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Desde que e¡ agosto de 1997 i¡iciara la eipeie¡rcia de Mui€'€s en Red con la ide¡ de intentar
uriliz la Intemet como espacio de intercambio de ¡rfornr¡ción sob¡¿ la sitDación de las mujeres
en elnundo hac¿mbiado mu.ho mi persp€crivá. Pasé del desconoci¡niento casitot¿l de las posi-
bilidades de las flC a l¡ experiencia práctica del día a día inlentando no agobiarme por el terito-
rio prácticamente desconocido que tenía pordelan(e, aprendíacrcar una págnr¡ w€b pü¡ incluir la
información que yo cons¡deraba ese¡cial en aquel monrento compa¡dr, me enseñ¡roü a organizar
list¡r de distribución de infon¡ación por cotTeo elect6nico, r€sultó i'npl€scirdible cont¡ctar en
tonces con las rnujeres feminisras -al me¡os cor l¿s que leDía 'nás ¿ mano' p¡¡a intent r "€n.edar

las" €n el nuevo espacio que se eslaba creaodo-.. Leonor T¡boád¡ -pionera rambién como en ta¡-
ts otld cosas en visión de la n¡portancia de las TIC p¡r¿ los movimienlos sociales y el femi'ris'
mo- con quien cornpartí los prime.os pasos de MuJeres etr Red o Victoria Sendón que fue l¡ pri-
mera de nuestras "te¡jricas' feministas que apostó por compáflir en l¡ red un texto sobre lem¡¡is-
mo origtu¡le inédiro (l) padcipando, de manera irtuir¡vay sin ser coNcienles po¡ aquelentonces
del y¡lor del gesto, er l¡ ¡uev¿ anera de esl¡r y vivir la retlexión, las ideas y el corocimiento €D
lalntemet a t¡av¿s de la cre¡Eión de espacios eD los que es¡e conocimiento se apora de manera ge-
nerosa 3l "cerebro colecivo" en el que se h¡ tr¡nstbonado l¡ red, sin tenor al copyri8hi , en la Ií.
nea de llJ que Pekka Imanen, filósofo finlaDdés discípulo del sociólogo Manuel Castelk, denomi-
naría la ética h¡cke' (2) y del molimienio socirl en der¡nsa del sotiware libre y elcódigo abier-
ro r imbohzado por  e l  u 'o de L inux (o,no \ ¡ re,na onei ' r i \o .

Empecé desde lapráctic¡ haciendo comunicación i¡nrinistll e¡ la red y sorpr€ndiérdo¡ne c¡da
díade las múltiples posibilidades que Ialntemet nos of|ecír en este teüito¡io, ¡ mientender una ¿e
las prnrcipales asigraturas petrdie¡tes de los movimientos feminist$.Invesdgué posterior¡nente la
histori¡ de las rcdes de nuj¿res en formato electrón ico (3) y pamello fue impBcindible h¡cef un
re.orrido porla evolució¡ de los movimi€n.os soci¡les eD frrernet y vercómo los grupos de nu.¡e'
res empeaon a pone¡ en ma¡cha estructur¡s para el ¡poyo del acceso de las mujercs a las TIC.
Recuperé entonces los concepros teóricos aprendidos en laFacultadde Ciencias de l¡ I¡formaciór
en BeUateúa... ¿quées €omunic¡ción?, ¿qué es hformación?, ¿cuáles la diferencia entre comuni-
cación e nrformación y cuál es l¡ aport¡¡ción d€ las ll¡ma¿as 'b¡evas t€cnologías al debate y ¡ la
pnáctica? HÁce poco más de un año conocí y me incoaoré a la campañ¡ d¿l CRIS
(Communica¡ion Righrs in the Information Society - Derechos de Comunicación en la Sociedad
de Ia Informció¡) (4)... el novimienro ¡ecogía el espiiru d€ Porlo Alegfe y daba respuesta a la
¡eceid¡d por p¡rte de algunos g¡upos sociales, ent¡e ellos glupos que trabajan e¡r comunicación
co¡ peBpectiva de género y desrrollo social, de plaDlear laconrunic¡ción como un derecho fün-
dament¿l en respuesta ¡¡ l¡ convocaroia de Naciones Utrid¡s de l¿ Confer cia Mu¡dial de l¡
Información previstapara diciembre del2003 con cortinuidad en Túnezen el año 2005.

Frente alconcepto de i¡forNación unidirccciona¡se plánre¡ lanecesidad de establecer est¡uctu-
ras quef¡cili¡e lÁ bidireccioralidd del medio, frente a la creaciótr de monopo¡ios para un conrol

(r) ¿Qré es erfeminhnode h difere¡cir? un! visió¡,nuy p€6on!r. vdo'ir scrdótr de L.ón htrpr/wy*nodo5o orgDuje
6redvic¡orir-sendor.feminh¡ro-d.-l¡-dilercmi!.hhl
(2) li é¡icr dcihrcker y el6píritu de l¡ eÉ de ¡¡ into'nrció¡ Pehkl ti¡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!:
h trpr/w*v. rodoso.orshmecd/rej iendó-,€ds-dójuj eÉs pd f
(a) hÍp://*v*..omunicr or!/cdr



cada vez más estricto de la enisión de infon¡ación el obje¡¡lo es po@¡ciar aquellos ¡redios y es'
t.ucruras que facilitan la democratización d€l ¡cceso de la inlor¡ación, algo que par¡ las muteres
habitt¡al¡nente marg¡rad¡i en los mass nedia fe$rha furrd¡mental. Desde la púctica, la ht€netse
sitú¡etr elce¡tro de la dinámica como eje principalde trabajo.

