente que es muy 

seguidora pero igual no aparece en la mitad de las cosas que hacemos” (2015). Sí afirma 

Girona que son compatibles en cualquier caso, “la sociedad ha cambiado y el feminismo 

no es únicamente de calle”.  

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 cosificación 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 anticelulítica, después nos enviaban las 
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fotos y las íbamos colgando, 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 circularon a raíz de la iniciativa. 

Desde el punto de vista de Castaño y teniendo en cuenta que nos situamos ante 

una herramienta muy poderosa, sí considera que la praxis feminista online es diferente a 

la offline puesto que va dirigida a un público muy distinto, “digamos que online llegas a 

unos colectivos y offline llegas a otros, y a lo mejor, a los que llegas offline no puedes 

llegar online y a los que llegas online no consigues llegar offline 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 activista en la Red no se siente identificada con una mujer 

de más edad que defiende lo mismo de otra manera: 

 

“creo que por una parte hay problema de mensaje, de que los mensajes son 

muy diferentes, creo que el feminismo tradicional en España todavía tiene 

que renovarse. Hay que renovar la definición de los problemas, 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, afirma Castaño, “pero tienes que tener, tienes que 

estar como empoderado antes para poder ser”, pero opina, no obstante, que hay un 

problema de empoderamiento muy fuerte. 

Recurrimos también a Zafra que asegura que ambas praxis, online y offline, tiene 

un punto coincidente: “es la lucha feminista, es decir en la lucha por la igualdad integral 

y general, pero hay algunas especificidades 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 Internet como 

espacio interseccional, esferas de producción, recepción y distribución con la 

conversión de todas las personas y sobre todo la repercusión como productores de 

conocimiento, de mundo y en especial de las mujeres que han tenido un papel mucho 
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más relegado como usuarias, como receptoras o como mediadoras. Para Zafra (2015) 

este papel 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 jerarquía propia de otros medios unidireccionales. 

Esa potencia 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 significados. La esfera 

pública ha estado relacionada con la producción y la privada con la 

reproducción, de vida y por tanto la esfera privada ha sido una esfera 

feminizada” (Zafra, 2015).  

Internet nos permite construir mundo, acceder a conocimiento, trabajar en 

cualquier lugar y especialmente en esos espacios que consideramos como los espacios 

de mayor concentración del sujeto, que son los espacios íntimos, lo que Zafra podría 

denominar la potencia política de un cuarto propio conectado. La autora también 

considera la convergencia de los espacios de trabajo de creación profesional y amateur, 

que antes eran espacios también diferenciados y que hoy coinciden en Internet como 

otra característica a tener en cuenta y que podríamos relacionar con la primera cuestión 

que hemos enumerado relativa a que ahora todas las personas son productoras, es decir,  

la convergencia de espacios de trabajo profesional y amateur y en este sentido se 

generan unas formas de valores, lo profesional (una persona que escribe o que da clase) 

respecto a una persona amateur (una persona que escribe como aficionado o que da 

clases) y esto está al mismo nivel y genera también una reconfiguración de las formas 

de prestigio y de valor en lo que estamos haciendo. La siguiente particularidad a la que 

hace referencia Zafra (2015) y que, según la autora, de la que también puede valerse el 

feminismo en Internet, tiene que ver con la potencia política del interfaz, es decir, con el 

hecho de que en Internet los sujetos estén interfaciados por la máquina y el cuerpo esté 

aplazado. Esta era una de las primeras lecturas que hacían las ciberfeministas en 

relación a cómo Internet nos ayudaría a desmontar estereotipos y a deconstruir las 

visiones de sujeto apoyadas en el cuerpo, es decir, esas categorías que definen, por 

ejemplo si eres hombre o mujer o eres heterosexual, o qué edad tienes entre otras. Y por 
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último se refiere Zafra (2015) a las nuevas formas de colectividad que promueve 

Internet, o sea, “cómo Internet nos permite pasar del yo al nosotros, o del yo al nosotras 

de una manera diferente al mundo pre Internet”. Plantea la autora que tal vez el exceso 

de posibilidades, los distintos contextos, y los espacios de comunicación que existen en 

Internet deriven a un paso muy superficial por las cosas y los proyectos puesto que la 

excesiva vida online, la inmediatez que ésta en ocasiones requiere provoca que el grado 

de implicación varíe estableciéndose quizás vínculos más efímeros. 

