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La realidad social son nuestras relaciones sociales vividas, nuestra 
construcción política más importante, un mundo cambiante de ficción. 
Los movimientos internacionales feministas han construido la 
‘experiencia de las mujeres’ y, asimismo, han destapado o descubierto 
este objeto colectivo crucial. Tal experiencia es una ficción y un hecho 
político de gran importancia. La liberación se basa en la construcción 
de la conciencia, de la comprensión imaginativa de la opresión y, 
también, de lo posible. El ciborg es materia de ficción y experiencia 
viva que cambia lo que importa como experiencia de las mujeres a 
finales de este siglo. Se trata de una lucha a muerte, pero las fronteras 
entre ciencia ficción y realidad social son una ilusión óptica. 
(Manifiesto Ciborg: Ciencia Tecnología y Feminismo 
Socialista Finales del s. XX. Donna Haraway, 1985) 
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Introducción 
Señor, 

Habiendo leído con gran satisfacción un panfleto que ha publicado recientemente, le dedico 

este volumen, para incitarle a reconsiderar el asunto, y para que evalúe maduramente 

cuanto he avanzado respecto a los derechos de las mujeres y la educación nacional; y lo 

declaro con el firme tono de la humanidad, pues mis argumentos, señor, son dictados por 

un espíritu desinteresado: abogo por mi sexo, no por mí misma. Hace tiempo que 

considero la independencia como la gran bendición de la vida, la base de toda virtud; y 

ésta siempre conservaré, encogiendo mis deseos, aunque tenga que vivir en un páramo 

estéril. (Wollstonecraft, 1792)1 

  
El feminismo ha evolucionado mucho desde las ideas plasmadas por Mary Wollstonecraft 
(1792) en A Vindication of the Rights of Woman, pero todavía queda mucho camino por 
recorrer. El movimiento feminista ha pasado por diversas etapas (como veremos en el 
desarrollo de este ensayo) aunque como movimiento social, entendido como la expresión 
de conflictos sociales planteados por personas que comparten objetivos comunes (Román, 
2002), se toma como punto de partida el siglo XIX, a través de la actividad de las 
sufragistas, como primeros grupos organizados que desarrollaron movilizaciones y acciones 
colectivas (Martínez Simencas, 2004). Así pues, tal y como indica Amelia Valcárcel (2008) 
aunque el movimiento se ha politizado en muchas ocasiones, el mensaje feminista va 
mucho más allá. Si bien es cierto que la situación política, económica, social y cultural de la 
mujer ha logrado, lucha tras lucha, “mejorar” considerablemente en los últimos años 
(centrándonos en las democracias occidentales), no se puede negar que la mujer todavía 
vive bajo un “techo de cristal”2, y no solo referido a nivel profesional.  

En pleno siglo XXI, la Sociedad del Conocimiento no ha logrado superar por completo el 
imperio del sistema patriarcal. Internet, como escenario social, sigue reproduciendo 
estereotipos patriarcales de la mujer. Pero el ciberespacio ha significado un cambio de 
                                                           

1 Mary Wollstonecraft (1759-1797), filósofa y escritora británica, es considerada una de las precursoras de la 
filosofía feminista. La autora de A Vindication of the Rights of Woman (1792), muestra en su obra la 
reivindicación los derechos de la mujer para el acceso a la educación y aboga por la defensa y el fin de la 
exclusión de la mujer de la esfera pública. Este fragmento (recuperado de Lois, M. (2005): Vindicación de los 
derechos de la mujer. Madrid. ISTMO) recoge el mensaje que Wollstonecraft envía al Sr. Talleyrand-Périgord 
(anterior obispo de Autun), a raíz de la publicación de Rapport sur L’Instruction Publique, fait au nom du Comité de 
Constitution (1791), un proyecto de educación pública que la Asamblea Constituyente francesa encargó a 
Talleyrand y que garantizaba la escolarización de todos los niños franceses. Sin embargo, únicamente 
contemplaba la educación de las niñas hasta los 8 años, ya que a partir de esta edad debían permanecer en 
casa. 
2 Es una barrera invisible que se encuentran las mujeres en un momento determinado en su desarrollo 
profesional, de modo que una vez llegado a este punto muy pocas mujeres franquean dicha barrera, 
estancando la mayoría su carrera profesional. Las causas de este estancamiento provienen en su mayor parte 
de los prejuicios empresariales sobre la capacidad de las mujeres para desempeñar puestos de responsabilidad, 
así como sobre su disponibilidad laboral ligada a la maternidad y a las responsabilidades familiares y 
domésticas, actividades que suelen coincidir con las fases de itinerario profesional ligadas a la promoción 
profesional. Mujeres en Red:  http://www.nodo50.org/mujeresred/vocabulario-2.html 
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rumbo del movimiento feminista. La mujer no es el “segundo sexo”3, ni nunca lo ha sido 
(aunque algunos se hayan empeñado), pero como sabemos, la historia ha sido escrita en 
género masculino. El género femenino se ha visto forzado a tener que demostrar su valía 
para lograr su libertad.  