T¿rmindé este ¡esumen a modo de introducción con la refercncia al punto de ¡eflexión en el
que meencueñÍo en la ¡ctüalidad-.. la invesrigacjó¡ y la pa,ljcipaciór¡ en las prácticas que sees
tán desaÍou¡ndo en estos momentos desde los llamados "esp¡cios alterrativos" de la red: fnov¡-
mienlos de coDtrainformación, hackrivismo {onfluencia de l¡ técnica con la ideología soci¡l-,
nuev¡s he.ramie¡tas para hacer páginas web que permiten una m¡yo¡ participación en la elabora
ción y edición de conte¡idos de la I¡teNet 'weblogs, wikis, €tc. desde la peApectiva de cómo
ap'€nder de los nDdelos de l¡abajo vansuadist¡s para potencia¡ la comunicación soci¡l y especi
fi cameDte ia comunicación feminista.

dio de comunicación ilbergar un sitio web con l¿ posjbilidad de editar pennanentemente l¡s pá-
gin¡5 ¿n un servidor alte¡n¡tivo cost¡ría meDos d€ l00euros al¡ño ¡nientras que c u¡lquier edic:ón
de una rev;sa papel cost¡ía no menos de 2.000 euros... y qüé decir qüe los costes de Inonta¡ una
emisorade radio o de lelevisión-, además de la posibilidad de icceso poteücial¡ mi,lones de per
sonas de los espac¡os que elaboramos, favorecen sin duda el procelo d€ la democratización de la
comunicación. Ctralquierapuede conveúüseen difusor decontenidos, cualquier receptor o recep-
to¡a puede convefiB€ a su vez de n uevo en emisor o e risora. Para las mujercs habitu¡lment¿ md
gnradas en los medios de co'nunicaciór nadicior¡ales al igual que plla muchos colectivos sociales
exclüidos porque sus discursos no coincide¡ cor el discúNo doñir¿nte d€l poder, las característi
cas de la lntemetresultan vita'es en lautilizacióD de lacoi¡unicación p¡¡r¡ el desanollode un¡ so-
ci.dad más jusme igualilaria.
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á p¡opia €stru€tura física d€ lalnlem€to¡g¿-
nizada a partü de la conexión de nodos teó
ricament€ sin je¡¡rquías con igual poder
desde cada nodo pam emiti¡ y recibir, los
b¡jos cosles firarcieros de la red como me-

refiamente en estos momcnlos no todo €l
nrundo tietre la posibilidad de acceder a un
ordenador y en much¡s zonas det pla¡eta
-sn i¡ más lejos podríamos enconrrar ejem-

plos en estos momentos incluso €¡ el Est¡do español se carece irEluso d€ un¡ líne¡ telefónic¡ ca-
pnz de facilitarnos una conexión. T¡mbién es ciefo sin embaBo que er muchas ocasiones el pro-
blema ro resideen teñr order¡dor o no, siro eD la esti¡egia e¡r torno al uso del mismo.

En Arnérica Latina, po¡ ejemplo, resulró fundamental p¡ra la ¡nplan¡ación del uso de ordena-
dores como le'ramienta de co¡¡u'l¡crción ertre los grupos d€ la sociedad civ il la polític¿ d¡señada



por las co¡rrapar¡es de cooperación en EEUU y Eurcpa con objetivos logísticos. Pronlo se €om-
prohi que amedio plarc eramuchomás bd¡ato coordiíar el tübajo a trrvés del coreo el€ctrónico
quecontactara tr¡vés de las múltiples einfructuos¡s llam¡d¡s t€lefónic¡s pagadas con tádfa inter-
¡acio¡al. Elorderador y elñódem se conlir(ió ¡síen equipa¡nierlo c¡si nnprescindible e¡ el di-
seño de las necesid¡des básicas de un¡ oficira de coordhación e¡r cooperaciór en cualquier país
dcl ]l¡mado Tercer Mu'do".

También vale Ia pena recordar que cada vez es más t¡ecuerte er lugares de difíc¡l acceso en-
con¡ra¡ cibercafés con conexiones a her€t como sustilutjvo a ¡íreas telefónicas ma¡as y caras.
Las aplicaciones de conex'one.r cor webcam €'r sanidad y educación so¡¡ cada vez mtu u¡iliz¿daj
pafa potenciar €l desafrollo de zonas críticas o para mantener €l contacto en comunidad€s disp€r-

No debemos olvidar el v¡lor ¡le l¡ solidaridad Nofle/ Sur en este tema. Fruto de l¡ mism¡ sur
gió precisamente una de las pdmer¿s acciores del novinlienro hacklivist¡ cuyo líder Ric¡¡do
DomÍrguez, un noneamericano de ascende¡cia me¡ic¿n¿, diseñó la estrategi¡ del movimieDto za'
p¡tistaetr Internet a través de L ' Nerwo¡k Zapatista nAcida en 1994 y que logró ¿ifundú por todo
elmundo 1¿caüsade ¿sre moviñi¿rIo indígeD¡.

Resulta por olro lado furdamenl¡l el esfuerzo realizado desde APC (5), Asoc¡aciór para el
P¡ogreso de lás Comu¡icacioDes tanlo en el t¡abajo decapacilación para el uso de la IDter¡€t de ¡os
colecdvos más desfavorec¡dos e¡ las zo¡as mís críticas coño en el empeño por const¡uh u¡a red
de servido¡es proDia para albe¡gar y coordin¡¡ las acciones e¡ Iúer¡e.de ONGS y grupos sociales
evitando h necesid¡d de depender de los servidores y servicios comerciales para el acceso a la
Internet. Fue un proyecto iniciado aprincipios de los anos 90 pol€lgrupo ecologis¡a crennNet (6)
desde Londrcs e ICC {7) (Institut for Global ConnnDicaiont en Nreva Yorki etr una décadá se
ha log¡¡do cre¡r una poterte r€d de servidores presen{es en Drás de ó0 países -€specialmente en
Anérica Latnra, África y Asia, quedan servicio¿ l¡s oNG, ¿lb€rg¿n sus págnras web y coordinan
program¿! de formación para hcomuricüción de h sociedrd civila través de l¡Intemet porbajo
coste. En el Estado español uno de los serv¡dores clave que ha sido esencial€n €lacceso de los gru,
pos de la soci€dad civ¡l a la red es el Nodo 50 iDici¡lmente relacionado con Arc ¡ través de uDa
red de ámbito estatalyá d€s¡par@idaen la actüalidad, Ip¿nex. El Nodo 50 ¡ambién se ha desligá-
dode A?C pero mantiene la filosofíade tr¡bajo con l¡que se creó.