A este respecto sí señala Zafra (2015) que en el ámbito feminista “partimos de la 

ventaja de que el vínculo político es un vínculo fuerte”, con lo cual esas colectividades, 

en opinión de la autora, han ido a más por la gran potencialidad que tiene la Red tanto 

de unir a personas que están en lugares muy distintos del planeta, como también 

permitirnos disponer de unos tiempos que varían según la disponibilidad que tenga cada 

persona (Zafra, 2015).  

Le planteamos a Zafra la cuestión de la presencia de si la sociedad que es activa online 

lo es también offline y alude la autora al feminismo como forma de vida para contestar: 

“si nos referimos al feminismo yo creo que sí, o sea las personas que están implicadas 

en feminismo online lo están también offline, porque el feminismo es una forma de vida 

en el fondo” (Zafra, 2015). Facilita sin embargo la participación, señala Zafra (2015), 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 encontrado en 

Internet una manera de tener presencia y una participación activa. 

4. 3. 4. Interacción en redes sociales: Facebook. 

 

Lo cierto es que sin haber ninguna pregunta específica acerca de las redes sociales 

hemos podido observar que Facebook estaba casi siempre presente en los discursos de 

las entrevistadas, como protagonista o de forma transversal, razón por la cual 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 hecho, hemos mencionado anteriormente la opinión de Boix (2015) al respecto, que 

incide en las redes sociales como una herramienta de trabajo primordial y 
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tremendamente valiosa que influye directamente en el conocimiento estratégico para, 

por ejemplo, difundir y promocionar blogs o páginas web. Al hilo de este argumento, 

Boix comprobó que así ocurrió en Las linces cuando se compartió en un perfil de 

Facebook con un gran número de “amigos”,  “el tema se disparó y ahí entendí las redes 

sociales” (Boix, 2015). Además extraemos del discurso 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 dependen de su presencia 

en las redes sociales.  

Castro (2015) utiliza su perfil de Facebook para publicar talleres, cursos, así como 

artículos propios, es decir publica los contenidos que contiene Sin género de dudas y 

recibe también una respuesta rápida. Asegura Castro que “no importa 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 argumenta, insiste en ella, y entonces, otra persona argumenta 

más y otra más y otra más, y la final 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 rápido, 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 páginas de publicación a comentar, comentan en la red 

social” (Castro, 2015). De esta manera interaccionan unas personas con otras, las 

conversaciones se retroalimentan y se establecen debates como hemos podido averiguar 

en el análisis de los portales.  

De acuerdo con esta inmediatez de Facebook se muestra Girona (2015) y señala la 

cantidad de información que se maneja, “las noticias  que se publican, la cantidad de 
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información 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 

página web de FMJ “lo vinculamos con las redes sociales y enseguida obtenemos 

respuesta inmediata”. Intenta Girona (2015) publicar las acciones más importantes o 

publicar los talleres, charlas, u otras actividades que realizan para que tengan mayor 

visibilización y de esa manera han conseguido mayor afluencia de público. Girona 

considera que está creciendo el número de vistas que reciben en la webs tanto de 

NSPDLT como FMJ porque “lo que hacemos ahora también es vincular tanto por 

Twitter como Facebook lo que colgamos en la web” y de esa manera las personas 

visitan también las webs.  

También FMP alude a la inmediatez de respuesta pero en palabras de Moreno 

Bernabé (2015) las personas se nutren de la información de la web a través de Internet 

“pero no perdamos nunca de vista las redes sociales porque hoy día se mueven muy 

rápido y las respuestas son inmediatas”. 

Bertomeu observa en Facebook un espacio de comunicación en el que las mujeres 

pueden utilizar sus habilidades sociales y puede servir también como herramienta de 

empoderamiento. La autora reivindica la opción libre de manifestar la opinión en un 

espacio que es personal y poder compartir o reflexionar acerca de la actualidad sin 

entrar en conflictos, y sin insultar (Bertomeu, 2015). 