Internet ha permitido romper fronteras, ha abierto una ventana al mundo; un mundo 
globalizado. El discurso feminista aboga por los derechos de la mujer a nivel mundial, 
encontrándose con diversas barreras, tanto culturales como tecnológicas. La brecha digital 
de género es uno de los problemas con los que se ha tenido que enfrentar el feminismo del 
siglo XXI, y no sólo en cuanto al acceso a las TIC’s, sino también por lo que refiere a la 
necesidad de una alfabetización digital adecuada para poder expresarse y, en definitiva, 
comunicarse en un mundo todavía dominado por el género masculino. “El perfil del 
ciberespacio se ha considerado tradicionalmente como de clase media, occidental y blanco” 
comenta Linda Leung (2007) intuyéndose la imperante mirada masculina. 

En este nuevo contexto, la lucha por los derechos de la mujer -lo que podríamos 
denominar “cuarta ola de feminismos” (Adán, 2008)- se funde con el pensamiento 
posmoderno y la crisis de la subjetividad. En este sentido, Donna Haraway (1985), a través 
de A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century 
utiliza la metáfora del ciborg4 para determinar un punto de encuentro entre los feminismos 
y la red, alejándose de las dicotomías tradicionales (hombre/mujer; máquina/organismo; 
cultura/naturaleza). Internet ha abierto la puerta a los ciberfeminismos, una verdadera red 
de feminismo cibernética que lucha por lograr de una vez por la igualdad de género.  

De esta manera, mujeres de todo el mundo han ido imponiéndose a esta exclusión, 
organizándose y expresándose, intercambiando sus experiencias, tomando una nueva 
conciencia de identidad y solidaridad, reclamando su igualdad y paridad a través de los 
múltiples escenarios virtuales (webs, foros, blogs y redes sociales). En España, proyectos 
como Mujeres en Red5 demuestran que el movimiento feminista mantiene su fuerza en la 
Sociedad del Conocimiento. La lucha por la presencia de las mujeres en todos los sectores, 
en igualdad y paridad de condiciones que el género masculino, está más viva que nunca. 

¡Aviso a navegantes!6 El viaje no ha hecho más que comenzar.    

 

                                                           

3 Simone de Beavoir, el sexo cuya identidad se construía en función del “otro” o del hombre.  
4 Ciborg [del acrónimo en inglés cyborg: cyber (cibernético) + organism (organismo), (organismo cibernético)] 
se utiliza para designar una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos 
cibernéticos generalmente con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de 
tecnología. Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 4 de febrero de 2012 desde: 
 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciborg&oldid=54111707. 
5 http://www.mujeresenred.net/ 
6 Expresión en honor a las autoras de El viaje de las internautas, Montserrat Boix, Cristina Fraga y Victoria 
Sedón de León.  
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Movimiento feminista en la  

Sociedad del Conocimiento 
De la educación al ciberespacio 

Ya no estamos dispuestas a prestar veneración a la masculinidad 

completa, sino a éste o aquél en particular porque se lo merece. Y, sin embargo, 

queremos algo más que la inversa de esta ajustada demanda: respeto al colectivo 

y honor individual. A cada uno lo suyo y a todas la dignidad humana  

(Valcárcel, 2008) 

Sería demasiado complejo para el tema que nos ocupa establecer un contexto social real de 
la situación de la mujer y del movimiento feminista en el mundo actual. Deberíamos tener 
en cuenta una infinidad de factores culturales, sociales, políticos y económicos. Con lo cual 
vamos a acotar el contexto a la Europa democrática de finales del siglo XX y principios del 
siglo XXI, contemplando el dominio del manto globalizador bajo el que se ha desarrollado 
la actual Sociedad del Conocimiento.  

Tras años de lucha, las mujeres han logrado progresos importantes en su situación, tanto 
política como económica y social. Los estados democráticos han establecido marcos legales 
que significan un progreso en cuanto a la igualdad de género pero, lamentablemente, 
todavía no es una realidad. El progreso legal no significa el progreso moral real y efectivo 
(Muñoz, 2005). En este sentido, la UNESCO7 considera “prioritaria la cuestión de género 
en la planificación de la educación, desde las infraestructuras hasta el desarrollo de 
materiales o los procesos pedagógicos”. Para asegurar un futuro igualitario, es necesario 
que se cumplan las siguientes premisas:  

� Los roles de género son creados por la sociedad y se aprenden de una 
generación a otra; 

� Los roles de género son constructos sociales y se pueden cambiar para alcanzar 
la igualdad y la equidad entre las mujeres y los hombres; 

� Empoderar a las mujeres es una herramienta indispensable para hacer avanzar el 
desarrollo y reducir la pobreza; 

� Las desigualdades de género socavan la capacidad de las niñas y mujeres de 
ejercer sus derechos; 

� Asegurar la igualdad de género entre niños y niñas significa que ambos tienen 
las mismas oportunidades para acceder a la escuela, así como durante el 
transcurso de sus estudios. 