La opció ideal sin dúda s€ sitúa en que los propios srüpos sociales sea,r gesrcres de su servi-
dor Partida.ios del software lib.e (8) frenie al softw¡re prcpiet io -r€tr EEtru recuerda Rich¡rd

(3) sonw¿É LibE" se refie'e I 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.f pfdpósno (ribdrd 0) ti libenrdde¿núdilfcóno funcioN.r pfosnor, y dxp¡¡flo! rus ¡ecsidud4 (ti-
b.ñrd r). Elkceso rrcódigó ruenre s u¡r condición prevtu plh ero. Lr tibenrd dedisribuircopis, or taqu¿ p!ütes ryudú
¿ 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 ¿s un reqüisiro pnv oEr¡.ro. 6NU ttrdefinició¡ de sof¡yrrc iibÉ.
hup://www.gtru oB/philólophy/feiw 6 hrml



Stallman (9) puedes irap.isión por años sólo por comp¿¡tir softwar¿ coD tu v€cino- har creado in-
teresa¡¡es comunidades con esta dinámica que p€rrrilen explorar los nümefosos caminos y las
múltiples posibilidades delnuevo medio y que son en esros ¡ro¡nentos los espacios más innovado-
res actu¡¡lmente en ¡¡ red, y se s¡¡úar eD el eritorno de los movi'nientos hacklivist¡s. En el Estado
español D'r experimento especialmente sin8trlar en esre rerreno es lÍ crcación d€ Si domiDio (10).
Desde la parte té.¡ica los co¡eclivos hrcktivif¡s se disri,rgue¡r por la utilización de Linux como
sisrema operalivo. desanolladod€ maner¡ cooper¡rjva y no mercaDtilpo. cenren¡res deprograma-
dores que han apostado por el soiwa¡e librc de código rbiefo fr€nte al imperio Windows de Bill
G¿tes (11) y las multinacional¿s. La filosofí¡ de sus coNponentes sesirúaen apoyar p¡oy@tos al,
tenrat¡vos para un cambio social poniendo a disposición de los nrismos las henanient¿s técnicas
mis iDDov¡doras desanoll¡d¡s de mane¡acoletiva y alÍuista.

En algu¡ras ocasiones laconfluenc¡aen elproyecro virrr¡al se prcloogaen espacios presenciales,
los tacklzr, que se corvierten en punto de reunión doDde utros y onos -co¡ alglnas "unas¡¡ pero
todavía no l¡s suficientes- intercambi¡n nuevos co¡oci¡nienbs, olBanian tefulias. jmprovisan
cha as y en definitiva poneD en práctica Ia nueva é1ica hacker aputrtando en esre sentido que si
bien r@h¿an la acepoc¡ón form¡l y acririca de la legalidad se desmarcan a Ia vez de ¡odo io que
relacione el térmi¡ro hacker con delincuente informático, salvador/"cowboy" digjtal o elitsmo p.o-
fesional. Los prime.os Hacklab surgieron en lt¡lia (Florercia, Boloni¡, cénova...). En elBsrado
españo¡existen "l¡boratorios dehackin" enBarcelon¡, Bilbao yMadrid. ¿Porqué ull labora¡orio?,
d¡cen en su web... "porque r€sulta poco úiil y hasta trisr€ experimenrar en solirario aquetlas cosas
que puedes hacer fácilment€ con ot.os. Porque no querernos aistanros sino todo lo cont¡ario. del
nündo que nos.odea. Porqueel cu¡fo de cada uD@ es de¡¡asiado pequ€ño para montar redes de
o¡deradores. Porque lo digital Do sustituye a lo orgánico. Po¡que es gozoso aprendery hacercosas
juntos' http://wwv.sindomisio.nelwh200l/
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u¡ndo enrpezamos a teorizar sob¡e el naci-
'¡iento y ]a existencia del espacio virrual en
algúr momento pDdúnos lleg¡¡r ¡ pensarque
quizás ésia podría ser laocasión para inicia¡

laconstrucción de ese mundo más igualen derechos y opoitonid¡des entre ñtúercs y hombres po¡
elque estamos t'abaj¡ndo. El desconoc¡nienro del nuevo ¡nedio y ld expectarivas creadas por 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¡¡ivolibÉ GNU. Un¡wri¡nrc ¡rc GNU $n 16s áco¡t$ s¡¡c'nus brsdos en etkeñ.lLi¡uxi y quejunror onrituys 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 delicr-
rt! ¡.limin¡¡ I¡s srfic.ioB sobE el copi¡do, E¡lisrfibuc¡ón. comp,.rstóD y modificáció¡ de los pósrm6 de üden¿dor
Tlnbi¿n ideócr conccÉo d..¿p),r¿, y r c¡ót¡6p¡"o,t¡e¡cirp,lbl¿¡g.n.r¡r'.brsiónt.s¡lyFúicodetsoñwelibú."Et
sorlwlE libE es um cu6rión de lib.úd: h ge¡re deb€ú s.f tibf. d¿rer etroftuE de 6ds 16 fo,n* consider¡drs si¡!
menc úri¡.1, $.r. decirshllD¡n, D¿sdÉ h¿ce rie'npo, Rictifdsr!]]rnrny t¡FsFe husisnincado !,nbtén po¡ sü o@ició¡ ¡
Ils pde es de sorrME, ven!¿cfu rme¡ur poru t¡.oiriruidxd detsofwr,r |ibr¿ htrpr/*rw.si,¡dorninio.ner/unonritlr/r¡n-

(10) hrp/wwusirdominio.ner
(ll) wind,.ws verus Linux. Mlruxlpr,idlco etode¡¡'lo¡ytrtnremer Elviiúcdetrstnreir$¡6.Frs.67
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nuevo mundo tucipientepodían en unprincipio hacernos pe¡sare¡ ul esp¡cio vi¡tualdistirio y di-
ferenciado del ¡o-virtoa¡con sus pfopios códigos y sü propia y parricula. evolución. En estos mo-
mentos parece ya demostrado que el mundo virtual es li¡nple¡nente una veniente más de lo coti'
diano y r.angible y en él resultafácil larepetició¡ automáticade los ¡nismos estercotipos y por tan
10 l¡ prolongación en lo virtual de lar rnisnas injusticias nistóricas y desigDaldader, algo que a las
mujercs nos afecta especialnente. El sef conscientes de esta realidad ño puede, sir emb¡rgo, ha-
cemos perder d€ vista tas v¿nlajas que para n{reslra lucha representa¡r lai ruevas herami€ntás a
pafirdel uso de l¡Intelnety las TIC y así seesli denostra¡do con l¡experiercia ya de una dc¿
da €n la historia de hs redes elecrónicas de mujercs: el esp¡cio viftual y la lnlernet nos eltá per-
mniendo la distr¡bución masiva y rápida de información y peDsamiento feúinista, la creación de
espa€ios d¿ debate para coordira¡ estmtegias dereflexión y acción... so¡¡os más visiblcs y Énemos
nayores posibi¡idades de inr€wención polílica.