De acuerdo a este argumento Girona (2015) también opina que estamos ante un espacio 

nuevo en el que nos estamos educando: “el feminismo es como el acoso escolar, ahora 

también hay ciber acoso, entonces claro, también hace falta que en las redes sociales 

todo eso se esté trabajando, educando”.  

A este respecto, Vergés (2015) asegura en su discurso que por razones ideológicas no 

usa Facebook para Donestech, “así que aunque perdemos visibilidad, lo procuramos por 

nuestros principios y nuestra privacidad y la de las demás mujeres participantes”. 

4. 3. 5. Formación en las TIC. 

La cuestión para la formación TIC es, desde nuestro punto de vista, uno de los factores 

en los que más trabajan los portales. Por ejemplo, es uno de los objetivos marcados en 
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los estatutos de la Asociación E-Mujeres desde el principio dela creación del portal 

como apunta Bertomeu (2015), como pudimos ver en su análisis. 

A mediados de la década de los noventa, como recuerda Bertomeu, era 

fundamental formar a la sociedad, “a las mujeres en concreto y capacitarlas y 

enseñarles qué era Internet” con el objetivo de que supiesen qué podían hacer en 

la Red, qué significaba 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 momento 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 espacio y 

capacidades que vamos a necesitar para ese nuevo espacio, empiezo a 

producir un software, unos tutoriales de formación específicos para mujeres 

con una serie de peculiaridades que tienen en cuenta las necesidades y 

deseos de las mujeres en esos aprendizajes y no el conocimiento informático 

estándar que se estaba planteando en ese momento” (Bertomeu, 2015). 

Así pues, comprobamos cómo efectivamente, la trascendencia de las TIC es una de las 

líneas de trabajo de E-mujeres favoreciendo 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 figurar y acallar 

voces, sino que puedan llevar a cabo su agenda feminista (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 offline que nos han 

permitido mejorarlo y hacer trabajos offline, especialmente proyectos vinculados a la 

formación y empoderamiento TIC para mujeres”. 

En este sentido, E-mujeres trabaja en una línea cuyo objetivo 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, 
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acciones que puede originar si se potencia el uso de las tecnologías entre las mujeres, 

razón 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 hayan realizado formación con ella. Asegura Castro que el hecho de disponer de un 

portal,  

“lo que me permite es no romper el vínculo con la gente 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 comunicación y es muy 

interesante seguir la pista de las personas a las que has conocido 

presencialmente en cursos de formación y en trabajos de continuidad y vas 

viendo el proceso de crecimiento, y eso es muy bonito, eso es fantástico” 

(Castro, 2015). 

Dedica Castro en su portal un apartado determinado (“Formación”) donde cabe la 

posibilidad de 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. Al mismo tiempo 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. De esta manera se pretende que las mujeres tengan los 

conocimientos y la fluidez suficiente para navegar por la Red y desarrollar sus prácticas. 

Estos conocimientos han permitido a Castro desempeñar acciones que repercuten 

también en la visibilidad de su espacio puesto que por ejemplo, quiso posicionar 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 jerarquía”. 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 
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el primer puesto, que aparezcas 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 acceso 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). 

La Federación de Mujeres Progresistas también afirma que “durante unos años ha sido 

una de las línea estratégica de la federación, y lo sigue siendo, lo que pasa es que no 

hemos obtenido financiación pública para llevarla a cabo”. De hecho, han trabajado en 

diversos programas dónde además aunaban varias estrategias de trabajo:  

 

“el último año que hemos tenido en ejecución de programas TIC fue en 

2013, y teníamos 2 programas, uno se llamaba “Integral online” y “TIC 

género y violencia contra las mujeres”. En ambos se trabajaba lógicamente 

la alfabetización digital, lo más básico, pero también se intentaba a través de 

esos programas, empoderar mujeres, que las herramientas de las nuevas 

tecnologías les dieran a ellas un aprendizaje y un bagaje en su día a día para 

moverse, para buscar empleo, para no depender de nadie” (Moreno Bernabé, 

2015). 

