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Desdeque e¡ agostode 1997i¡iciara la eipeie¡rciade Mui€'€sen Red con la ide¡ de intentar
uriliz la Intemetcomoespaciode intercambiode ¡rfornr¡ciónsob¡¿la sitDaciónde las mujeres
Pasédel desconoci¡niento
casitot¿lde las posien elnundo hac¿mbiadomu.ho mi persp€crivá.
prácticadel día a día inlentandono agobiarmepor el teritobilidadesde las flC a l¡ experiencia
que teníapordelan(e,aprendíacrcarunapágnr¡w€b pü¡ incluir la
rio prácticamente
desconocido
informaciónque yo cons¡deraba
ese¡cialen aquelmonrentocompa¡dr,me enseñ¡roüa organizar
list¡r de distribuciónde infon¡aciónpor cotTeoelect6nico,r€sultói'npl€scirdiblecont¡ctaren
"€n.edar
toncescon las rnujeresfeminisras-al me¡oscor l¿sque leDía'nás¿ mano'p¡¡a intent r
-pionera
rambiéncomoen ta¡las"€n el nuevoespacioque seeslabacreaodo-..LeonorT¡boád¡
ts otld cosasen visión de la n¡portanciade lasTIC p¡r¿ los movimienlossocialesy el femi'ris'
mo- con quiencornpartílos prime.ospasosde MuJeresetrRed o VictoriaSendónque fue l¡ primerade nuestras"te¡jricas'feministasque apostópor compáfliren l¡ red un textosobrelem¡¡ismo origtu¡le inédiro(l) padcipando,de manerairtuir¡vay sin sercoNcienlespo¡ aquelentonces
del y¡lor del gesto,er l¡ ¡uev¿ anerade esl¡r y vivir la retlexión,lasideasy el corocimiento€D
lalntemet a t¡av¿sde la cre¡Eiónde espacios
eDlos quees¡econocimiento
seapora de manerage"cerebro
que
en
el
se
h¡
tr¡nstbonado
l¡
red,
sin
tenor
al copyri8hi , en la Ií.
nerosa3l
colecivo"
que
llJ
Pekka
Imanen,
filósofo
finlaDdés
discípulo
del
sociólogo
Manuel
Castelk,denomineade
naríala éticah¡cke' (2) y del molimieniosocirl en der¡nsadel sotiwarelibre y elcódigo abierr o r i m b o h z a dpoo re l u ' o d eL i n u x( o , n o\ ¡ r e , n ao n e i ' r i \ o .
i¡nrinistlle¡ la red y sorpr€ndiérdo¡ne
Empecédesdelapráctic¡ haciendocomunicación
c¡da
que
las
múltiples
posibilidades
Ialntemet
nos
of|ecír
en
este
teüito¡io,
¡
mientender
una
¿e
díade
lasprnrcipales
asigraturaspetrdie¡tes
de los movimientosfeminist$.Invesdguéposterior¡nente
la
(3)
y
de
las
rcdes
de
nuj¿res
en
formato
electrón
ico
pamello
fue
impBcindible
h¡cef
un
histori¡
re.orridoporla evolució¡de los movimi€n.ossoci¡leseDfrrernety vercómo los gruposde nu.¡e'
res empeaon a pone¡en ma¡chaestructur¡sparael ¡poyo del accesode las mujercsa las TIC.
Recuperéentonceslos concepros
teóricosaprendidos
en laFacultaddeCienciasde l¡ I¡formaciór
es
hformación?,
en BeUateúa...
€omunic¡ción?,
¿quées
¿qué
¿cuálesla diferenciaentrecomunicacióne nrformacióny cuál es l¡ aport¡¡ción
d€ las ll¡ma¿as'b¡evast€cnologíasal debatey ¡ la
pnáctica?HÁce poco más de un año conocí y me incoaoré a la campañ¡ d¿l CRIS
(Communica¡ion
Righrsin the InformationSociety- Derechosde Comunicaciónen la Sociedad
de Ia Informció¡) (4)...el novimienro¡ecogíael espiiru d€ Porlo Alegfe y dabarespuesta
a la
¡eceid¡d por p¡rte de algunosg¡upossociales,ent¡eellos gluposque trabajane¡rcomunicación
co¡ peBpectivade géneroy desrrollo social,de plaDlearlaconrunic¡cióncomo un derechofündament¿len respuesta¡¡ l¡ convocaroiade NacionesUtrid¡s de l¿ Confer cia Mu¡dial de l¡
Informaciónprevistaparadiciembredel2003con cortinuidaden Túnezenel año2005.
plánre¡lanecesidad
Frentealconceptode i¡forNaciónunidirccciona¡se
de establecer
est¡ucturasquef¡cili¡e lÁ bidireccioralidd del medio,frentea la creaciótrde monopo¡iosparaun conrol

(r) ¿Qrées erfeminhnode h difere¡cir? un! visió¡,nuyp€6on!r.vdo'ir scrdótrde L.ón htrpr/wy*nodo5o orgDuje
6redvic¡orir-sendor.feminh¡ro-d.-l¡-dilercmi!.hhl
(2) li é¡icrdcihrckery el6píritu de l¡ eÉ de ¡¡ into'nrció¡ Pehklti¡nuer Eliro'jllDcsino- 2001
(3) "Lr commicr.iói ¿ómó iÍbr r.jimdó r¿d6 de mdéÉ'. Mo¡uenr Boú. Er vi¡je dc ta ldd¡u¡ls. UD¡ ñindr d. g¿
n" 3. Edir¡do por AMECO. V.6ión .l.dróric!:
htrpr/w*v. rodoso.orshmecd/rej iendó-,€ds-dójuj eÉs pdf
(a) hÍp://*v*..omunicr
or!/cdr

cadavez másestrictode la enisión de infon¡aciónel obje¡¡loes po@¡ciaraquellos¡rediosy es'
d€l ¡ccesode la inlor¡ación, algoque par¡ las muteres
t.ucrurasquefacilitanla democratización
los
mass
nedia
fe$rhafurrd¡mental.
Desdela púctica, la ht€netse
habitt¡al¡nente
marg¡rad¡ien
sitú¡etr elce¡tro de la dinámicacomoejeprincipaldetrabajo.
T¿rmindéeste¡esumena modo de introduccióncon la refercnciaal puntode ¡eflexiónen el
que meencueñÍo en la ¡ctüalidad-..la invesrigacjó¡y la pa,ljcipaciór¡
en las prácticasque sees
tán desaÍou¡ndoen estosmomentosdesdelos llamados"esp¡ciosalterrativos"de la red: fnov¡hackrivismo{onfluencia de l¡ técnicacon la ideologíasoci¡l-,
mienlosde coDtrainformación,
nuev¡she.ramie¡tasparahacerpáginasweb que permitenuna m¡yo¡ participaciónen la elabora
ción y ediciónde conte¡idosde la I¡teNet 'weblogs,wikis, €tc. desdela peApectivade cómo
ap'€nderde los nDdelosde l¡abajovansuadist¡sparapotencia¡la comunicaciónsoci¡l y especi
fi cameDteia comunicación
feminista.