En estn última déc¡da ha,r s¡.gido e¡ la Red Drúltiples cibefeminismos qse h¡¡Í ido confor-
mando un amplio abanico de exp€riencias prácicas de,Dost,a¡do el poder de las TecnologÍas de la
Infomación y de lalnÉ et parael¡ctivismo socialo la cfeacjón ¡rlística.

Por lo que respecta al ciberfeninhno artíllico os i,lvito ¡ la lectura de ul) !r¡b¡Jo disponible e¡
la rcd, "CiberfemnrisDos: €trtre la estérica postnrodema y la lnilir¿ncia" (12) donde se detallarr las
dif€¡enIes tendencins y las posiciones de sus prctagonistas especial¡r¡leacdvas a ¡nediados de los
años 90, un buen momento para el N€t Al, e¡ ¿Ite en la fed como plataforma d€ c.eación. Dc los
nombres y tendenci¡s que su¡g€tr cabe desrac$ especialnrente al gNpo aust¡aliatro 'VNS (Venus)
Matrix" que acüñó á principios de los 90 el té¡mino "cibedeminismo" present¡ndo sus primeras
instalaciones con formáto elect¡ónico -fotogr¡fía,sonidoyvídeo'dondeexplorab¡nl¡constrrc-

ción de marco social, identidad y sexüalid¡d e¡ el cibe¡esp¡cio desenmascarando sesún decíaD,
los milos mascülinos que pued€n alejar ¡ l$ msjercs de los dispositivos de alta tecnología y r€i-
vndic¡trdo l¡ aprcpiación po¡ paÍe de l¡s muje.es de i¡s hea¿mieDtai de do¡ninación y co¡rtrol
con laconsigna de ruptura iúectandoco¡ pensamienlo radical a l¿s máquinas pÚadesvi¡flas del
propósito inh€renre ¿elrrazado de ¡¡uroridad jeúrquica". Tambifi la obra de la filósof¡ e investi,
g¡dorabri¡árica SadiePlant "Ceros +Unos" (13) e|l la que hace un recorrido por la histon a de las
mujeres y latenologíay plantea unanueva lectura desde el femiDismo de lás rcdes electrónicd, et
lenguaje del hipertexto y los diferentes cor¡ponentes del odenador estableciendo el pamlelisfno
ertr€ el procesador co¡ h matriz y OBN, ( i4) ( OA 6¿]r ¡r'¿dDr¿) liderado por CorDelia Sollf¡aDk
(15) que surgió de INNEN, un colectivo de cuatro mujeres aúistas que trabajaban tbnnatos elec-
trónicos y perspect¡vade género fr¡nd¡do en 1992en H.rnburgo (Alen¡ania). Este grupoconsigu¡ó
convocar en 1997 €l Ier Encuenlro I¡rrearacioral Ciber fe¡rista I t 6) en el marco de Docüme¡ta X.
nna de las muestras más importanües de a|Ie conlemporáneo del Inundo que se present¡ cádacinco
anos en Kass€l lAlemania).

(12) Cib€rfeFi'rhDos: ¿trtc lucráic¡ posñodemr y lrmilihn.ir" Mon6er4 Boix - Ocrubr. 2002 h(p://wwvmuje6er
fed.ner/ciberfeminisno h!nl
lll) cenr + Unos. F¡l@n D6tino, Bm.lona l9t3
lr4l ot¿ Bo:ts N6rotk á \n! *vesjón ejo¡o que ddo¡rir¡! I los dubsd¿.h'cos"quesu/€e!e¡hsuniveBiddes,c Élos
qu! s.sül4. el{uerdo de rpoyo. compll.idl(l, inaixrmbiin ¡.¡b¡jos r 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.os mrs 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¡E ln¡enrlcio¡¿t Ciberfeñi¡hrr en: hnpr/www obD ore^ls.t/



QDisiera tambien dest¡car esp€cia¡'nente a la eradouniderse Faith Wlldnrg, cre¿dora multidis-

ciplh¡¡, esc tora y activ¡sca cultural desde e¡ Critical Arl Ensenble, col€ctivo ¡l que e¡ los ffios
80 per¡enecí¡ r¡'nbién Ricardo Domínguez a tedoonenre mencionadoen rel¡ción rldesarrollo del
movimienb hacktivista y el apoyo al zaprtista. El traba.Jo y las reflexio¡es de Wilding son esPe_
cialmente inportantes en el es¡ableci¡niero de puentes leóricos y práctico! en¡re el ciberfemtuis
fno artístico y elcibefeDinismo soci¡¡lque lurgió paralel¡,nerrte. Wildi¡g pla¡t¿¡ l¡necesidad de
irterverción política más alláde las formas, rellexiona sobre la Drilidad de los orden¿dores para el
activismo social y pa¡a el feminismo sin desdÉña¡ la reilexión de los p¡os y contras qtre todo ello
implica..- brecha digit¡l entre las diferentes ge[eraciones de mujeres ieminist¡s,los aspeclos co¡-
tradictorios deltelenabajo para las muje'€s, elc.

oEEFEtV||tr9\rE 364- aralel¡mente al desmollo del ciberfemiÍis-
no anístico, surge el cibeléminismo social.
La utilización de los orden¡dores y las ¡edes
electrónicas para ampliareleco del femtuis-

mo,la inves¡igacióo sobrela posibilidad deque elnuevo espacioelecnónicosea especiahnente útil
comoesp¡ciode comunicación accesible pda las mujercs habitualmente margin¡das de los ll¡ma-
dos medios de comunicación iradicion¡les, la utilización de l¡ Intemet para el acrivismo social en
la defe¡s¡ de los der€chos de las muje¡e! y las reivindic¿ciones de igualdad de oportunidades.