 

Se impartía desde la FMP talleres básicos sobre navegación e informática que al mismo 

tiempo iban destinados también para hacer talleres de sensibilización en violencia de 

género, o talleres sobre la web 2.0. En esos talleres se prestaba ayuda para elaborar el 

currículum, o aprender a manejarse con algunos programas de ordenador, hacer uso de 

las redes de sociales, entre otras cosas (Moreno Bernabé, 2015). 

En definitiva, FMP considera a la formación TIC como  

 

“algo transversal a todo, como una potente herramienta de visibilización y 

de comunicación para ese empoderamiento que buscamos de las mujeres, 

entonces lo que buscamos es concienciar y sensibilizar en todos los aspectos 

y las TIC nos ayudan a hacerlo, pero no solamente para empoderar mujeres, 

también porque la comunicación para nosotras es fundamental a través de 

esa herramienta” (Moreno Bernabé, 2015). 
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Boix se remonta también a los principios en los que aparece Internet y ante este terreno 

virgen había que aprender de qué se trataba, y señala la autora que después “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 alfabetización 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, si no que tuvieras el concepto de qué es lo que 

aportaba Internet…” (Boix, 2015). 

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 explicado. Y en ese momento el ciberfeminismo es eso, dar 

talleres básico de cómo conectar” (Boix, 2015). 

En la actualidad, Boix y desde su interés por la comunicación e Internet, medio 

por el que las personas y la ciudadanía pueden llegar a tener autonomía, considera 

primordial 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 comunicar. Siempre me ha interesado 

mucho la comunicación 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 organizaciones de mujeres a las TIC se encuentra dentro del 

programa de FMJ, fomentando e impulsando a las mujeres en la producción y creación 

de la industria informática y tecnológica. Ante la realidad de la brecha digital Girona 
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(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 discriminación es la realidad, igual que la brecha salarial. Y estamos convencidas de 

que el 80% de la gente que entra en nuestra web serán mujeres precisamente por el 

nombre que tiene: mujeres jóvenes y feministas… ya es como un colectivo muy 

claro…” (Girona, 2015). 

Ninguna de las entrevistadas, a juzgar por su discurso, deja de lado la formación o al 

menos el trabajo con las TIC. Zafra en X0y1 2014 congrega a varias expertas que 

exploran estas líneas precisamente a través de diversos talleres. Donestech también 

participa en el seminario de X0y1 de 2014 y el colectivo otorga gran importancia a la 

creación activa de espacios de seguridad puesto que no pueden dejar de lado las 

tecnologías digitales e Internet porque estos cobran cada día más importancia en la 

gestión de las vidas cotidianas. 

A parte de la participación que Donestech tiene en X0y1 así como en otros eventos 

relacionados con las Nuevas Tecnologías, el portal en sí mismo tiene un gran interés en 

fomentar la presencia e impacto en cuanto a la posibilidad de generar un determinado 

cambio en relación a la agencia de mujeres. Investigar la relación de los géneros y las 

TIC cobra importancia con el desarrollo de la sociedad actual, “desde nuestro colectivo 

llevamos a cabo una serie de investigaciones orientadas hacia la formulación, análisis y 

desarrollo de acciones desde, con y para las relaciones de las mujeres y las TIC” 

(Vergés, Hache, Cruells, 2014). 

Donestech cuenta entre sus actividades con distintas prácticas sociales en las que trata, 

según afirma Vergés (2015), de crear un espacio sobre las mujeres y la visibilización de 

éstas y sus acciones con las nuevas tecnologías así como sus deseos y todas las 

cuestiones relacionadas con el género y las TIC:  

“El fin de Donestech es fomentar más redes, más autoinclusiones TIC de las 

mujeres, crear motivación para que surja más interés al respecto y, a su vez, 

intentar salir del pesimismo de que no hay mujeres, que no quieren, que no 

les interesa etc… que es un discurso muy paralizador y ninguneante 

respecto a lo que han hecho y hacen las mujeres y las personas trans* en 

este sentido. Con ello buscamos también transformar las TIC y el 
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ciberespacio, que puedan desarrollarse más acorde con la sociedad en su 

conjunto” (Vergés, 2015). 