á p¡opia€stru€tura
físicad€ lalnlem€to¡g¿nizadaa partü de la conexiónde nodosteó
ricament€sin je¡¡rquías con igual poder
desdecadanodo pam emiti¡ y recibir, los
b¡jos coslesfirarcieros de la red como medio de comunicación
ilbergar un sitio web con l¿ posjbilidadde editarpennanentemente
l¡s págin¡5 ¿n un servidoralte¡n¡tivocost¡ríameDosd€ l00euros al¡ño ¡nientrasque c u¡lquieredic:ón
de una rev;sa papelcost¡ía no menosde 2.000euros...y qüé decirqüe los costesde Inonta¡una
emisoraderadioo de lelevisión-,ademásde la posibilidadde iccesopoteücial¡ mi,lonesde per
que elaboramos,
sonasde los espac¡os
favorecensin dudael procelod€ la democratización
de la
comunicación.
Ctralquierapuede
conveúüseendifusordecontenidos,
cualquierreceptoro recepto¡a puedeconvefiB€ a su vezde n uevoen emisoro e risora.Paralasmujercshabitu¡lment¿
md
gnradasen los mediosde co'nunicaciórnadicior¡ales
al igualque plla muchoscolectivossociales
exclüidosporquesusdiscursosno coincide¡cor el discúNodoñir¿nte d€l poder,lascaracterísti
casde la lntemetresultanvita'esen lautilizacióDde lacoi¡unicaciónp¡¡r¡el desanollodeun¡ soci.dad másjusme igualilaria.
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refiamenteen estosmomcnlosno todo €l
nrundotietrela posibilidadde accedera un
ordenadory en much¡s zonasdet pla¡eta
-sn i¡ máslejospodríamosenconrrarejemplos en estosmomentosincluso€¡ el Est¡doespañolsecareceirElusod€ un¡ líne¡ telefónic¡capnz de facilitarnosunaconexión.T¡mbiénesciefo sin embaBoqueer muchasocasiones
el problemaro resideenteñr order¡doro no, siro eDla esti¡egia e¡rtornoal usodel mismo.
En ArnéricaLatina,po¡ ejemplo,resulrófundamentalp¡ra la ¡nplan¡acióndel uso de ordenadorescomole'ramientade co¡¡u'l¡crciónertre los gruposd€ la sociedadcivil la polític¿d¡señada

por las co¡rrapar¡es
en EEUU y Eurcpacon objetivoslogísticos.Pronlo se€omde cooperación
prohi que amedioplarc eramuchomásbd¡atocoordiíarel tübajo a trrvésdel coreo el€ctrónico
quecontactaratr¡vésde lasmúltipleseinfructuos¡sllam¡d¡s t€lefónic¡spagadascon tádfaintere¡ el di¡acio¡al. Elorderador y elñódem seconlir(ió ¡síen equipa¡nierloc¡si nnprescindible
señode las necesid¡des
básicasde un¡ oficira de coordhacióne¡rcooperacióren cualquierpaís
dcl ]l¡mado TercerMu'do".
Tambiénvale Ia penarecordarque cadavez es mást¡ecuerteer lugaresde difíc¡l accesoencon¡ra¡cibercaféscon conexionesa her€t como sustilutjvoa ¡íreastelefónicasma¡asy caras.
Las aplicaciones
de conex'one.r
cor webcam€'r sanidady educaciónso¡¡cadavez mtu u¡iliz¿daj
pafapotenciar€l desafrollode zonascríticaso paramantener€l contactoen comunidad€s
disp€rNo debemosolvidar el v¡lor ¡le l¡ solidaridadNofle/ Sur en estetema.Fruto de l¡ mism¡ sur
gió precisamente
una de las pdmer¿saccioresdel novinlienro hacklivist¡cuyo líder Ric¡¡do
DomÍrguez,un noneamericano
de ascende¡cia
me¡ic¿n¿,diseñóla estrategi¡del movimieDtoza'
p¡tistaetrInterneta travésde L ' Nerwo¡kZapatistanAcidaen 1994y que logró¿ifundúpor todo
elmundo 1¿caüsade
¿sremoviñi¿rIo indígeD¡.
Resultapor olro lado furdamenl¡l el esfuerzorealizadodesdeAPC (5), Asoc¡aciórparael
P¡ogresode lásComu¡icacioDes
tanloen el t¡abajodecapacilación
parael usode la IDter¡€tde ¡os
colecdvosmásdesfavorec¡dos
e¡ las zo¡asmís críticascoño en el empeñopor const¡uhu¡a red
proDiaparaalbe¡gary coordin¡¡lasaccionese¡ Iúer¡e.de ONGSy grupossociales
de servido¡es
evitandoh necesid¡dde dependerde los servidoresy servicioscomercialesparael accesoa la
Internet.Fue un proyectoiniciadoaprincipiosde losanos90 pol€lgrupo ecologis¡a
crennNet(6)
desdeLondrcse ICC {7) (Institutfor GlobalConnnDicaiont en Nreva Yorki etr unadécadáse
ha log¡¡do cre¡r una poterter€d de servidores
presen{es
en Drásde ó0 países-€specialmente
en
Anérica Latnra,África y Asia, quedanservicio¿l¡s oNG, ¿lb€rg¿n
suspágnrasweb y coordinan
program¿!de formaciónparahcomuricüción de h sociedrdcivila travésde l¡Intemet porbajo
coste.En el Estadoespañolunode los serv¡dores
claveque hasidoesencial€n€laccesode los gru,
pos de la soci€dadciv¡l a la red es el Nodo 50 iDici¡lmenterelacionadocon Arc ¡ travésde uDa
red de ámbitoestatalyád€s¡par@idaen
la actüalidad,
Ip¿nex.El Nodo 50 ¡ambiénse ha desligádode A?C peromantienela filosofíadetr¡bajocon l¡que secreó.
La opció idealsin dúdas€ sitúaen que los propiossrüpossocialessea,rgesrcresde su servidor Partida.iosdel softwarelib.e (8) frenieal softw¡re prcpiet io -r€trEEtru recuerdaRich¡rd

(3) sonw¿É LibE" serefie'eI I
pliL ej¿oili copiri dÁribüúiBrudi¡a coibiury ñ¿jd
nr el sol wüc. De '¡odo '¡is púiro. t Efi¿rc r cu¡úo lib¿rrd¿s de l¡s y los lsurjos d.l $rlwrE: rf, llb@d de u{¡ el pD
3úñ4.on curl¡rui.fpfdpósno(ribdrd 0) ti libenrdde¿núdilfcóno funcioN.r pfosnor, y dxp¡¡flo! rus¡ecsidud4 (tib.ñrd r). Elkceso rrcódigóruenres u¡r condiciónprevtuplh ero. Lr tibenrddedisribuircopis, or taqu¿p!ütesryudú
¿ ru v4im {lib€n1d 2). tr iiben¡d dc nejon e¡ poga'¡r y h!..f públ cs lrs mejofls u lo¡ de'nír d. nodo que rodr h conru
ddld se b€rñci¿ (ib.rrd 3). El &c.s rl.ódi8o fuúre ¿sun reqüisiro
pnv oEr¡.ro. 6NU ttrdefinició¡de sof¡yrrciibÉ.
hup://www.gtru
oB/philólophy/feiw 6 hrml