En 1993 desde la Asociación para el P¡ogreso de las Co¡nunic¿ciones se crer el gfl¡po APC-
mujercs con l¡ filosofía de ütilizar las truevrs tec¡ologías para el empoderamiento de l¡s nujeres
e¡i el mu¡do, la australiana Karen Banks desde el servidor GreenNet (17) en Londres y la p€rio'
dista britinica Sally Bu¡rh con ¡mpli¡ €xp€riencia en comu¡ic¡ción popula. y comunicación de
género a parlirde su trabajo desde la ¡ge¡ci¡ altenraliv¡de nrtbmación AIAI (18) en Ecuador li-
de.an el eqripo de üabajo. Los grupos femnris¡as pio[eros en asumir el proyedo en tomo á APC
son Americ¡n I¡lernational Healdr Alliance, Boston Women's He¡lrh Book Collective, C¿sa de
Colores, Cenler for Women\ Global Le¡dership, Ferntrel, Equality Now, Global Fundation for
'Wome¡,lsk 

hremacionaly DeMujer ¡Mujer (19).
Los pr¡neros pa¡os se sfúa¡ en el debate a tr'¡vés de lislas de co¡eo elecrórico de lar posic'o-

nes que los grupos de 'nujeres quieren traladar a la IV Conferencia Mundial de Müjeres y el pro-
ceso cuh¡i'r¡en septiembre de 1995 en Pekín donde un eqüipo de 40 mujeres de 24 países asesu,
ra fomación y apoyo a 1.700 usuari¡s $eando además un esp¡cio elec¡¡5rico con infomación de
las ONGS prese tesenChinaen 18 idiomas que conr¡bilizó 100.000 v¡sita¡en supóginaweb (20).
Por primera vez y sin esta¡ p¡ese¡tes físic¡nerte en China las ¡¡uje¡es de lodo el mundo pueden
hace. el s€guimiento on line de los lrabajos de la Conte.encia y expresar sus opiniones en d€mpo

o?) húp://wwrgr ¡pc ofs
(13) hnp://www¡l¡i'r¿roe
(19) A'np¡idiórdc ¡rhhtorir sbre l¿s Édes d¿ mrjeÍes |dernder el¡ex¡o Lr có'nuricrción coru r¡iadr. Te¡endo red6 de
Mtrj€E por Mütser¡ Bo¡r D@umen¡o cx¡.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 rerrosdelEne León. p€¡iodsú de aLAljÑeen d d¿l.quipó de mmunicrción de Pekfn



¡eal. "Los corús electóDicos envi¡dos a todo el 'nündo durarle lar sesiones permilie¡on ¿cceder
a lainfomación a los grupos quenopudie¡on viajaraPekÍr, sin depend€rde los m€dios de comu,
nicación t¡adicion¡les que, porotro lado, no se caracteriz¡ron por D¡a br¡llante cobefura del even-
to. Junto a la reivindicación del uso de lacomunicaciótr p¡r¡ el empoderamiento de las mujercs y
la exigenci¡ de h democratización de los medios se constató que existí¡n otros camhos a explorar,
un nuevo mundo pordescubrir y ocup¡r, un murrdo en elque quizás cabría l¡ posibilidad de invel
ti¡ valores y utl esp¡cio tod¡vía sin manipular para poder Dtilizar en la lucha de las mujereJ'(21).

En Pekín, por prime¡a vez se pla¡Ea e¡ una Conferencia Mundi¡l d€ l¡ Mujer la reivnrdicación
de lacomunicación como uno de losDe¡echos HL¡maros básicos y colno eleme¡to estr¡tégicoc¡¡-
vepara elcaNbio socialque las muje¡es exigen en l:r lucba por Iaigualdad de der€chos. Podemos
i'rverti.la rclac ión de t¡erzas porque tene¡nos los co¡r(eridos y las prácticas- L¡ c lave es valorarlas.
Es imperadvamente necesario tene¡ trnr€srr¡tegia of¡nsiva, incluso agresiva. No re¡emos nada que
pe'der y todo a gaDar. Es asícomo podremos canbirr la inragen en los r¡¿¿l¡¿: eD t¡nto que acri,
ces (autoras, conceproüs, aúist¡s, realiz¡doras...) etr tanloquesujeros (vidacoridianá, polílica, r¡-
bajo, violercis....) e¡ t¡nto que público ' diceJoellePal¡¡ieri, activista delcibedeminisno social,
especi¡lizada en Cie¡cia de ln Infomátic¡ aplicada a l¿ ecoromí¡ y 1¿ gesrión y c¡eadom en
Franci¿enjunio de 199ó de l¡ red "Penélopes'(22) pioneraer la exper¡nenr¡ción delsonido y el
vídeo con co¡le'ridos feninista¡ emitidos a tüvés de plogranras de relevisió¡ víaIn¡ernet.

Las redes elecÍtuicas ofrecen una ¡ueva dimensió a la lucha feminist¡. La fed orovee al ci
b¿rfeminismode un vehículo crucialmenle diieren¡e que no es de nftguna maner¡ comparable con
Id anteriors ol¡s l¡miristas. Hisrórica¡nente -se¡lal¿Fairh Wildnrs (23) el femnrismo ha depen-
dido de que las múeres tomúan conjunta¡nenre corporalid:d en las cocinas, er las iSlesiai, en las
¡sambled y en las calles. l¿ organización celuhr par¡ l¡r p'imera fase del fe rnrismo fueron los
cfrculos de costura,los grupos depecador¡s o las org¡niz¡ciones de caridadde señoras. Las muje,
res se encont¡ab¡n j untai en privado para planear sus campdas públicas para la liberación polltjca
y legal. E¡ estas campañ6 de prcseNia viiible de grupos de mujercs se p€leaba conÚa l¡soledad
sileDciad¡ cn sus casas, convirtiéndos€ en ur sigtro público de rebelión femenina y ¡ctivismo. I-as
mujeres actuabanjuntas, hablab¡n en público, marcb¿ban r¡ rravés de las caltes, y rrasornaban la
vida pública ¡ealjz¡ndo rct¡vidades que abían eritorios políticos qDe estabán tradicioralmente
cerados para ellas. Dunnte la s€Bünda ola del le¡n i|lismo, que emergió en los rempraros sesenrA
l¡¡ mujer¿s de ¡üevo comeñzaron r encontrarsejuntas para pl¿oear rcciones. (...) En esre rie¡npo,
¡ast¿oriristas comenz¡ron a domi¡ar una n uev¡ tácticar cre¡r especrácülos de oposiciónen los me-
dia- (...) Cadá u,ro de los mo¡unrentos pariarcales recibió !n as¡lrode las feminisújs en el US mo-
vimiento ircluyendo el Miss Amáic¡ Pegea¡u. las oficiras y clubes de Playboy, Wall Srreet, el
Met¡opolitar Museum of Art, el Pentágono, ) la Cara Bla ca. Cualquier ¡cción 'tue ocurría, los
nuevos medios esraban ¡llí pa¡a docume¡ta¡ la ukrajanre grosería femenina. Esras táctica! ex¡e¡i-
dieroD las no¡icias del crecimierto feminist¡ nacional e iure.n¡cion¡lment€. (...) La rercera ola de
f¿minismo (cultur¡I, eco, reórico, de sexo posilivoi lesbiano, atrripornográfico, uhiculrural,
etc.,...) a meDudo g€reralmente denominado postfernin isDo, conrin úr¡ el uso de estos modelos pú-
blicos de acción y rebelión (...) Un caro recienre n prcpósito füe la corta vida pero intensa de ta