A través de los proyectos y sus procesos metodológicos que llaman de 

investigación ciberfeminista (Vergés, Hache y Cruells, 2010), el colectivo desarrolla 

procesos de investigación activista feminista (Biglia, 2007) donde la selección de los 

temas a tratar, al igual que los procedimientos y metodologías de investigación, buscan 

generar reflexiones y acciones que propicien la transformación y mejora de las 

relaciones de género en relación a las TIC.  

Las TIC permiten, en el marco actual de la Sociedad de la Información, extender 

a un gran número de personas contenidos y servicios educativos y culturales, con 

modelos basados en las redes mundiales de Telecomunicación, por eso, y como 

acabamos de observar en los discursos de las entrevistas, es una línea de trabajo 

prioritaria en el ámbito del ciberfeminismo español que permita desarrollar los distintos 

tipos de prácticas digitales. 

A modo de conclusión de ambos análisis podríamos decir que se trata, dentro de un 

marco en que definir los términos 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 llevar a cabo dentro de la Red un trabajo que a veces 

no se permite hacer fuera. Por eso, y dentro del abanico de definiciones que existen del 

término ciberfeminismo, éste finalmente, como hemos podido deducir de la 

investigación, puede identificarse tanto con estrategias políticas como artísticas y como 

dice Sollfrank (2003) “está muy bien”. Aludiendo a la autora (2003), si cada uno crea su 

propio ciberfeminismo, eso puede ayudar a encontrar la verdad del mismo, acción que 

en cierto modo, puede invitar a las mujeres a desarrollar sus propios discursos y 

prácticas en Internet con el alcance que hoy en día, a través de las redes sociales, esto 

supone.  

Por otro lado, según observamos en el discurso de los expertos, parece que 

efectivamente se muestran de acuerdo en que Internet no tiene que ser la respuesta 

únicamente necesaria, sino más bien se trata de un instrumento que hay que saber 

utilizar para que se lleve a cabo un cambio efectivo. Por eso nos parecen apropiadas que 

todas las alegaciones que los teóricos han hecho, y más en el caso de las teóricas que 
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además tienen portal, se plasmen en la Red a través de distintas prácticas que pueden 

girar en torno al ciberfeminismo social que ha podido derivar en otras acepciones como 

tecnofeminismo, 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 5. CONCLUSIONES. 

Después de acercarnos al ciberfeminismo y al ciberfeminismo en España, 

observamos, una vez realizado el análisis de algunos de los principales portales o webs 

españolas, un recorrido prolífico de este movimiento internacional 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, ya 

en un primer momento, 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.  

Algunos de los que hemos analizado, precisamente los que acabamos de 

mencionar, cumplieron sus objetivos y función cuando se crearon puesto que ubicaron 

en la Red la praxis ciberfeminista 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 afirma 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 recopilan 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 afirma su 

creadora, en los comienzos se trataba de añadir contenidos en castellano que no existían 

en ningún otro idioma y también lo que interesaba a Boix (2015) es el ámbito de 

noticias relacionada con las mujeres, “me interesaba identificar qué mujeres 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 permite la realidad cotidiana. 

Es decir, una vez aprendido el uso de las Nuevas Tecnologías y haciendo de ellas una 

buena gestión ya es, según Boix (2015), una cuestión de estrategia, de querer estar ahí y 

luchar por ello y de este modo las mujeres pueden estar en Internet sin necesidad de 

depender de nadie. De esta manera, en la actualidad podemos encontrar una gran 

cantidad de contenido feminista en Internet, ya que si observamos, cotidianamente 

existen 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). 
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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 estereotipos 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 transformar la sociedad para conseguir 

vivir en un mundo en igualdad, más solidario, más justo, donde mujeres y varones 

puedan ser y sentirse iguales.  

A este respecto, por ejemplo, No seas presa de la talla profundiza 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 trabajo de esta web, ya sea a través de 

campañas que se realizan en la Red pero también con charlas presenciales u otro tipo de 

actividades, pone de manifiesto la presión a la que 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 mujeres sobre todo jóvenes.  