Stallman(9) puedesirap.isión por añossólopor comp¿¡tirsoftwar¿coDtu v€cino-har creadointeresa¡¡escomunidades
con estadinámicaque p€rrrilenexplorarlos nümefososcaminosy las
múltiplesposibilidades
delnuevomedioy quesonen esros¡ro¡nentoslos espaciosmásinnovadores actu¡¡lmente
en ¡¡ red, y se s¡¡úareDel eritornode los movi'nientoshacklivist¡s.En el Estado
españolD'rexperimentoespecialmente
sin8trlaren esrererrenoes lÍ crcaciónd€ Si domiDio(10).
Desdela parteté.¡ica los co¡eclivoshrcktivif¡s se disri,rgue¡r
por la utilizaciónde Linux como
sisremaoperalivo.desanolladod€maner¡cooper¡rjvay no mercaDtilpo.cenren¡res
deprogramadoresque han apostadopor el soiwa¡e librc de códigorbiefo fr€nteal imperioWindowsde Bill
G¿tes(11) y las multinacional¿s.
La filosofí¡ de suscoNponentes
sesirúaenapoyarp¡oy@tosal,
tenrat¡vosparaun cambiosocialponiendoa disposiciónde los nrismoslas henanient¿stécnicas
mis iDDov¡doras
desanoll¡d¡sde mane¡acoletivay alÍuista.
En algu¡ras
ocasiones
laconfluenc¡aenelproyecrovirrr¡alseprcloogaenespaciospresenciales,
los tacklzr, que secorviertenen puntode reunióndoDdeutrosy onos -co¡ alglnas "unas¡¡pero
todavíano l¡s suficientes-intercambi¡nnuevosco¡oci¡nienbs,olBanian tefulias. jmprovisan
cha as y en definitivaponeDen prácticaIa nuevaé1icahackeraputrtando
en esresentidoque si
bien r@h¿an la acepoc¡ónform¡l y acriricade la legalidadsedesmarcan
a Ia vez de ¡odoio que
relacioneel térmi¡rohackercon delincuente
informático,salvador/"cowboy"
digjtalo elitsmo p.ofesional.Los prime.osHacklab surgieronen lt¡lia (Florercia,Boloni¡, cénova...).En elBsrado
"l¡boratorios
españo¡existen
dehackin"enBarcelon¡,BilbaoyMadrid. ¿Porquéull labora¡orio?,
d¡cenen su web..."porquer€sultapocoúiil y hastatrisr€experimenrar
en solirarioaquetlascosas
que puedeshacerfácilment€con ot.os.Porqueno querernos
aistanrossino todo lo cont¡ario.del
nündo que nos.odea.Porqueelcu¡fo de cadauD@es de¡¡asiadopequ€ñoparamontarredesde
o¡deradores.
Porquelo digitalDosustituyea lo orgánico.Po¡quees gozosoaprenderyhacercosas
juntos' http://wwv.sindomisio.nelwh200l/
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u¡ndo enrpezamos
a teorizarsob¡eel naci'¡iento y ]a existenciadel espaciovirrualen
ESFEG
algúr momentopDdúnoslleg¡¡r¡ pensarque
quizásésiapodríaser laocasiónparainicia¡
laconstrucciónde esemundomásigualenderechosy opoitonid¡desentreñtúercsy hombrespo¡
elque estamost'abaj¡ndo.El desconoc¡nienro
del nuevo¡nedioy ld expectarivas
creadaspor ese