En el contexto de la Sociedad del Conocimiento y del desarrollo de las TIC’s la educación 
se convierte en uno de los ejes esenciales en la construcción social. Siendo necesaria una 
formación a la largo de toda la vida (Delors, 1996) es importante establecer la igualdad de 

                                                           

7 http://www.unesco.org  
 



Principios de la Sociedad del Conocimiento 
Feminismo en Red: el impacto de las nuevas tecnologías en el movimiento feminista 

 

|7 

 

 

género más allá de la escuela, bajo los valores de igualdad, solidaridad y colaboración. Tal y 
como indican (Cobo, Mirayes, Amorós, Sánchez Bello y Posada, 2006):  

La escuela puede ser una institución de reproducción de las relaciones sociales o un 
poderoso instrumento de transformación social. Ahí se aplican con gran precisión 
los currículos ocultos y también la realidad contraria, es decir, se desactivan esos 
currículos ocultos sobre los que se asienta la desigualdad.   

Y es que la escuela, como parte de la sociedad, tiene una labor fundamental pero no única. 
Es necesaria una coeducación que cuente con la colaboración de los otros ámbitos de 
socialización. En este sentido Cobo et al. (2006) explican: 

La premisa fundamental en torno a la cual se destaca la función socializadora de la 
educación es que por medio de ella se transmiten los valores sociales compartidos. 
Ahora bien, la escuela necesariamente interactúa con otros espacios de 
socialización, familia, creencias religiosas o culturales, ocio… Esta interacción, que 
debería estar presidida por el diálogo, muchas veces se ve interrumpida por los 
prejuicios familiares, religiosos o culturales. El sistema educativo de un Estado 
democrático debe fomentar responsabilidades cívicas y sexuales como la tolerancia, 
la solidaridad, la igualdad entre los sexos, la no discriminación por motivos raciales, 
étnicos o de orientación sexual.  

Así pues, la igualdad de género debe darse en los diversos ámbitos sociales, en los cuáles 
debemos incluir el ciberespacio. Internet es uno de los principales motores del proceso de 
transformación social de la Sociedad el Conocimiento. Para Castells (2009) “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”. En este 
sentido, Postman (1993) - citado por Eduard Aibar (2008)- establece que “la característica 
fundamental del mundo contemporáneo es, precisamente, la sumisión de todas las formas 
de vida cultural a la soberanía de la técnica y  la tecnología”, lo que lleva a Aibar (2008) a 
hablar de determinismo tecnológico8 en base a dos vertientes: 

Por un lado, se considera que la tecnología constituye un ámbito de la realidad 
relativamente autónomo. Se piensa, así, que la tecnología sigue su propio curso al 
margen de la intervención humana o social y que, en lo fundamental, se desarrolla 
de forma incontrolada […] La tesis de la tecnología autónoma defiende, por lo 
tanto, una relación unidireccional entre tecnología y sociedad. Se considera que los 
desarrollos tecnológicos influyen significativamente en el orden social, mientras 
que la tecnología se muestra, por el contrario, impermeable a la influencia de 
factores sociales […] La segunda vertiente de la tesis del determinismo tecnológico 
se expresa paradigmáticamente en la afirmación de que el cambio social se halla 
determinado por el cambio tecnológico […] Se considera que la base técnica de 
una sociedad es la condición fundamental que afecta a todos los modos de 
existencia social y, por tanto, se piensa que los cambios tecnológicos son la fuente 
más importante de cambios sociales.  

                                                           

8 Según Marshall McLuhan, a través de su teoría de determinismo tecnológico, sostiene que la tecnología y, 
específicamente los medios de comunicación, forman la mente de los individuos, cómo sienten, actúan, y 
cómo las sociedades se organizan y operan.  
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Pero la tecnología no nace al margen de la sociedad, sino que emana de la misma. Como 
indican Donald Mackenzie y Judy Wajcman en The Social Shaping of Technology (1985), los 
factores sociales condicionan el diseño de la tecnología, hablando pues, del impacto de la 
sociedad en la tecnología y el impacto de la tecnología en la sociedad.  

Yendo más allá, y refiriéndonos a la relación de las TIC’s con los movimientos sociales, 
para Aibar (2008):  

La Sociedad de la Información es una sociedad en que una nueva lógica, la del 
informacionalismo, impregna toda la sociedad  desde las relaciones de producción 
hasta los movimientos sociales y políticos. La lógica del informacionalismo no es, ni 
más ni menos, que la lógica de red, es decir, la interconexión de elementos de 
forma flexible, en un sistema reticular.  

En este contexto, el movimiento feminista ha ido tejiendo su red, una red de apoyo y 
altavoz de las voces dormidas, por lo tanto, el reto no se plantea como nuevo espacio de 
comunicación para aquéllas que ya estaban comunicadas, sino para conocer todas las voces 
a nivel mundial, como dice Victoria Sedón de León (2001): 

Es necesario navegar con rumbo, ir más allá de lo lúdico… Buscar y abrir rutas, 
sabiendo dónde vamos o a dónde volver, puede llenar de significado la navegación 
[…] Los sitios de la red en que habiten las mujeres, solidarias con otras mujeres, 
guiarán cada vez más nuestras naves hacia la bocana de esos puertos resguardados 
por la escollera de la complicidad.  
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Feminismo en un mundo global 
La mujer del ciberespacio 

 
El estado actual del mundo exige que las mujeres se tornen menos modestas y 

sueñen, planeen, actúen, se arriesguen en mayor escala 
(Charlotte Bunch)9 

 