Nos parece interesante también, a modo de conclusión, señalar cómo 

efectivamente el trabajo con las Nuevas 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 sector de la 

población con las distintas herramientas que proporciona 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 comunicación 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.  

Así pues, la web 2.0, con sus múltiples servidores multimedia gratuitos de edición de 

video, foto, audio y la simplicidad en funcionamiento en cuanto a diferentes diseños de 

base para quienes no sepan crear el suyo propio, permiten, como indica a Abad Gómez 

(2012) un crecimiento vertiginoso tanto en el sector social, como el económico, político, 

cultural y deportivo entre otros, de manera que favorece también la creación de los 

blogs cuya comunidad se denomina blogosfera y a la que se puede acceder desde 

cualquier aparato tecnológico conectado a Internet, (incluido el teléfono inteligente o 
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smartphone) constituyendo de esta manera auténticas redes sociales. Mientras que la 

web 1.0 es un acercamiento a la información a través de la lectura, la web 2.0, asegura 

Abad Gómez (2012) es de lecto-escritura, de formatos abiertos e información 

compartida que facilita la reutilización de la información y es asequible a toda la 

población con unos mínimos conocimientos técnicos.  

Nos encontramos entonces, de acuerdo con Lilie Chouliaraki (2010) con unas nuevas 

plataformas tecnológicas, en este caso nos referimos a los blogs, que conceden la 

posibilidad a las personas de expresarse en público y transmitir y compartir 

información, ya sea noticias que casi no tienen cobertura a nivel nacional en los 

distintos medios de comunicación, o contenidos de producción propios. Se trata pues, a 

este respecto, de conformar espacios ciberfeministas en este caso en los que las mujeres 

puedan establecer debates que giren sobre temas que preocupen a la sociedad femenina 

y puedan manifestar y desarrollar su perspectiva o visión ciberfeminista desde estos 

lugares.  

En cualquier caso, como concluye Boix (2015) lo importante es ser autónoma en la Red, 

cualidad que permite comunicar 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 libre y conocimiento libre, asegurando que la 

propia autora se ha instalado más en estos territorios, y manifiesta que su preocupación 

es extrapolar estos conocimientos a otras mujeres y conseguir que éstas sientan interés 

por estos campos, “me preocupa mucho que haya mujeres, que no las hay tantas, que 

reflexionen sobre eso y se preocupen por investigar acerca de las Nuevas 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 diferentes teorías políticas y crítico-sociales que reflexionan 

sobre la construcción cultural de la diferencia sexual y la sociedad en Red enfatizando 

los interrogantes sobre las actuales industrias digitales. En otros como FMJ, FMP o E-

mujeres se plantea la posibilidad de acudir a talleres presenciales para adquirir los 
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suficientes conocimientos como para fluir con facilidad por la Red concediendo así la 

capacidad de crear espacios y líneas de trabajo ciberfeministas. En el caso de Donestech 

también por la línea de investigación que desarrollan las autoras, se trabaja tanto a nivel 

presencial, es decir, con talleres o charlas acerca de las herramientas que posibilitan las 

Nuevas Tecnologías, como a nivel investigación publicando posteriormente los trabajos 

en su portal. 

Comprobamos que esta formación TIC conlleva en la actualidad que el flujo 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 aunque se deduce del análisis que tanto la praxis online 

como la offline 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 ciberfeminismo puesto que dan a conocer al resto 

de la población acciones que de otra forma tal vez no se conocerían. Afirma, en este 

sentido, que los movimientos en la Red son muy poderosos porque los recursos para 

llevarlos a cabo, asegura Girona (2015), son diversos y algunos pueden tener un gran 

alcance. Entre ellos, enumera Girona como ejemplos, distintas acciones, performances o 

materiales informativos variados: “al final tenemos organizaciones muy afines y 

acudimos 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 offline y acude la autora al feminismo como forma “si nos referimos al 

feminismo yo creo que sí, o sea las personas que están implicadas en feminismo online 

lo están también offline, porque el feminismo es una forma de vida en el fondo” (Zafra, 

2015). Añade Zafra (2015), que la Red facilita sin embargo la participación de aquellas 

personas que antes no podían participar 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 una participación activa.  