19) Anrisüo hrcker d€l dlicó úbonrofio de IA det MtT, fundó et/,r)r¿,6nu
en t 934 cotr .t abj.ró d. d$uDlhr un shb
nr op€r¡¡ivolibÉGNU. Un¡wri¡nrc ¡rcGNU $n 16sáco¡t$ s¡¡c'nusbrsdos en etkeñ.lLi¡uxi y quejunroronrituys el
populÍ GNU/Lrr
Sr¡l¡n¡n B paidénk de b F ?¿ St¿[t{rtk Fon¿¿¡j.ta (FSF), un¿orsuiac¡ón siD ttrimo de tucrc delicrrt! ¡.limin¡¡ I¡s srfic.ioB
sobE el copi¡do,E¡lisrfibuc¡ón.
comp,.rstóDy modificáció¡de los pósrm6 de üden¿dor
Tlnbi¿n ideócrconccÉod..¿p),r¿,y r c¡ót¡6p¡"o,t¡e¡cirp,lbl¿¡g.n.r¡r'.brsiónt.s¡lyFúicodetsoñwelibú."Et
sorlwlE libE es um cu6riónde lib.úd: h ge¡redeb€ú s.f tibf. d¿rer etroftuE de 6ds 16 fo,n* consider¡drs
si¡!
menc úri¡.1, $.r. decirshllD¡n, D¿sdÉ
h¿cerie'npo,Rictifdsr!]]rnrny t¡FsFe husisnincado!,nbtén po¡ sü o@ició¡ ¡
Ils pde es de sorrME, ven!¿cfu rme¡ur porut¡.oiriruidxd detsofwr,r |ibr¿ htrpr/*rw.si,¡dorninio.ner/unonritlr/r¡n(10) hrp/wwusirdominio.ner
(ll) wind,.wsverus Linux.Mlruxlpr,idlco etode¡¡'lo¡ytrtnremer Elviiúcdetrstnreir$¡6.Frs.67
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en unprincipiohacernospe¡sare¡ ul esp¡ciovi¡tualdistirio y dinuevomundotucipientepodían
ferenciadodel ¡o-virtoa¡consuspfopioscódigosy sü propiay parricula.evolución.En estosmoque el mundovirtual es li¡nple¡nenteuna venientemás de lo coti'
mentospareceya demostrado
y por tan
y
y
resultafácil
larepetició¡automáticadelos ¡nismosestercotipos
diano r.angible en él
que a las
nistóricas
y
desigDaldader,
algo
prolongación
en
lo
virtual
de
lar
rnisnas
injusticias
10l¡
de estarealidadño puede,sir emb¡rgo,hamujercsnos afectaespecialnente.
El sef conscientes
lai ruevasherami€ntása
cemosperderd€ vista tas v¿nlajasque paran{reslralucharepresenta¡r
pafirdel uso de l¡Intelnety lasTIC y asíseesli denostra¡docon l¡experiercia ya de unadc¿
da €n la historiade hs redeselecrónicasde mujercs:el esp¡cioviftual y la lnlernetnoseltá perfeúinista, la creaciónde
mniendola distr¡buciónmasivay rápidade informacióny peDsamiento
d¿debateparacoordira¡estmtegias
dereflexióny acción...so¡¡osmásvisiblcsy Énemos
espa€ios
nayoresposibi¡idades
de inr€wenciónpolílica.
En estnúltima déc¡daha,rs¡.gido e¡ la Red Drúltiplescibefeminismosqse h¡¡Í ido conforprácicasde,Dost,a¡do
de la
mandoun amplioabanicode exp€riencias
el poderde lasTecnologÍas
Infomación y de lalnÉ et parael¡ctivismosocialo la cfeacjón¡rlística.
Por lo querespectaal ciberfeninhno artíllico os i,lvito ¡ la lecturade ul) !r¡b¡Jodisponiblee¡
y la lnilir¿ncia"(12) dondese detallarrlas
la rcd, "CiberfemnrisDos:
€trtrela estéricapostnrodema
y lasposiciones
especial¡r¡leacdvasa ¡nediados
dif€¡enIestendencins
de susprctagonistas
de los
años90, un buenmomentoparael N€t Al, e¡ ¿Iteen la fed como plataformad€ c.eación.Dc los
nombresy tendenci¡sque su¡g€trcabedesrac$especialnrente
al gNpo aust¡aliatro'VNS (Venus)
"cibedeminismo"
Matrix" que acüñóá principiosde los 90 el té¡mino
present¡ndosus primeras
instalaciones
con formátoelect¡ónico-fotogr¡fía,sonidoyvídeo'dondeexplorab¡nl¡constrrcción de marcosocial,identidady sexüalid¡de¡ el cibe¡esp¡ciodesenmascarando
sesúndecíaD,
los milos mascülinosque pued€nalejar¡ l$ msjercsde los dispositivosde alta tecnologíay r€ivndic¡trdo l¡ aprcpiaciónpo¡ paÍe de l¡s muje.esde i¡s hea¿mieDtai
de do¡ninacióny co¡rtrol
con laconsignade ruptura iúectandoco¡ pensamienlo
radicala l¿smáquinaspÚadesvi¡flasdel
jeúrquica". Tambifi la obrade la filósof¡ e investi,
propósitoinh€renre¿elrrazadode ¡¡uroridad
g¡dorabri¡áricaSadiePlant"Ceros+Unos" (13) e|l la quehaceun recorridopor la histona de las
mujeresy latenologíay planteaunanuevalecturadesdeel femiDismode lásrcdeselectrónicd,et
lenguajedel hipertextoy los diferentescor¡ponentes
del odenadorestableciendo
el pamlelisfno
ertr€ el procesador
co¡ h matrizy OBN, ( i4) ( OA 6¿]r ¡r'¿dDr¿)lideradopor CorDeliaSollf¡aDk
(15) que surgióde INNEN, un colectivode cuatromujeresaúistasque trabajaban
tbnnatoselectrónicosy perspect¡vade
génerofr¡nd¡doen 1992enH.rnburgo(Alen¡ania).Estegrupoconsigu¡ó
convocaren 1997€l Ier EncuenlroI¡rrearacioral
Ciberfe¡ristaI t 6) en el marcode Docüme¡taX.
nnade las muestrasmásimportanües
de a|Ieconlemporáneo
del Inundoque sepresent¡cádacinco
anosen Kass€llAlemania).

(12) Cib€rfeFi'rhDos:¿trtc lucráic¡ posñodemry lrmilihn.ir" Mon6er4 Boix - Ocrubr.2002h(p://wwvmuje6er
fed.ner/ciberfeminisno
h!nl
lll) cenr + Unos.F¡l@n D6tino, Bm.lona l9t3
lr4l ot¿ Bo:tsN6rotk á \n! *vesjón ejo¡o queddo¡rir¡! I los dubsd¿.h'cos"quesu/€e!e¡hsuniveBiddes,c Élos
qu! s.sül4.
el{uerdo derpoyo.compll.idl(l,inaixrmbiin ¡.¡b¡josr i'lomnción, ros muchmhos,n&vi.jorensiruúió¡
dó pod.r rpoyú tr los nl¡jóvers
y conton¡r0 ¿l poder e É los vron.s univeB¡¿'ios. hrpt/***.obr.org
(15) Enk rs pmyE.osmrs impod ¡esdesollffu¡k*rtj F.nütcExre¡sion"(t997)y woñer H¡clcrs,(2000)
hrpJ/spiens,rr.corr/rcbodrll.r'-i¡fosr¡fi¿/nedimmroVo3comeJú
hL$l
hnp /wwuobn olc/h!.ken/
(16) Iúfoñrión y dócu¡rentos
del ler En.uen¡Eln¡enrlcio¡¿tCiberfeñi¡hrren:hnpr/wwwobDore^ls.t/

a la eradouniderseFaithWlldnrg,cre¿doramultidisQDisieratambiendest¡caresp€cia¡'nente
y
desde
e¡
Critical Arl Ensenble,col€ctivo¡l que e¡ los ffios
cultural
ciplh¡¡, esc tora activ¡sca
tedoonenre
mencionadoen
rel¡ciónrldesarrollodel
per¡enecí¡
r¡'nbién
Ricardo
Domínguez
a
80
y las reflexio¡esde Wilding son esPe_
movimienb hacktivistay el apoyoal zaprtista.El traba.Jo
cialmenteinportantesen el es¡ableci¡nierode puentesleóricosy práctico!en¡reel ciberfemtuis
Wildi¡g pla¡t¿¡ l¡necesidadde
fno artísticoy elcibefeDinismo soci¡¡lquelurgió paralel¡,nerrte.
parael
irterverciónpolíticamásalláde lasformas,rellexionasobrela Drilidadde los orden¿dores
la reilexiónde los p¡osy contrasqtretodoello
activismosocialy pa¡ael feminismosin desdÉña¡
de mujeresieminist¡s,losaspeclosco¡implica..-brechadigit¡l entrelasdiferentesge[eraciones
tradictoriosdeltelenabajoparalas muje'€s,elc.
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aralel¡menteal desmollo del ciberfemiÍisno anístico,surgeel cibeléminismosocial.
La utilizaciónde losorden¡doresy las¡edes
paraampliarelecodel femtuiselectrónicas
especiahnente
útil
mo,la inves¡igacióo
sobrelaposibilidaddequeelnuevoespacioelecnónicosea
accesiblepda lasmujercshabitualmente
margin¡dasde los ll¡macomoesp¡ciodecomunicación
dos mediosde comunicación
iradicion¡les,la utilizaciónde l¡ Intemetparael acrivismosocialen
la defe¡s¡ de los der€chosde las muje¡e!y lasreivindic¿ciones
de igualdadde oportunidades.
En 1993desdela Asociaciónparael P¡ogresode las Co¡nunic¿ciones
se crer el gfl¡po APCmujercscon l¡ filosofíade ütilizarlas truevrstec¡ologíasparael empoderamiento
de l¡s nujeres
e¡i el mu¡do, la australiana
KarenBanksdesdeel servidorGreenNet(17) en Londresy la p€rio'
distabritinica Sally Bu¡rh con ¡mpli¡ €xp€rienciaen comu¡ic¡ciónpopula.y comunicaciónde
géneroa parlirde su trabajodesdela ¡ge¡ci¡ altenraliv¡denrtbmaciónAIAI (18) en Ecuadorlipio[erosen asumirel proyedoen tomo á APC
de.anel eqripo de üabajo.Los gruposfemnris¡as
son Americ¡n I¡lernationalHealdrAlliance,BostonWomen'sHe¡lrh Book Collective,C¿sade
Colores,Cenlerfor Women\ Global Le¡dership,Ferntrel,Equality Now, Global Fundationfor
'Wome¡,lsk
hremacionaly DeMujer ¡Mujer (19).
Los pr¡nerospa¡ossesfúa¡ en el debatea tr'¡vésde lislasde co¡eo elecrórico de lar posic'onesque los gruposde 'nujeresquierentraladar a la IV Conferencia
Mundialde Müjeresy el procesocuh¡i'r¡en septiembre
de 1995en Pekíndondeun eqüipode 40 mujeresde 24 paísesasesu,
ra fomación y apoyoa 1.700usuari¡s$eandoademásun esp¡cioelec¡¡5ricocon infomación de
lasONGSpresetesenChinaen18idiomasqueconr¡bilizó100.000v¡sita¡ensupóginaweb(20).
Por primeravez y sin esta¡p¡ese¡tesfísic¡nerte en Chinalas ¡¡uje¡esde lodo el mundopueden
hace.el s€guimiento
on line de los lrabajosde la Conte.enciay expresarsusopinionesen d€mpo