Viviane Forrester (2001) afirma: “los progresos de las tecnologías punteras son inseparables 
de la globalización, pero no de la ideología que pretende confundirse con ella”. Internet ha 
permitido difuminar las barreras geográficas, aunque todavía quedan muchos obstáculos 
por superar. Es necesario repensar el género en la globalización. Para Sedón de León 
(2001):  

Cabe preguntarse si le importa el sexo-género a la globalización, si sigue siendo un 
elemento fundamental en las cambiantes y nuevas estructuras del mundo 
contemporáneo o, con otras palabras, cuál es su relación con las transformaciones 
que acompañan a la globalización económica, al Estado […] Por ello, quizás haya 
que comenzar por preguntarse ¿cómo afecta la globalización a las mujeres? ¿Qué 
lugar ocupa el género femenino en las teorías de la globalización? Nos 
encontramos con la necesidad de pensar la globalización y el lugar del sexo-género 
y determinar si tiene implicaciones importantes para la ciudadanía.  

¿Cómo es la mujer del ciberespacio? ¿Estereotipada, quizás? Para Linda Leung (2007) “el 
perfil del ciberespacio se ha considerado tradicionalmente como de clase media, occidental 
y blanco” y, ya desde sus comienzos, masculino, tal y como recuerda Carmen Cantillo 
(2007):  

Internet fue un entorno masculino: ideado como un proyecto militar por 
científicos e ingenieros y popularizado posteriormente por un grupo de jóvenes 
hackers, todos ellos hombres, un lugar dónde la mujer ha estado ausente desde sus 
primeros pasos, que ha se ha ido desarrollando sin dar cabida a su identidad y que 
ha venido a alimentar el proceso de discriminación femenino en este nuevo 
contexto.  

Así pues, el movimiento feminista global se ha encontrado con diversos problemas en su 
progreso en la Sociedad del Conocimiento. Por un lado, la comunicación a nivel global 
requiere unos conocimientos básicos e infraestructura, con lo que la existencia de una 
brecha digital de género (que veremos más adelante) es una piedra en el camino para el 
progreso y crecimiento del movimiento. Por otro, al margen de la tecnología y hallándose 
en el interior del movimiento -no es un problema surgido en la Sociedad del Conocimiento, 
pero sí acentuándolo- es el límite cultural. Es decir, el hecho de llegar a todo el mundo no 

                                                           

9 Charlotte Bunch es una escritora norteamericana, activista del movimiento feminista y de los derechos 
humanos. Bunch es cofundadora de  Women's Liberation and Quest: A Feminist Quarterly 
http://womenst.library.wisc.edu/. Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 6 de febrero de 2012 
desde:  http://en.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Bunch#cite_note-3  
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significa que el mensaje se reciba de la misma manera. Es muy difícil establecer una 
identidad femenina única ya que la cultura y la tradición juegan un papel muy importante.  

Pero uno de los límites más significativos al que ha tenido que hacer frente el movimiento 
feminista en este contexto ha sido la reproducción del mismo sistema patriarcal en los 
nuevos escenarios en el que la mujer se ha visto anclada durante siglos. La mujer del 
ciberespacio tiene que tomar partido y desplazar los tópicos patriarcales representados a 
través de humillantes estereotipos. “Los productos y servicios que se sitúan en la red están 
creados por y para el hombre, donde las mujeres solamente aparecemos con un rol pasivo 
y/o como producto, muchas veces, erótico y/o pornográfico, que perpetúa una visión 
androcéntrica de la red de redes” expone Cantillo (2007).  

Pero, a pesar de ellos, Internet se ha convertido en una plataforma ideal para que muchos 
movimientos expongan sus ideas y valores en un mundo globalizado, como es el caso del 
movimiento feminista. Para Sedón de León (2001):  

Por el contrario, la globalización de ciertos valores y responsabilidades nos acerca a 
un mundo mucho más cercano de la utopía y cada vez más alejado de los intereses 
del ultracapitalismo. La globalización de los derechos humanos, de la justicia, de la 
democracia, de la paz, de la información, de la tolerancia, de la sanidad, de la 
educación, de la ecología de la paridad política cambiaría el predominio de los 
intereses que dominan nuestro mundo.  

 

Organización del movimiento feminista  
en el siglo XXI 

 
La historia del movimiento y de la teoría feminista se puede esbozar en diferentes bloques. 
Celia Amorós y Ana de Miguel publicaron en 2005 la trilogía Teoría feminista: de la ilustración a 
la globalización, un estudio minucioso sobre la evolución del movimiento feminista. La obra 
consta de 3 volúmenes que podrían corresponder a lo que Maggie Humm y Rebecca 
Walker (1990-1992) han llamado las “tres olas del feminismo”. En síntesis, la obra de Celia 
Amorós y Ana de Miguel, según resume Mujeres en red10:  

� De la Ilustración al segundo sexo. Presenta la trayectoria que lleva de los memoriales de 
agravios, que recogen las quejas de las mujeres contra los abusos del poder patriarcal, a 
la formulación de "las vindicaciones". Estas últimas dan su expresión a la crisis de la 
legitimidad de este poder como se pondrá de manifiesto desde las luchas por el acceso 
a la ciudadanía de las mujeres en la Revolución Francesa, hasta el movimiento 
sufragista.  