Opina igual Castro (2015) aludiendo además a la necesidad de que ambas prácticas, la 

online y la offline se complementan y se necesitan puesto que desde su punto de vista es 
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esencial generar opinión, hecho que ocurre en su plataforma Sin género de dudas, que 

según la autora, ha usado entre otras cosas para eso: para la agitación social, para abrir 

debate, para lanzar consignas y argumentaciones sobre determinadas líneas de acción 

(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 

praxis feminista online es diferente a la offline puesto que va dirigida a un público muy 

distinto, indicando además que, a su juicio, en muchos casos ni siquiera se relacionan, 

“digamos que online llegas a unos colectivos y offline llegas a otros, y a lo mejor, a los 

que llegas offline no puedes llegar online y a los que llegas online no consigues llegar 

offline porque su manera de recibir información y de relacionarse son el mundo, es 

diferente” (Castaño, 2015).  

Creemos, en nuestra opinión, que las redes sociales desempeñan un papel fundamental 

dentro de la Red y hemos comprobado que, a lo largo de las entrevistas y sin que 

hubiera ninguna pregunta específica sobre este asunto, era sin embargo, 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 valiosa herramienta de trabajo que influye 

directamente en el conocimiento estratégico para, por ejemplo, difundir y promocionar 

y posicionar blogs o páginas web (Boix, 2015). 

En esta línea argumental encontramos el consenso de todas las entrevistadas 

excepto de Vergés (2015) puesto que en su opinión concluye que invade la privacidad y 

desde Donestech se niega a vincular su portal con un perfil de Facebook.  

Castro (2015) utiliza su perfil de Facebook para publicar talleres, cursos, así como 

artículos propios, es decir, publica 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 información 

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), Facebook es un espacio de 
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comunicación en el que las mujeres 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 territorio en el que aún la población se está educando.  

 Observamos a lo largo de esta tesis cómo el ciberfeminismo social está presente 

en los portales analizados, así como el que lleva a cabo Donestech que denominan 

ciberfeminismo de investigación y también las prácticas artísticas, estas últimas en 

menor medida y sobre todo en el espacio dedicado a ello que se encuentra también entre 

nuestros portales seleccionados Arte contra violencia de género.  

Navarrete (2015) especifica que si en algún espacio ha existido una eficacia política, 

justamente lo ha habido en este tipo de ciberfeminismo, al que se refiere como un 

ciberfeminismo de las redes, del NODO 50, de todo tipo, porque, las acciones 

feministas de los grandes organismos internacionales han funcionado muy bien 

justamente gracias a las redes, haciendo referencia Naverrete (2015) al encuentro de 

Beijing o los que se están ahora gestando. Estos encuentros sobre la situaciones de las 

mujeres a nivel global, han sido fundamentales para transformar el espacio político 

(Naverrete, 2015). 

Pues bien, después de analizar ambos aspectos, llegamos a la conclusión de que muchas 

de las autoras mencionan de forma directa o de manera transversal otras formas de 

reivindicar en la Red o de ocupar ese espacio. Navarrete (2015), Vergés (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 introducir contenidos feministas, sino de 

intervenir para que esos contenidos provoquen reacciones (Boix, 2015). El hacktivismo 

es un ejemplo, que como ya estudiamos en el análisis de Mujeres en Red, se ha utilizado 

en diferentes ocasiones y Boix (2015), en la actualidad, considera imprescindible que el 

ciberfeminismo utilice la tecnopolítica para intervenir en los procesos políticos y el 

cambio social.  

En este contexto, cabe destacar que el término tecnopolítica se aproxima también al 



 521 

hacktivismo, conceptos ambos hacia los que Boix (2015), hoy en día, mantiene una 

actitud proactiva. Para Himanen (2002), como recoge Gutiérrez-Rubí (2014), la 

tecnopolítica 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 fuentes de 

crecimiento e innovación para la tecnopolítica. Ambas comparten elementos según 

Gutiérrez-Rubí (2014), pero diferencia el autor, que la tecnopolítica es para todos los 

públicos, más amigable respecto al hacktivismo, puesto que la tecnopolítica es masiva y 

colectiva y el hacktivismo requiere saberes más específicos y técnicos. 