o?) húp://wwrgr ¡pc ofs
(13) hnp://www¡l¡i'r¿roe
(19) A'np¡idiórdc ¡rhhtorir sbre l¿sÉdesd¿mrjeÍes|dernder el¡ex¡o Lr có'nuricrcióncoru r¡iadr.Te¡endored6 de
Mtrj€E por Mütser¡ Bo¡r D@umen¡ocx¡.Jldo del libm ¡l ú¡r¿ ¿? la: ttÍ¿L\rtu\. Unn hitutkt ¿¿s¿Mn o |¿s nn o: ¡¿..
,,/,,9/ú.r edi¡¡do por AMECO. htp://Ryy.Buj.rcsned
mr
(20) Dúos obi.iidos I púnde rc rerrosdelEneLeón.p€¡iodsúde aLAljÑeen d d¿l.quipóde mmunicrciónde Pekfn

¡eal."Los corús electóDicosenvi¡dosa todoel 'nündodurarle lar sesiones
permilie¡on¿cceder
a lainfomación a los gruposquenopudie¡onviajaraPekÍr,sin depend€rdelos m€diosde comu,
nicaciónt¡adicion¡lesque,porotro lado,no secaracteriz¡ron
por D¡a br¡llantecobefuradel evento. Juntoa la reivindicacióndel usode lacomunicaciótrp¡r¡ el empoderamiento
de las mujercsy
la exigenci¡de h democratización
de los mediosseconstatóqueexistí¡notroscamhosa explorar,
un nuevomundopordescubriry ocup¡r,un murrdoen elque quizáscabríal¡ posibilidadde invel
ti¡ valoresy utl esp¡ciotod¡víasin manipularparapoderDtilizaren la luchade las mujereJ'(21).
En Pekín,por prime¡avez sepla¡Ea e¡ unaConferencia
Mundi¡l d€ l¡ Mujer la reivnrdicación
de lacomunicacióncomouno de losDe¡echosHL¡marosbásicosy colnoeleme¡toestr¡tégicoc¡¡veparaelcaNbio socialquelas muje¡esexigenen l:rlucbapor Iaigualdadde der€chos.Podemos
i'rverti.la rclación de t¡erzasporquetene¡nos
y lasprácticaslosco¡r(eridos
L¡ c laveesvalorarlas.
Es imperadvamente
necesariotene¡trnr€srr¡tegia
of¡nsiva,inclusoagresiva.
No re¡emosnadaque
pe'dery todo a gaDar.Es asícomopodremoscanbirr la inragenen los r¡¿¿l¡¿:
eDt¡nto que acri,
(vidacoridianá,polílica,r¡ces(autoras,conceproüs,aúist¡s,realiz¡doras...)
etrtanloquesujeros
bajo,violercis....) e¡ t¡nto quepúblico' diceJoellePal¡¡ieri,activistadelcibedeminisnosocial,
especi¡lizadaen Cie¡cia de ln Infomátic¡ aplicadaa l¿ ecoromí¡ y 1¿gesrióny c¡eadomen
Franci¿enjuniode 199óde l¡ red "Penélopes'(22)pioneraerla exper¡nenr¡cióndelsonidoy el
vídeocon co¡le'ridosfeninista¡ emitidosa tüvés de plogranras
de relevisió¡víaIn¡ernet.
Las redeselecÍtuicas ofrecenuna¡uevadimensió a la luchafeminist¡. La fed oroveeal ci
b¿rfeminismode
un vehículocrucialmenlediieren¡equeno esde nftgunamaner¡comparable
con
-se¡lal¿Fairh
Id anteriors ol¡s l¡miristas. Hisrórica¡nente
Wildnrs (23) el femnrismoha dependido de que las múerestomúan conjunta¡nenre
corporalid:den lascocinas,er las iSlesiai,en las
¡sambled y en las calles.l¿ organización
celuhr par¡ l¡rp'imerafasedel fe rnrismofueronlos
cfrculosde costura,losgruposdepecador¡so lasorg¡niz¡cionesde caridaddeseñoras.
Las muje,
j untai en privadoparaplanearsuscampdaspúblicasparala liberaciónpolltjca
resseencont¡ab¡n
y legal.E¡ estascampañ6de prcseNiaviiible de gruposde mujercsse p€leabaconÚal¡soledad
sileDciad¡cn suscasas,convirtiéndos€
en ur sigtropúblicode rebeliónfemeninay ¡ctivismo.I-as
mujeresactuabanjuntas,
hablab¡nen público,marcb¿ban
r¡rravésde las caltes,y rrasornabanla
vida pública¡ealjz¡ndorct¡vidadesque abían eritorios políticosqDeestabántradicioralmente
ceradosparaellas.Dunnte la s€Bünda
ola del le¡ni|lismo,queemergióen los remprarossesenrA
l¡¡ mujer¿sde ¡üevo comeñzaronr encontrarsejuntas
parapl¿oearrcciones.(...) En esrerie¡npo,
¡ast¿oriristascomenz¡rona domi¡arunanuev¡tácticarcre¡respecrácülos
de oposiciónenlos media-(...) Cadáu,rode los mo¡unrentospariarcalesrecibió!n as¡lrodelasfeminisújsen el US movimientoircluyendoel Miss Amáic¡ Pegea¡u.las oficiras y clubesde Playboy,Wall Srreet,el
Met¡opolitarMuseumof Art, el Pentágono,
) la CaraBla ca. Cualquier¡cción 'tue ocurría,los
nuevosmediosesraban¡llí pa¡adocume¡ta¡la ukrajanregroseríafemenina.Esrastáctica!ex¡e¡idieroDlas no¡iciasdel crecimiertofeminist¡nacionale iure.n¡cion¡lment€.
(...) La rerceraola de
f¿minismo(cultur¡I, eco, reórico,de sexo posilivoi lesbiano,atrripornográfico, uhiculrural,
etc.,...) a meDudog€reralmente
postfernin
denominado
isDo, conrinúr¡el usode estosmodelospúblicosde accióny rebelión(...) Un caro recienren prcpósitofüe la cortavida pero intensade ta