� Del feminismo liberal a la posmodernidad. Las movilizaciones feministas resurgen con 
vigor en las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo. Sus militantes proceden de la 
cantera de la New Left y del Movimiento pro derechos civiles de los afroamericanos, 
sin embargo, en su militancia en estos medios progresistas e igualitaristas, las mujeres 
hacen la experiencia del sexismo y plantean la necesidad de organizarse de forma 

                                                           

10 http://www.mujeresenred.net/ 
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autónoma. Correlativamente, en el plano teórico, tratarán de independizarse de la 
absorción de sus problemas específicos en los parámetros conceptuales de los 
principales paradigmas vigentes -el marxismo y el psicoanálisis- y generarán de este 
modo -fundamentalmente lo hará el feminismo radical- teorías originales para dar 
cuenta de la opresión de las mujeres como tales. Al hilo del debate en torno a estas 
construcciones teóricas, aparecerán interesantes reelaboraciones del feminismo 
socialista y peculiares derivas, como el feminismo cultural. La puesta en cuestión de los 
ideales ilustrados por la posmodernidad en el fin de siglo le planteará al feminismo 
emancipatorio ineludibles retos. 

� De los debates sobre el género al multiculturalismo. La globalización, con su fluidificación 
de las fronteras, nos exige elaborar una agenda feminista global acorde con sus 
exigencias. Los movimientos queer11 ponen en cuestión fronteras entre los géneros, 
llevando a debate este mismo concepto; en los países que han sufrido la colonización 
de Occidente se genera un feminismo con modulaciones propias, el "feminismo 
poscolonial"; los ecofeminismos dan forma a la convergencia de ciertas perspectivas 
feministas y la problemática ecológica; la feminización de los "flujos migratoiros" 
vuelve apremiante la contrastación de los Derechos Humanos de las mujeres con el 
fenómeno de la multinacionalidad. Nuestro acceso a las nuevas tecnologías 
(ciberfeminismo) nos implica en alianzas con nuevos sujetos emergentes y las nuevas 
relaciones entre capital y trabajo en la era global están implantando un nuevo orden del 
género; la teoría feminista se está haciendo cargo, así, de un material ingente de 
reflexión. 

Entonces, ¿vivimos actualmente en la tercera ola del feminismo? Según Montserrat Boix 
(2001) la tercera ola del feminismo se inició a partir de la década de los 90, cuando “algunas 
mujeres fueron capaces ya entonces de entrever la importancia estratégica del uso de estas 
nuevas tecnologías en el desarrollo y defensa del derecho de las mujeres”. Pero la 
importancia de la creación de redes ya venía de las “olas” predecesoras. “Las redes 
internacionales creadas en la década de los 70 y 80 fueron especialmente útiles para 
empezar a conocernos, entrelazarnos, para establecer contactos e intercambiar ideas. 
Empezó a demostrarse la importancia de la creación de redes, pero el proceso de 
comunicación y contacto era complejo, lento y, a menudo, elitista”, comenta Boix (2001).  

Con la expansión de Internet, el movimiento feminista empieza a poner en relevancia la 
importancia de las TIC’s para avanzar en las red. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer (ONU, celebrada en Bejing en 1995), significa un punto de partida, en la que se 
plantea, por primera vez, la importancia de la comunicación como arma fundamental para 
el desarrollo y empoderamiento de las mujeres. El artículo 237 de esta declaración, 
correspondiente a la Sección J: La mujer y los medios de difusión12, detalla:  

Debería potenciarse el papel de la mujer mejorando sus conocimientos teóricos y 
prácticos y su acceso a la tecnología de la información, lo que aumentará su 
capacidad de luchar contra las imágenes negativas que de ella se ofrecen a escala 
internacional y de oponerse a los abusos de poder de una industria cada vez más 

                                                           
11  La teoría queer es una hipótesis sobre el género que afirma que la orientación sexual y la identidad sexual o 
de género de las personas son el resultado de una construcción social y que, por lo tanto, no existen papeles 
sexuales esenciales o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino formas socialmente variables de 
desempeñar uno o varios papeles sexuales. Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 8 de febrero de 
2012: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_queer&oldid=53025128 

12 La mujer y los medios de difusión, “Objetivos estratégicos y medidas” de la Plataforma de Acción de 
Bejing (ONU, septiembre 1995).  
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importante. Hay que instaurar mecanismos de autorregulación en los medios de 
difusión y fortalecerlos, así como idear métodos para erradicar los programas en 
los que haya sesgo de género. La mayoría de las mujeres, sobre todo en los países 
en desarrollo, carecen de acceso efectivo a las infopistas electrónicas, que están en 
vías de expansión y  por lo tanto, no pueden crear redes que les ofrezcan nuevas 
fuentes de información. Así pues, es necesario que las mujeres intervengan en la 
adopción de las decisiones que afectan al desarrollo de las nuevas tecnologías, a fin 
de participar plenamente en su expansión y en el control de su influencia. 