Asegura la autora que en estos momentos hay muchas herramientas en Internet que 

favorecen la participación y de esta manera también favorecen la tecnopolítica, 

concepto con el que Boix se identifica hoy en día y hacia el que dirige sus líneas de 

trabajo. Gutiérrez-Rubí (2014) afirma que cuando hablamos de la tecnopolítica nos 

referimos a la maduración de la multitud digital para la autonomía social y define el 

término como la reapropiación de las herramientas y espacios digitales para construir 

estados de ánimos y nociones comunes necesarias para empoderarse, posibilitar 

comportamientos colectivos en el espacio urbanos que lleven a tomar las riendas 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 

tendencia de la subjetividad política en la Sociedad Red (Gutiérrez-Rubí, 2014). Así 

pues como afirma Núñez Puente (2008a), aún acercándose al tecnofeminismo de 

Wajman (2004), Boix (2015) asegura que “tal vez el tecnofeminismo trate de conectar 

con el término tecnopolítica, y en concreto tecnopolítica feminista, como nuevo 

concepto estratégico en estos momentos para manejar desde el ciberfeminismo, en 

relación a la tecnopolítica con un uso feminista” (Boix, 2015). La autora 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, 

organizarse 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 
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la autora (2015), en la tecnopolítica feminista. 

Enlazamos en este punto la importancia, como acabamos de mencionar que se le da la 

formación TIC en esta investigación, porque al igual que para el resto de expertos, para 

Boix (2015) es esencial trabajar en este sentido y acercarse a la tecnopolítica de la mano 

de un absoluto conocimiento de las muchas herramientas existentes en Internet 

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 comprobar 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 definir el ciberfeminismo ha sido, a lo largo de su 

historia tarea difícil, llegar a una postura concluyente con respecto al término net.art 

supone, a nuestro juicio, una mayor dificultad.  

Después de repasar los discursos de los expertos con respecto al net.art, y 

reflexionando sobre este arte pensador del medio, es decir, una practica artística que 

piensa cómo se está constituyendo 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 especifica Acereda (2015), Casares (2015), Navarrete (2015), 

Martín Prada (2015), Martínez Collado (2015) o Zafra (2015), concluimos que todos los 

entrevistados se muestran 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 varios artistas que han trabajado en 

estos términos pero en un periodo determinado (finales de la década de los noventa y 

principio de los 2000) y podríamos decir, según lo extraído en los discursos, sin generar 

un excesivo interés. También 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 
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debates que se han generado paralelos a los conflictos 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, podemos concluir 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 objetivos e hipótesis. Por un lado, el 

recorrido que hemos elaborado del desarrollo del net.art en España para comprobar la 

trascendencia del mismo 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, del mismo modo, todas las aportaciones de los discursos de las 

entrevistas. Después de examinar dicho recorrido, parece posible señalar su escasa e 

incluso nula trascendencia a nivel político, cuestión que nos planteábamos como una 

vertiente distinta al ciberfeminismo social a finales de los 90.  

Observamos en la exposición que hemos realizado en el apartado 2.2.1 cómo, sin 

embargo, sí existen diversos artistas que experimentan e investigan con el net.art en 

España con un alcance también un tanto limitado mostrándose todos 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 afirman el resto 

de autores entrevistados, 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 (Navarrete, 

2015, Zafra, 2015). En este sentido, y después de la investigación del análisis de los 

portales que hemos llevado a cabo, recogemos cómo la presencia del arte en la Red es 

exigua con respecto a las prácticas artísticas, 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 portales/webs estudiados, incluyendo 

también el ciberfeminismo de investigación que expone Donestech . 

Por otro lado, y como indicábamos anteriormente, el ciberfeminismo en España, 

desde su aparición hasta la actualidad, ha seguido una evolución que, en un primer 

momento, pasó por el ciberfeminismo social, una línea de trabajo también hacktivista y 
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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 que ha adquirido 

una gran relevancia a raíz de movimientos como el 15M, ha generado nuevas prácticas 

políticas en España, vertebradas por el uso de las redes sociales como medio 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 concepto, 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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