\2tJ Et ritj¿ ¿¿ L^ Ir¡. autur PtE.!2
(22) hf prlwvwprD.rope!.oE
(21) 'Nobs sobE rx co¡di.i'ln políri.udél cib.rfeminisino brpr/ww*corividldf.min¡rmg¿ni.ulot.ib€¡_¡ncreñ-

Coalic¡ó¡ de Muje'e! Activas(WAC) que comenzaro¡etr Nuev¡ York haci¡ finalesde 1991,si'
gui€¡do utrr seriede eventosque enlurecieron
a lai nrujeresen US: El dlaüático, nacionahnente
televisadoexamende tesligosHiU/Thomas(uicios)r eljuicio lor viol¡ción de William Kernedy
sob¡elos derechos
de aboror ¡odoello co¡tribuyóa
Smirhy M¡ke Tlsor: y lasbatallasjudiciales
parfll¡nzar u¡a visibley rem¡rcabl€¡e
te¡er la sensrciónde que erael momenrode las mu.jeres
sistencir"hacialo social,sexual,ecooómico,y la polÍtic¡ de opresióry viol€ncia.wAC rápid¡
meutecomenzó! atraera los mediacomo si mpulsaseunr accióndespuésuna acciónvisible.
Ochocientdmúercsse asociaroúen elprimer año,y fueron¡¡urnentando
la lisia a lo largodeUS
y Cánadá.Muchosde estossucesosi¡icialesfuerongrnadospor l¡ *ameúte efectivacomünicaFuedecisivoetr¿slesis
ción y elsis¡emadetr¡bajoeDla Ed que WAC o¡8anizóinmediat¿'nerle.
tema¡aconexiónIelefóDica
combiradacon ür accesoadectrado
alfax. al e mail, y a los contactos
de los 'nedia.Er estesentido,WAC fue una protoelectrónica
orga¡izacióntempra¡¡.Habiendo
y orgnniz¡doa müch¡smujeres,wAC revigorizóel activismofeminista,y, en la US, per¡r¡otivado
mitió una nu¿v¡manerade cor¡est¡ciónrespectoa los t¡adicionales
teritorios femi¡istas.
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n a8ostode 1997surgee¡ Esp¡ña Mujeres
en Red (24) con el objetivode cre¿run pun
to de encuentroen Intemetquefacilileelintercambiode info¡mación,€strategiay con
racbs enre los gruposde mujeresy gruposl¿ni¡istm del mtrDdo-El apoyodel Nodo 50 (25) un
servidorahe rativoespañolque tieneco¡noprior rd la contm'irt¡mación y el uso de Internet
de la sociedadcivil ¡esullacrucialrJnrael desanollode este
como her¡nr¡entade comuDicación
esp¡cioen españolpensadoparaaBlutin recursosdispeNosen I temetsobrefeminismoy género. Organizad¡por temasy paísesMujerese¡ Red se co¡solidatrasvariosañosde trabajoen u¡
portalde ref¡re¡c¡aenel accesoaprácticamen¡e
tod¡slasweb de mujeresdel planeta,excluyeDdo
desdeel argu'ne¡tarioideológicoaloda¡laswebquelranprolifer¡¡doenlared dedicad¡sa las mu,
jeresy q$e reproducen
etrel mundovirtuallodoslosesrereotipos
que hemoscombatidoen los rnedios de conrtrnicación
tüdicjonalesque lodavíaco¡sidera¡rI las seccionesde coc¡na,b€llezay
modnespacios
básicospa¡aeléxitode una publicación fenrenba".
¡
desaprovechar
que las rcdeselecúínicas¡os ofrecencomo
todaslas posibilidades
¿va'nos
heran¡enla de transfonnrciónsocial?Pocasoportuidadesap¡recetrcomo h de estosmom€ntos
pam empez¡r¡ cons¡rui.un ¡¡undo villual menosdiscriminatorioparalai mujeres.Paraello no
podemoses(a¡enminorí¡etr el accesoa l$ NuevarTecnologías,
tenemosque sermuchü, por lo
quedesdeelciberfemi¡ismosocialapaEceco¡noprio¡i¡ari¡Iaeducacióntec¡olósicadelas mujeres y de hecholascifrassobr€la utilizaciónde Interne!por parlede lasmujeresvaen aum€ntomodificandoel desequilibriode la balauzaco¡ resp@toa la presenciamasculinaen el ciberespacio.

(?4) sobB lr exp€fien.irdcMujeEse! Rcdy r¡ hisrori¡de l$ fe¿.sd. mujefesen l¡remer ¡/ e¡¿j!.r¿,¡¡rtfl.mú6.
utul
ntu¿t ¿a !¿n(tu u Lr nraat t¿.tol,¡rí¡r edii¿dóp.r AMÉCO.Crp.ll "Lr comúri.0ciótr.o'no rlirdc r.jtétrdor¿desde mu
leres por Monsenr Boix. €l libro plede brj¡se I'rcg.JiE re dsüc ltLweb de Múeres en R¿d:hrpJ/www.mqersored.ic¡
(25) hrpr/www nodo5¿.oB