 

A partir de este momento el movimiento feminista empieza a tejer su red cibernética. 
Primero, a través de la difusión de la importancia de la comunicación en la defensa de los 
derechos de las mujeres. Ese mismo año se celebra el Simposio Internacional de Toronto: Mujeres 

y Medios: el Acceso a la Expresión y a la Decisión, organizado por la UNESCO y que reivindica 
“la importancia de las redes de mujeres, tanto las que proporcionan noticias como aquellas 
que utilizan medios alternativos para hacer llegar a las mujeres información que les ayude y 
apoye en sus actividades personales, familiares y de desarrolle comunitario”.  

Durante los años siguientes  hemos asistido al nacimiento de numerosos proyectos que han 
ido consolidando con el paso del tiempo su presencia en la red. En 1995 se celebra en 
Barcelona el foro internacional Las periodistas, el Mediterráneo y el Futuro, convocado por 
Dones Periodistes de Catalunya, donde se desarrolla una experiencia piloto que ofrece 
información del desarrollo del encuentro a través de la red y sobre todo permite a las 
periodistas presentes iniciarse en Internet. Las Dones Periodistes se suman a la consigna de 
ocupar la red a través de su página web13, según explica Boix (2001).  

‘Mujeres en red’14 

En 1997 surge Mujeres en Red, bajo la coordinación de Montserrat Boix (albergada por el 
servidor Nodo 5015 , que en ese momento es  uno de los miembros de APC en España), 
una de las webs de referencia del movimiento feminista. Esta plataforma se ha convertido 
en un escenario de información, comunicación y construcción de conocimiento desde el 
punto de vista de género. Una de los objetivos de Mujeres en Red es la apuesta por el 
Software Libre, bajo las siguientes premisas:  

� Porque consideramos que el Software Libre contribuye al empoderamiento de 
las mujeres.  

� Porque creemos que el Software Libre resulta fundamental en el desarrollo de 
una tecnología más democrática, ética y sostenible. 

� Porque queremos aportar nuestra energía en la construcción de tecnología, 
herramientas y conocimiento libre que no discrimine a las mujeres... ni siquiera 
en el lenguaje. 

�  Porque no queremos quedarnos fuera de un proyecto tan potente e 
importante para la construcción del "otro mundo posible" más justo e 
igualitario. 

                                                           

13  http://www.adpc.org/ 
14 http://www.mujeresenred.net/ 
15 http://info.nodo50.org/ 
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A través del programa Enredadas 2.0, Mujeres en Red aboga por el uso de las nuevas 
tecnologías desde la perspectiva de género, animando a todas las mujeres a aprender y a 
comunicarse a través de Internet:  

Estar en red nos permitirá un mayor nivel de participación ciudadana, ayudará a 
hacer escuchar nuestra voz y nuestras propuestas y por tanto a avanzar en los 
derechos de ciudadanía:  

� La Internet es un espacio idóneo para la promoción de las mujeres. Por su 
concepción es una red horizontal y supone una oportunidad para el conjunto 
de las mujeres para formarse, para informarse, para emprender... 

� La Internet es un espacio idóneo para superar algunas dificultades, como la 
falta de tiempo o el acceso a la información. 

� La red nos posibilita un ejercicio clave en la democracia: el derecho a la 
comunicación. 

� Las mujeres somos la mitad de la población y debemos podernos beneficiar de 
los resultados positivos de la red, pero no sólo eso, debemos y queremos 
participar, liderar contenidos y contribuir al modelo de sociedad del 
conocimiento que estamos construyendo. 

  

Brecha digital de género 

Si la incorporación de la mujer al ámbito público (la enseñanza, el mercado de 

trabajo, la política, etc.), ha sido un fenómeno socialmente tardío, cabría la posibilidad de 

estar trasladando estos mismos esquemas a la red y la verdadera entrada de las mujeres se 

estaría haciendo de un modo tardío también 

(Carmen Cantillo, 2007) 
 

La brecha digital se define como “la separación que existe entre las personas 
(comunidades, estados, países…) que utilizan las tecnologías de la información y 
comunicación como una parte rutinaria de su vida diaria y aquéllas que no tienen 
acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben utilizarlas”16. En este sentido, 
Jakok Nielsen (1997) reconoce que la brecha digital se compone de tres esferas:  

- Brecha económica: posibilidad de acceso físico a las tecnologías. 
- Brecha de usabilidad (usability): posibilidad que tienen las personas de interactuar 

con las tecnologías. Nielsen señala que muchas personas no sabrían que hacer con 
una computadora aunque se la regalaran, debido a que numerosos servicios y 
funciones requieren cierta formación o experiencia tecnológica.  

- Brecha de uso significativo o potenciador (empowerment divide). El aprovechamiento 
que los usuarios pueden hacer de sus equipos digitales (suponiendo que las 
computadoras e Internet fueran fáciles de usar) no siempre es significativo, es decir, 
no siempre explora todas las ventajas que les ofrece la tecnología.  