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



Coalic¡ó¡ de Muje'e! Activas (WAC) que comenzaro¡ etr Nuev¡ York haci¡ finales de 1991, si'
gui€¡do utrr serie de eventos que enlurecieron a lai nrujeres en US: El dlaüático, nacionahnente
televisado examen de tesligos HiU/Thomas (uicios)r eljuicio lor viol¡ción de William Kernedy
Smirh y M¡ke Tlsor: y las batallasjudiciales sob¡e los derechos de aboror ¡odo ello co¡tribuyó a
te¡er la sensrción de que era el momenro de las mu.jeres parfl l¡nzar u¡a visible y rem¡rcabl€ ¡e
sistencir" hacia lo social, sexual, ecooómico, y la polÍtic¡ de opresiór y viol€ncia. wAC rápid¡
meute comenzó ! atraer a los media como si mpulsase unr acción después una acción visible.
Ochocientd múercs se asociaroú en elprimer año, y fueron ¡¡urnentando la lisia a lo largo deUS
y Cánadá. Muchos de estos sucesos i¡iciales fueron grnados por l¡ *ameúte efectiva comünica-
ción y elsis¡emade tr¡bajo eD la Ed que WAC o¡8anizó inmediat¿'nerle. Fuedecisivoetr ¿sle sis
tema ¡aconexión IelefóDica combirada con ür acceso adectrado alfax. al e mail, y a los contactos
de los 'nedia. Er este sentido, WAC fue una protoelectrónica orga¡ización tempra¡¡. Habiendo
¡r¡otivado y or gnniz¡do a müch¡s mujeres, wAC revigorizó el activismo feminista, y, en la US, per-
mitió una nu¿v¡ manera de cor¡est¡ción respecto a los t¡adicionales teritorios femi¡istas.

MJ,EEE En¡ Eo t¡U EIF|trIO
@\n¡ú l,lR'ng- F¡RA tros
FEIVÍ\¡gVEE

n a8osto de 1997 surge e¡ Esp¡ña Mujeres
en Red (24) con el objetivo de cre¿r un pun
to de encuentro en Intemetque facilile elin-
tercambio de info¡mación, €strategia y con

racbs enre los grupos de mujeres y grupos l¿ni¡istm del mtrDdo- El apoyo del Nodo 50 (25) un
servidor ahe rativo español que tiene co¡no prior rd la contm'irt¡mación y el uso de Internet
como her¡nr¡enta de comuDicación de la sociedad civil ¡esulla crucialrJnra el desanollo de este
esp¡cio en español pensado para aBlutin recursos dispeNos en I temet sobre feminismo y géne-
ro. Organizad¡ por temas y países Mujeres e¡ Red se co¡solida tras varios años de trabajo en u¡
portal de ref¡re¡c¡aen el acceso aprácticamen¡e tod¡s las web de mujeres del planeta, excluyeDdo
desde el argu'ne¡tario ideológicoa loda¡ las webque lran prolifer¡¡doen lared dedicad¡s a las mu,
jeres y q$e reproducen etr el mundo virtuallodos los esrereotipos que hemos combatido en los rne-
dios de conrtrnicación tüdicjonales que lodavía co¡sidera¡r I las secciones de coc¡na, b€lleza y
modnespacios básicos pa¡a eléxitode una publicac ión fenrenba".

¿va'nos ¡ desaprovechar todas las posibilidades que las rcdes elecúínicas ¡os ofrecen como
heran¡enla de transfonnrción social? Pocas oportuidades ap¡recetr como h de estos mom€ntos
pam empez¡r ¡ cons¡rui. un ¡¡undo villual menos discriminatorio para lai mujeres. Para ello no
podemos es(a¡en minorí¡etr el acceso a l$ Nuevar Tecnologías, tenemos que ser muchü, por lo
quedesdeel ciberfemi¡ismo socialapaEce co¡no prio¡i¡ari¡ Iaeducación tec¡olósicade las muje-
res y de hecho las cifras sobr€ la utilización de Interne! por parle de las mujeres vaen aum€nto mo-
dificando el desequilibrio de la balauza co¡ resp@to a la presencia masculina en el ciberespacio.

(?4) sobB lr exp€fien.ir dcMujeEs e! Rcd y r¡ hisrori¡ de l$ fe¿.s d. mujefes en l¡remer ¡/ e¡¿j!.r¿,¡¡r tfl.mú6. utul
ntu¿t ¿a !¿n(tu u Lr nraat t¿.tol,¡rí¡r edii¿dó p.r AMÉCO. Crp.ll "Lr comúri.0ciótr .o'no rlirdc r.jtétrdo r¿des de mu
leres por Monsenr Boix. €l libro plede brj¡se I'rcg.JiE re dsüc ltL web de Múeres en R¿d: hrpJ/www.mqersored.ic¡
(25) hrpr/www nodo5¿.oB