Peroademó d€ estar,queremoscontenidosen las web que ¡os interesen,asf Müjeresen Red da
cobijo y publica numerosostextosinprescn iblespar¡ reflexionarsobrefemhismos y trabajar
po.la defersade los derechosde las mujers con el objerivodemás de reconocer,
ap.ov€chary
desconocer
el
cornpartirreculsos.No podemospemitimos el lujo de delestinaro serciltamente
a similares
pensamiento
y las experiencias
de otrasmujeresqtle antesque trosohasse¿Dftentaron
que quizls puedanservirnoscomopun¡ode paF
y elabor¡ronreflexiones
sitoaciones
o estrategias
y r€co¡ocimientode otr'¡smujeresque hanconpa¡a
gen€alogía
tida
avanzar...recuperación
de la
qDe
Dos
tnbuidoa lo largodela hisloriaalcami¡D
snúaen€slosmomentosde maneracolectivren
ahoel punto de avancemáso menosconsidemble
segútrel teritorio- en el que os encontramos
Uná de lasexperienciaimái impo¡ta¡Iesdel procesode MLúeresen Red se sitú¡en las posibi'
lidadesque oÍiecenlas listasde coneo elect6nicocadadí¡ máspotentesy con mayor p¡rticipay laslistasde distribucióndei¡tformacióna travésdel coreo
ción.La web plra compaJdrrccDrsos
electróDicas
enlrclazad¡sp€rmitetrunir esfuerelstrótrico parael¡ctivismo.Miles dedi¡ecciones
elaboraresftalegiasp¿¡ala moviliza
zos en luchaspuntuales,con€cta¡y compartirderruncias,
es el aspectopositivodel nuevoNundo que se está
ció¡r-.- la globalizaciónde comtr¡icáciones
Todoel planet¡conedado,la posibilidadde q'¡e l¡s mujeresdel mundos€ uran en
cons¡ruyeDdo.
el comb¡tede un pa¡i¡rcado que¡os esco¡núnal ¡nargende estados,
religionesy culturas.Redes
electróricasde mujeresen diferenÉsidiomas) espaciosconnr¡escon posibilidaden pocashorás
a las redessociales.
. . llegara laszonasmásrecóndilas
d€ re¡cción, rcdesde mujercsconectadas
del planetapuedeser posiblecon un solo "clic'. La March¡ 2000de las mujeresdí lo confi¡mó,
y coordinadas
miler ¡lenl¡jerescomunicadas
a tavés de lntenretcon elobjetivocomúnde denunen el mundo
ciar la pobrczay la violenci¡ de géne.ocaprcesde novilizar a millonesde persorras
La unidadde acción
a p¡rtiLde una prcpuest¡re¡¡izadaporun cente¡arde mujeresdesdeCan¡dá.
de 16 mujer€sesposibley rcal.El mundovirtüalcortribuyecuantomenosa l¡ agit¡cióny ál moque logfemosdiseñarpar| fortalecerel provimieritoen el coridianono-virtual,d€ las es¡raÉg¡as
ti¡tahnerteque seconviert¡e¡ üna herramienta
decisivadeoansfbmacjór.
cesodependerá
''La red por su diseñoy concepció¡o¡iginales idealparaser un
espaciopor €xcelencial¡'ne
rino. Iñenret fu€ concebidacomo una red plana,rcdoslos nodosson igu¡les, o hay jerarquías.
cualquierapL¡edegenerafy difundir inibonaciónde igua¡forrna,la capacidaddependerá
mÁsde
una buenaest¡ategiay conocimienro
de la red qre de la potenciade uno e¡ el mündono virtual.
(...)r¡ concepciónde Iared plara hacequeseaunespacioen elque lasmujerespodemosactuary
MuñozIngerien de Infomática,respons¡relacionamos
de malreramáscómod¡ apurIaLoD¡des
bledeláreade la mujeren elPartidoSocialistadeCa!¡l ny¿y creadorade h primerared electrónicr de mujerespolíticrs(26).Cederunaparledelliempode cadaunaparaquetodaspodamos
saIi¡ satrmdo,Dn¡ nuev¡cülturano siemprefácilde hxc€fconrprender.
Unir Ia fue¿a de l¡l mujeLes
como ú¡ica posibilidadde alc¡nzar"el empoderamiento"
neces¡riop¡ra cambiarlas estructur¡s
profundosdel patri¿rcado
y co¡seguirasí un muüdo¡nís jusro e igualita.io.Es el objetivodel ci
"Las fem¡nishsdebenenconlrarsolücio¡essuplemennrias:
l.¡ ¡niomráticaesun territoriopoco
fi@uetrtadopor la5mujeressin embar8omuchasde ellasestái en cond¡ciones
de realizarun sitio
Webperotod¡víahayque lograrqueno lessalgaurticari¡cuandoescuchan
la palabra"feminista-

(26) htrp//w**nodó5o.org/Bujer6red/l

nuñoz-nu*rlte.nólosiül
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de la comunica_
Es imporanle animara lasjóvenesr aprendera conlrolaflas nuevd tecnologías
ocasiones
d€ percibir¿l molimienrcfe irrislaralcual es:
ción y de la ¡nfonnaciónoñeciéndoles
cada vez mís glob¡I, plural y apasiora¡te dice Nicol Nepbn creadoradesde Cdadá de
''Cybersolidaires"
(27) una ref¿rerciaineludibleparala fr¿ncofbní¿e'¡e las websqüe pl¡ntean
u¡a reflexiónsobrela utilizaciónde las uevastecnologíarpor Pafe de las mujerescon dossiers
fe¡ninista.En Améric¡ l-alúraproliferar las redesy los sitiosci
de fonn¡ciótr y cib€.acrivisrno
be.feminis¡as,
en Áfúca dasdeel sitio Famafrique(28) APc-muj€rescoordinaprogramasde for'
n¡ción al ig¡¡¡l qrle en Asia. El ciberfeminismosocialse exliendecadavez con m¡yor fuena y
presencia.
Diterentes¡ivelesde acción,diferen¡esgladosdeco¡oc¡nientotecnológico,dife¡ertes
caminosque sitrembargosoncontluyenes.Al ¡rargetrdel sexode quienesIédetrásde urr fin¡a,
virtuulesde I¿sredesparatravesti6e,loimmásalláde que un varónaprovehelas posibilid¿des
E! ciberfeminisnosopor¡¿¡tees que las políticasque sedefiendanlenganesll¡tegid f€mtuistas.
Lrs mujereshemoslogradoco¡slruir
cialse perñlncndavezmáscomounai'feres¡ntealternativu.
ser
nuestropropiote¡ritorioen l¡red. No selmta de un teoiiorio€xclusivoperohemosdemost¡ado
capacesde establecer
¡uestrasp¡opiasregl¡s en estenuevomedio disputando-como reivindica
Wildnrg' el espaciovirtual alpatri¡rc¡do.
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uiero termin¡r mi interveDciónre¡oma do
unode los temasinici¡les..-os hablabade la
DE SOFn ¡¡C UE
nuevaéticaen la.ed, de compa¡tirrecursos
y conocimientos,
de facilit¿rel in¡ercambio
de informacióny de co¡nunic¡ció¡,de poterci¡r la i¡teücción de la sociedadcivil a ravés de la
o de ¡rtbmación antaSo
crcaciónde espaciosde contranrformación,de inforñaci& altenral¡va
inibrnáticospataqne
tenerconocimientos
nista.En es¡os'nomentosya no resultaimprescindible
'colgar' en la Intemelsusprop¡as¡rrformaciones.
cualquierpe$on¡ puedaconvefi¡seen emhor y
La €xpenenciade Indymedia
EI des¡rrollode programasde softwarelibre lo estánpolenciflndo.
(hdependenrMediaCent€r)nacidoen Seeadecomolrerramier:ade expresióndel ¡novimientocLi
i¡reresan¡e
seguir.
tico a laglobalizaciónesun ejemplocuyaevoluciónresulhi especiahnenie
En lo que rspecta al movimentofeminislaen Irrteú)eta mediadosde esleaño ¿l grupotiancés
"Penélopesircorpo¡j elsoftwde libre€n laedición¡jesu webdandoungiro import¿nteensuesté¡ic¡ y filosofía de trabajo.
Mujeresen Red estáelabo.ardoen €srosmomentosur foro con el objetivode pe¡milir a l¡s
propia5organizeiotresde mujercscolgardirectanente
lasnolicinsen la red queesper¿mos
estéen
tu¡cionam¡entopronto,