                                                           
16

 Serrano, A.; Martínez Martínez, E. (2003): La brecha digital: Mitos y Realidades. México, UABC. [artículo en 
línea]. Recuperado 8 de febrero de 2012 desde: http://www.labrechadigital.org/labrecha/index.php 
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El problema de la brecha digital trasciende a un problema social. El artículo de José Luis 
Travieso y Jordi Planella (2008) “La alfabetización digital como factor de inclusión social: 
una mirada crítica” nos explica que aunque el fenómeno de la exclusión social es un 
problema mucho más complejo que la exclusión digital
del ejercicio de la ciudadanía, como
de conocimiento y a la integración social; en definitiva, 
apropiación de las TIC y sus potencialidades, y si ese proceso resulta significativo en la vida 
cotidiana de las personas, en especial en aquellas que e
exclusión”(Travieso y Planella, 2008). 

Según indica el último Estudio General de Medios (EGM) sobre la evolución de la 
audiencia de Internet (octubre
mayoritariamente masculino, ya que “
hombres”, revela el informe, tal y como vemos en el sigueinte cuadro: 

Fuente: Estudio General de Medios. Perfil del internauta. Encuesta realizada en octubre

Así pues, la brecha digital surgida
traduce en una brecha digital de género
(2010), ésta se manifiesta en tres tipos de brechas: de acceso, de usos básicos y de servicios 
TIC avanzados de comunicación y ocio. En un contexto social basado en el conocimiento 
y la comunicación, el hecho de no acceder al ciberespacio
significa ese acceso) excluye. Significa una
a la innovación y, en definitiva al conocimiento. 
causas. Por un lado, la posición que ocupa la mujer en el mercado labo
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la brecha digital surgida en el contexto de la Sociedad del Conocimiento
traduce en una brecha digital de género en el caso de la mujer. Para Angustias Bertomeu 

ésta se manifiesta en tres tipos de brechas: de acceso, de usos básicos y de servicios 
TIC avanzados de comunicación y ocio. En un contexto social basado en el conocimiento 
y la comunicación, el hecho de no acceder al ciberespacio (e incluso no entender q

excluye. Significa una exclusión en cuanto a la participación ciudadana, 
a la innovación y, en definitiva al conocimiento. Bertomeu (2010) habla de dos tipos de 
causas. Por un lado, la posición que ocupa la mujer en el mercado labo
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presencia y en entornos menos informatizados que el género masculino. Por otro, las 
barreras culturales también influyen en las diferencias de acceso y uso de Internet.  
 
Es por ello que el movimiento feminista trabaja activamente para superar la brecha, 
apoyando la creación de contenidos y productos de software diseñados con perspectiva de 
género, planteados para la e-inclusión17. En definitiva, tejiendo la red para hacerse escuchar 
y unirse a la sabiduría digital del ciberespacio.  

Ciberfeminismos 
Navegando hacia la identidad ciborg  

El sueño irónico de un lenguaje común para las mujeres en el circuito integrado 

(Donna Haraway, 1985) 
 

Más allá de las tres olas del movimiento feminista que hemos visto anteriormente, Carme 
Adán (2006) incluye una “cuarta ola de feminismos” que cohabita con el pensamiento 
posmoderno y la crisis de la subjetividad. Según la autora, las últimas teorías sobre 
feminismo se centran en la construcción social de la subjetividad y “construyen y analizan 
el concepto sujeto mujer en el actual mundo global, poscolonial, posindustrial y altamente 
tecnificado”. Donna Haraway (1985) a través de A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and 

Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century y mediante la metáfora del ciborg encuentra un 
punto de encuentro entre el feminismo y la red. La conciencia del ciborg que propone 
Haraway:  

Trasciende de una identidad de raza, género o clase, donde las nuevas tecnologías 
han modificado las identidades, convirtiéndonos en híbridos teorizados y 
fabricados de máquina y organismo […] Más allá de fronteras, más allá de ser 
mujer u hombre, seres libres, sujetos sin esquemas ni normas, en LIBERTAD e 
IGUALDAD, por aquello que siempre lucharon las feministas […] La propuesta 
es comenzar a pensarse como nodos de un sistema de redes que se retroalimentan 
constantemente. 

Pero, ¿hemos alcanzado la identidad ciborg? Estamos en camino. El movimiento feminista 
ha dado el paso a los ciberfeminismos, término acuñado por el grupo feminista australiano 
VNS Matrix, en su manifiesto de 1991, en el que se proponen explorar las identidades y 
sexualidades en el ciberespacio, reconociendo el sesgo patriarcal en el diseño y la 
producción industrial de las tecnologías. Y nos referimos a ciberfeminismos en plural 
porque, tal y como indican Ana de Miguel y Monstserrat Boix (2010) citando a Alex 
Galloway18, podemos hablar de “ciberfeminismo radical” y “ciberfeminsimo conservador”. 