Pero ademó d€ estar, queremos contenidos en las web que ¡os interesen, asf Müjeres en Red da
cobijo y publica numerosos textos inprescn ibles par¡ reflexionar sobre femhismos y trabajar
po.la defersa de los derechos de las mujers con el objerivo demás de reconocer, ap.ov€char y

cornpartir reculsos. No podemos pemitimos el lujo de delestinar o serciltamente desconocer el
pensamiento y las experiencias de otras mujeres qtle antes que trosohas se ¿Dftentaron a similares
sitoaciones y elabor¡ron reflexiones o estrategias que quizls puedan servirnos como pun¡o de paF
tida pa¡a avanzar... recuperación de la gen€alogía y r€co¡ocimiento de otr'¡s mujeres que han con-
tnbuidoa lo largode la hisloria alcami¡D qDe Dos snúaen €slos momentos de manera colectivr en
el punto de avance más o menos considemble segútr el teritorio- en el que os encontramos aho-

Uná de las experienciai mái impo¡ta¡Ies del proceso de MLúeres en Red se sitú¡en las posibi'
lidades que oÍiecen las listas de coneo elect6nico cada dí¡ más potentes y con mayor p¡rticipa-
ción. La web plra compaJdr rccDrsos y las listas de distribución dei¡tformación a través del coreo
elstrótrico para el¡ctivismo. Miles dedi¡ecciones electróDicas enlrclazad¡s p€rmitetr unir esfuer-
zos en luchas puntuales, con€cta¡ y compartir derruncias, elaborar esftalegias p¿¡a la moviliza
ció¡r-.- la globalización de comtr¡icáciones es el aspecto positivo del nuevo Nundo que se está
cons¡ruyeDdo. Todo el planet¡ conedado, la posibilidad de q'¡e l¡s mujeres del mundo s€ uran en
el comb¡te de un pa¡i¡rcado que ¡os es co¡nún al ¡nargen de estados, religiones y culturas. Redes
electróricas de mujeres en diferenÉs idiomas ) espacios connr¡es con posibilidad en pocas horás
d€ re¡cción, rcdes de mujercs conectadas a las redes sociales. . . llegar a las zonas más recóndilas
del planeta puede ser posible con un solo "clic'. La March¡ 2000 de las mujeres dí lo confi¡mó,
miler ¡le nl¡jeres comunicadas y coordinadas a tavés de lntenret con elobjetivo común de denun-
ciar la pobrcza y la violenci¡ de géne.o caprces de novilizar a millones de persorras en el mundo
a p¡rtiL de una prcpuest¡ re¡¡izada porun cente¡ar de mujeres desdeCan¡dá. La unidad de acción
de 16 mujer€s es posible y rcal. El mundo virtüal cortribuye cuanto menos a l¡ agit¡ción y ál mo-
vimierito en el coridiano no-virtual, d€ las es¡raÉg¡as que logfemos diseñar par| fortalecer el pro-
ceso dependerá ti¡tahnerte que se conviert¡e¡ üna herramienta decisivade oansfbmacjór.

''La red por su diseño y concepció¡ o¡iginal es ideal para ser un espacio por €xcelencia l¡'ne
rino. Iñenret fu€ concebida como una red plana, rcdos los nodos son igu¡les, o hay jerarquías.

cualquiera pL¡ede generaf y difundir inibonación de igua¡ forrna, la capacidad dependerá mÁs de
una buena est¡ategia y conocimienro de la red qre de la potencia de uno e¡ el mündo no virtual.
(...) r¡ concepción de Iared plara hacequeseaun espacio en elque las mujeres podemos actuar y
relacionamos de malrera más cómod¡ apurIaLoD¡des Muñoz Ingerien de Infomática, respons¡-
bledelárea de la mujeren elPartido Socialistade Ca!¡l ny¿ y creadora de h primera red electró-
nicr de mujeres políticrs (26). Ceder una parle delliempo de cada una para que todaspodamos sa-
Ii¡ satrmdo, Dn¡ nuev¡ cültura no siempre fácilde hxc€f conrprender. Unir Ia fue¿a de l¡l mujeLes
como ú¡ica posibilidad de alc¡nzar "el empoderamiento" neces¡rio p¡ra cambiar las estructur¡s
profundos del patri¿rcado y co¡seguir así un muüdo ¡nís jusro e igualita.io. Es el objetivo del ci

"Las fem¡nishs deben enconlrar solücio¡es suplemennrias: l.¡ ¡niomráticaes un territorio poco
fi@uetrtado por la5 mujeres sin embar8o muchas de ellas estái en cond¡ciones de realizar un sitio
Web pero tod¡vía hay que lograr que no les salga urticari¡ cuando escuchan la palabra "feminista -

(26) htrp//w**nodó5o.org/Bujer6red/l nuñoz-nu*rlte.nólosiül p.lilicr.hún



Es imporanle animar a lasjóvenes r aprender a conlrolaf las nuevd tecnologías de la comunica_
ción y de la ¡nfonnación oñeciéndoles ocasiones d€ percibir ¿l molimienrc fe irrisla ralcual es:
cada vez mís glob¡I, plural y apasiora¡te dice Nicol Nepbn creadora desde Cdadá de
''Cybersolidaires" (27) una ref¿rercia ineludible para la fr¿ncofbní¿ e'¡e las webs qüe pl¡ntean

u¡a reflexión sobre la utilización de las uevas tecnologíar por Pafe de las mujeres con dossiers
de fonn¡ciótr y cib€.acrivisrno fe¡ninista. En Améric¡ l-alúra proliferar las redes y los sitios ci
be.feminis¡as, en Áfúca dasde el sitio Famafrique (28) APc-muj€res coordina programas de for'
n¡ción al ig¡¡¡l qrle en Asia. El ciberfeminismo social se exliende cada vez con m¡yor fuena y
presencia. Diterentes ¡iveles de acción, diferen¡es glados deco¡oc¡niento tecnológico, dife¡ertes
caminos que sitr embargo son contluyenes. Al ¡rargetr del sexo de quien esIé detrás de urr fin¡a,
más alláde que un varón aprovehe las posibilid¿des virtuules de I¿s redes para travesti6e,lo im-
por¡¿¡te es que las políticas que se defiendan lengan esll¡tegid f€mtuistas. E! ciberfeminisno so-
cialse perñln cnda vez más como una i'feres¡nte alternativu. Lrs mujeres hemos logrado co¡slruir
nuestro propio te¡ritorio en l¡red. No se lmta de un teoiiorio €xclusivo pero hemos demost¡ado ser
capaces de establecer ¡uestras p¡opias regl¡s en este nuevo medio disputando -como reivindica
Wildnrg' el espacio virtual alpatri¡rc¡do.