srvna_fvq,|lME\tlo

u¡a ¡euexió¡ ¡ las compañer¡sy conprñerosperioQuisierafi¡ralmentetert¡inarplanteando
dis¡as.Sin dDdanosetrconramoseDutrmomentoer elque se iÍrpone unareflexiónsob¡eelpapel
de los y las pe odistasen estosnuevos¡redios...el fomentarla máxim¡ parlicipacióndesdela so

hrpt

vwy.cyb¿nolidriÉs.or3/

(23) htpt/www.f Jnrf rique.ony'dt¿/plgegmdc.hrnrl

ciedadcivilen el prolagonismo
de I¡informacióny la comunicrcióüno ti€nepor qué ser¡ntagó,
nico con el papeld€l periodismo.Desdela mediacióny Ia ges¡iónde h tufomación en la red hay
muchote¡renopordela¡te que podemoscubr¡rdesdeel imbito prcfesional¡yudardo a que la ¡ed
seaun poco meroscaóticay másefectivae¡ el re¡ode lograruna info¡maciónmás ver¿¡ demo,
crát¡cay menosdiscriminatorir.
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MUJERES EN RED
htlp://www.mujerese¡red.net7
VICTORIA SENDÓN
El hrcktivismo€n la tmlía
http://wwwnod050.oWmu.jeres¡€dvictoria
sendon.hrlnl
La éricahackef- Pekkrlmanen
hnpi//www.lavangüardi¡.evweb200203
l2l23073590.htn1
EL VIAIE DE LAS INTERNAIITAS. Una mirada de 8€neroa las nuevasÉcnologías.
hQ://www.¡odos0.o¡gameco'/el,viaje-de
l¿úntemaut¡s.html
CRIS
http://www.comu¡rica.org/cris/home_es.hlm
CUMARE MUNDIAL Df LAS SOCIIDAD DI- I A INFORMACIÓ\
httpr//www.irtr.inL/wsis/ti
es/basic/basic03.hm

HACTIVISTAS

hitpj/www.ihelracktivist.co¡¡V
j domisio.ne/wh2mY
http://ww!v.s
EIICTRONIC CIVIL DISOBEDIENCE
http://*ww.thi¡g.ne/%TErdor¡/ec.Uecd.hm¡
The E¡ectro¡ricDisturba¡ce Theater ¡nd The Elecronic Civil and The E¡ecrronic Civil
httpr//www.thing.nei/%7E¡dom/ecd,EDTECD.html

Entrc 'as úhinas rccio esrapoyoa lad€¡ünciadela nuefte de nujefes€Dluarez
hitp://www.geocities.com/pornuestrashija5/
ZAPATISTAS EN EL CIBERESPACIO
htrp://www.eco.¡texas.edu/HomepagevFaculty/Cleaver/zapsincyber.hlml
D¡gihl Zaparismoby RicÁrdoDomínguez
hrp://www.(hirg.nel%TErdorn/ecd/Digzap.ht'¡1
APC

IGC

GREEN NET
http://www.gtr.rpc.org/
Qüé es ¡pc?
h¡(p://www.apc.org/espanol/aboulindex-shtml

htlp://www.apc.org/€spanol/abouVmembers/index.sh¡Dl
Sabermásde l¡ historiade APC mujeres
http://www.apc.o¡g/espanol/about/programy\romen.shnnl
Nodo 50exmiembrode APC en Espana
http://www.nod050.ory

Senidores en AMERICA LATINA.LaNet¡ México
'rt¡p://www.l¡neta.org/¡uevanet¡,alnde¡3.shtml
ALAINET ECUADOR
Libro MovimieÍrosSocialesen l¡ R€d
http://alai'rer.org/publica/nsred/

SOFTWAWER LIBRE
ProyectoGNU/Liirux- Filosofladelproyecto
http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.es.It,¡1
Ur servidorenelEstadoEspañol:SindoNinio
http://www.sindominio.net

HAKLABS EN ESTADO ESPAÑOL
htrp://www.sindominio.net/wh200l/

CIBERFEMINISMOS
VNSMatrix

MANIFIESTO DE LA ZORRA MI]IANIE
littp:/Aysx.org/vnVma¡rifesro.h¡rnl
hltpy/www.esrudioso'rline-ner/texdvns
marix.hrnrt
DOLL YOKO
Doll Yoko- ¡nuñecaYokoEs unaobrade Net Art creadapor Francesc¡deRünini inregra¡rede VNS Matrjx
''Todala his¡ori¡ pomografía. gueras
es
Las
est¿nhechaspor bo'nbresquejoden a susbijar',.
ht¡p://www.thinS.nel-dollyoko/doll02c.hrm
núsica parah historiade Doll Yoko
http://www.thing.ell-dollyoko/dollspace.ram
OBN

MANIFIESTO
-Kassel 1997
Manifiesto100anti-thesis
hftp://www.obn.org/rcadft
8_roonvmanifesrolht!¡U¡nri-hr¡nl
FAITH WILDING
E¡rÍe susúltinos rEbajosdesdeel grupoFourRoses
BioTechSexand GeDderEducatior
Show
http://www.cyberfemiDism.rersexGe¡Ed/index.htlnl
SUBROSA-crupa er el que part¡cipaWilding
hrp://www.cybe.feminisn.net/subrosr/irdex.hrfnl
CIBERFEMINISMO.NET - Wilding
httpr/www.cyberfeminism-relindex.hrml
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CIBtrRFEMINISMO SOCIAL
APC WOMEN
htrpJ/www_aPcwolr]en.ofg
Mujeres en Re¡l
hrp://wwwmúe.esenred.net
Cre ividadFeninista Mexico
h¡tp://www.creatjvidadfeninista.o€
El primerg¡upocib€rfemiÍislaen utilizarp¡raelabor¿rsuweb softwarelibre
http://www-penelopes.org/
Cybersolidaircs,Canadá
http://www-cyb€rsolidairs.ors/
F¡mafrique-ENDA Senegal
hnp://www.famaftique.org

trXPERIDNCIAS DE INFORMACIóN
Indymedia
httpi//wwwindymedi¡.org
I'rdymedi¿B rrceloDa
http://ba¡celona.indymedia.org
IndymediaEuskalheri¡
hup//eurkalheria.indymedia.org/
IDdymediaMad¡id
http://madrid.indymedia.org

ALTERNATIVA