                                                           
17

 E-Inclusion es un movimiento social cuyo objetivo es eliminar la brecha digital, un término utilizado para 
describir el hecho que el mundo se puede dividir entre las personas que tienen y las que no tienen acceso a la 
Internet y capacidad para usar tecnología moderna de la información. Según los impulsores del e-inclusion, 
tiene el poder para: cerrar la brecha entre países desarrollados y en vías de desarrollo; promover democracia y 
entendimiento mutuo; y empoderar personas en desventaja como los pobres, desempleados, o discapacitados. 
18 Un informe sobre ciberfeminismo. Sadie Plant y VNS Matrix: análisis comparativo. Alex Galloway 
http://www.creatividadfeminista.org/articulos/ciber_informe.htm 
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El primero encabezado por El Manifiesto de la Zorra Mutante19 de VNS Matrix (y al que 
podemos añadir el famoso texto de Sadie Plant Ceros + Unos20) y el segundo liderado por el 
grupo europeo OBS (Old Boys Network). A esta clasificación añadimos, además, el 
“ciberfeminismo social” que “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”, como explican Ana de 
Miguel y Montserrat Boix (2010). En definitiva, lo que reclaman los ciberfeminismos 
(citando a las mismas autoras) es:  

La desjerarquización y creación de modelos más democráticos en el objetivo 
histórico vindicativo de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 
elaboración de estrategias y pensamiento en red donde desaparecen conceptos 
como “centro” y “linealidad” frente a lo “diverso” “descentralizado” y 
“horizontal”. Deconstrucción de arquetipos a través del uso subversivo de 
dispositivos digitales, protocolos, lenguajes de hipertexto, códigos, firmas 
potencialmente variables a través del correo electrónico. “Dispositivos –señala 
Remedios Zafra- donde la matriz como comienzo, origen, principio de sentido –
también digital- es una de las metáforas de acción y teorización recurrente y de 
mayor carga simbólica”. 

De esta manera las mujeres se han ido “enredando”, participando cada vez más en la 
realidad social cibernética; convirtiéndose así en productoras de contenido, en 
constructoras de conocimiento, y no en meras observadoras o, en el peor de los casos, en 
productos de la net. “¡Las chicas son blogueras!” aclama Mujeres en Red. Y es que el 
movimiento feminista ha ido tejiendo una amplia red virtual, en la que más allá de las 
organizaciones, mujeres de todo el mundo aportan su granito de arena por la igualdad. 
Webs, blogs, canales de twitter o youtube, páginas de facebook, cualquier plataforma es 
válida para hacerse escuchar. Como indica Ilse Scherer-Warren (2005): “la red como forma 
organizacional y estrategia de acción permitirá a los movimientos sociales desarrollar 
relaciones más democráticas”. Internet es un arma demasiado poderosa como para dejar 
que siga dominado por el género masculino.  

                                                           

19 Texto completo del manifiesto en http://www.estudiosonline.net/texts/vns_matrix.html 
20

 Plant, S. (1998): Zeros and Ones: Digital Women and the New Technoculture. London. Fourth Estate. Traducción 
al español: Ceros+Unos, Muejres digitales + la nueva tecnoculrua. Bercelona. Destino 
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Conclusiones 
 

¿Qué reivindica la mujer en la Sociedad del Conocimiento? Pues algo que lleva siglos 
reclamando: la igualdad de género. La historia ha sido construida básicamente en clave 
masculina, bajo un sistema patriarcal excluyente para la mujer. Lucha tras lucha, el 
movimiento feminista ha ido logrando un marco legal más igualitario (en los estados 
democráticos occidentales), pero la realidad social sigue manteniendo las desigualdades de 
género.  

El movimiento feminista, ola tras ola, ha abogado por los derechos y libertades de la mujer 
en todos sus ámbitos. Una libertad que todavía hoy, en pleno siglo XXI, sigue teniendo un 
extraño aroma utópico. El hecho de enfrentarse a un mundo global, comunicado por una 
infinidad de redes cibernéticas, ha dado al movimiento feminista un nuevo rumbo. La 
expansión de las TIC’s e Internet ha abierto nuevas vías de progreso para el movimiento, 
dando lugar a un nuevo escenario que permite abrir canales de comunicación globales y 
compartir experiencias de forma solidaria. En definitiva, contribuir a la construcción de un 
ciberespacio social igualitario. 

La red ha permitido al feminismo tejer una extensa telaraña cibernética, una red global que 
permite dar voz a mujeres de todo el mundo, pero con límites. Por un lado, las barreras 
culturales. Internet ha permitido la expansión de los derechos humanos, de una serie de 
valores que desde nuestra cultura occidental son considerados “justos”, aunque éstos 
pueden ser interpretados de forma distinta dependiendo de la óptica cultural. Por otro lado, 
la brecha digital de género no deja de ser un problema. Como hemos visto, la mujer accede 
a Internet mucho menos que el hombre y, además, en diferentes condiciones. Merecería la 
pena realizar un estudio más extenso sobre las características de los accesos en función del 
género. Pero, aún así, multiplicidad de proyectos nacen a diario en la red con el objetivo de 
fomentar la e-inclusión de la mujer. El ciberfeminismo está más vivo que nunca.  

La Sociedad del Conocimiento, sin duda, ha planteado nuevos retos al movimiento 
feminista. La búsqueda de identidad en la construcción social es uno de ellos. Donna 
Haraway lo tiene claro, la vía para lograr la igualdad de género en el ciberespacio es la 
búsqueda de una identidad más allá de la raza, clase y sexo, una identidad ciborg híbrida 
entre el organismo y la máquina. De esta manera, todos los sujetos, liberados de sus 
ataduras, navegarán en igualdad de condiciones, convirtiéndose en nodos de conexión de 
redes. El género femenino está navegando, surcando nuevos mares, mares con aguas cada 
vez más femeninas.  
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