E. OEFEIVI|uSVE SÉ
srvna_fvq,|lME\tlo
DE SOFn ¡¡C UE

uiero termin¡r mi interveDción re¡oma do
uno de los temas inici¡les..- os hablaba de la
nueva ética en la.ed, de compa¡tir recursos
y conocimientos, de facilit¿r el in¡ercambio

de información y de co¡nunic¡ció¡, de poterci¡r la i¡teücción de la sociedad civil a ravés de la
crcación de espacios de contra nrformación, de inforñaci& altenral¡va o de ¡rtbmación antaSo
nista. En es¡os 'nomentos ya no resulta imprescindible tener conocimientos inibrnáticos pata qne
cualquier pe$on¡ pueda convefi¡se en emhor y 'colgar' en la Intemelsus prop¡as ¡rrformaciones.
EI des¡rrollo de programas de software libre lo están polenciflndo. La €xpenencia de Indymedia
(hdependenr Media Cent€r) nacido en Seeade como lrerramier:a de expresión del ¡novimiento cLi
tico a laglobalización es un ejemplo cuyaevolución resulhi especiahnenie i¡reresan¡e seguir.

En lo que rspecta al movimento feminisla en Irrteú)et a mediados de esle año ¿l grupo tiancés
"Penélopes ircorpo¡j elsoftwde libre€n laedición ¡je su webdandoun giro import¿nteen sues-
té¡ic¡ y filosofía de trabajo.

Mujeres en Red está elabo.ardo en €sros momentos ur foro con el objetivo de pe¡milir a l¡s
propia5 organizeiotres de mujercs colgardirectanente las nolicins en la red que esper¿mos esté en
tu¡cionam¡ento pronto,

Quisiera fi¡ralmente tert¡inar planteando u¡a ¡euexió¡ ¡ las compañer¡s y conprñeros perio-
dis¡as. Sin dDdanos etrconramos eD utr momento er elque se iÍrpone unareflexión sob¡eelpapel
de los y las pe odistas en estos nuevos ¡redios... el fomentar la máxim¡ parlicipación desde la so

(23)
hrpt vwy.cyb¿nolidriÉs.or3/
htpt/www.f Jnrf rique.ony'dt¿/plgegmdc.hrnrl



ciedad civilen el prolagonismo de I¡información y la comunicrcióü no ti€ne por qué ser ¡ntagó,
nico con el papel d€l periodismo. Desde la mediación y Ia ges¡ión de h tufomación en la red hay
mucho te¡reno pordela¡te que podemos cubr¡r desde el imbito prcfesional ¡yudardo a que la ¡ed
sea un poco meros caótica y más efectiva e¡ el re¡o de lograr una info¡mación más ver¿¡ demo,
crát¡ca y menos discriminatorir.

VIEET FTRA AVEJAR I,A IñrcEVEóN
EE T,A INTERI,'EIT&IóAI

MUJERES EN RED
htlp://www.mujerese¡red.net7

VICTORIA SENDÓN
El hrcktivismo €n la tmlía
http://wwwnod050.oWmu.jeres¡€dvictoria sendon.hrlnl

La érica hackef- Pekkrlmanen
hnpi//www.lavangüardi¡.evweb200203 l2l23073590.htn1

EL VIAIE DE LAS INTERNAIITAS. Una mirada de 8€nero a las nuevas Écnologías.
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

http://ww!v.s j domisio.ne/wh2mY

EIICTRONIC CIVIL DISOBEDIENCE
http://*ww.thi¡g.ne/%TErdor¡/ec.Uecd.hm¡
The E¡ectro¡ric Disturba¡ce Theater ¡nd The Elecronic Civil and The E¡ecrronic Civil

httpr//www.thing.nei/%7E¡dom/ecd,EDTECD.html



Entrc 'as úhinas rccio esrapoyo a lad€¡ünciade la nuefte de nujefes €D luarez
hitp://www.geocities.com/pornuestrashija5/

ZAPATISTAS EN EL CIBERESPACIO
htrp://www.eco.¡texas.edu/HomepagevFaculty/Cleaver/zapsincyber.hlml

D¡gihl Zaparismo by RicÁrdo Domínguez
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

Saber más de l¡ historia de APC mujeres
http://www.apc.o¡g/espanol/about/programy\romen.shnnl

Nodo 50exmiembro de 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 MovimieÍros Sociales en l¡ R€d
http://alai'rer.org/publica/nsred/

SOFTWAWER LIBRE

Proyecto GNU/Liirux - Filosofla delproyecto
http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.es.It,¡1
Ur servidoren elEstado Español: 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 - ¡nuñeca Yoko-
Es una obra de Net Art creada por Francesc¡ deRünini inregra¡re de VNS Matrjx
''Toda la his¡ori¡ es pomografía. Las gueras est¿n hechas por bo'nbres que joden a sus bijar',.
ht¡p://www.thinS.nel-dollyoko/doll02c.hrm
núsica para h historia de Doll Yoko
http://www.thing. ell-dollyoko/dollspace.ram

OBN

MANIFIESTO
Manifiesto 100 anti-thesis -Kassel 1997
hftp://www.obn.org/rcadft 8_roonvmanifesrolht!¡U¡nri-hr¡nl

FAITH WILDING
E¡rÍe sus últinos rEbajos desde el grupoFourRoses
BioTech Sex and GeDderEducatior Show
http://www.cyberfemiDism.rersexGe¡Ed/index.htlnl

SUBROSA-crupa er el que part¡cipa Wilding
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 ividad Feninista Mexico
h¡tp://www.creatjvidadfeninista.o€

El primer g¡upo cib€rfemiÍisla en utilizarp¡ra elabor¿rsu web software libre
http://www-penelopes.org/

Cybersolidaircs, Canadá
http://www-cyb€rsolidairs.ors/

F¡mafrique-ENDA Senegal
hnp://www.f amaftique.org

trXPERIDNCIAS DE INFORMACIóN ALTERNATIVA

Indymedia
httpi//wwwindymedi¡.org

I'rdymedi¿ B rrceloDa
http://ba¡celona.indymedia.org

Indymedia Euskalheri¡
hup//eurkalheria.indymedia.org/

IDdymediaMad¡id
http://madrid.indymedia.org


