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Reflexión sobre los
conceptos, temas,
metodologías y
estrategias
pedagógicas del
ciberfeminismo y su
relación con el
empoderamiento y la
emancipación de las
mujeres en América
Latina y el Caribe.

Apartados de la
investigación


Aclaración de conceptos clave
relevantes



Historia: orígenes del ciberfeminismo y su
devenir en América Latina y el Caribe.



Entrevistas realizadas a mujeres que
promueven en la región iniciativas,
acciones o espacios ciberfeministas o
que relacionan TIC con género.



Encuesta a partir de los conceptos,
temas, metodologías y estrategias
pedagógicas comunes mencionadas en
las entrevistas, para indagar en qué
medida existen cambios en las personas
que participan en ellas.



Reflexión/devolución haciendo
ciberfeminismo (podcast, blog)

Mezcla de metodologías
de investigación, auto
etnografía y práctica
ciberfeminista.

1. De qué hablamos cuando
hablamos de ciberfeminismo
Años 80/90: (expansión de las TIC + la influencia de la tercera ola feminista) = Ciberfeminismo


Norte global (Europa, USA, Australia)



Idea del híbrido entre máquina y
organismo (Haraway, 1987)



Exploración en la construcción social del
espacio virtual, las identidades y las
variantes de la sexualidad en el
ciberespacio



TICs como espacio neutro



Artivismo a través de tecnología (VNS
Matrix a inicios de los 90)



Uso del lenguaje con ironía, rebeldía y
para pasarlo bien



Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing, 1995 -> Sección J - “La mujer y los
medios de difusión”



No definición – 100
antítesis declaradas
durante la 1ª
Internacional
Ciberfeminista (IC)
celebrada en
Alemania en 1997
(Old Boys Network OBN)



Siglo XXI en ALC –
ciberfeminismo social
Fuente: VNS Matrix en Metrópolis (2017)

2. Acciones, espacios
e iniciativas
ciberfeministas en
América Latina y el
Caribe

2. Acciones, espacios e iniciativas
ciberfeministas en América Latina y el Caribe
15 mujeres entrevistadas y 2 testimonios
recogidos a partir de fuentes secundarias:


El 100% mujeres cis con estudios universitarios.



5 (29.4%) han investigado la relación TIC/género y
los derechos de las mujeres a nivel de doctorado y
a nivel de maestría.



Todas son menores 40 años, excepto, una mayor
de sesenta (6.25%) y otra mayor de cuarenta
(6.25%).



(88.23%) naturales de América Latina y el Caribe,
aunque 4 de ellas no residen en sus países de
origen en este momento.



Dos afrodescendientes (11.76%); y dos europeas.

Fuente: EnRedadas (2016) Parte del cartel
“Editatona Mujeres Nicas”.

2. Acciones, espacios e iniciativas
ciberfeministas en América Latina y el Caribe
Conceptos mencionados de
forma recurrente:

Temáticas - se valida clasificación de “Latin America
in a glimpse: Género, feminismos e Internet” (2017)


Autonomía tecnológica – infraestructura
feminista



Datos, códigos, circuitos



Internet para el apoyo, el acceso y la defensa
de nuestros derechos

Interseccionalidad



Pedagogías feministas



Privilegios



Contrainformar, visibilizar y narrarnos a nosotras
mismas



Espacios seguros



Tejer redes



Tejer redes





Internet Feminista

Investigar para denunciar, para comprender,
para reclamar, para fortalecernos



Ciberfeminismo / Hackfeminismo /
Transhackfeminismo



Tecnofobia



Aprender haciendo



2. Acciones, espacios e iniciativas
ciberfeministas en América Latina y el Caribe
Metodologías utilizadas:


Listas de correo



Mentoría y acompañamiento sororo



Aprender haciendo



Talleres y cursos, incluidos los virtuales



Estrategias pedagógicas


Aprendizaje basado en problemas



Aprendizaje por discusión



Aprendizaje colaborativo

Foros y congresos



Aprendizaje por proyectos



Charlas y paneles de discusión



Aprendizaje por investigación



Comunicación



Aprendizaje por inducción



Movilización pública (online y offline)



Investigación e incidencia



Arte y sus diferentes expresiones



Becas

Fuente: Luchadoras (2019) Banner
“Qué es luchadoras” en su web.

3. Quién participa en acciones, espacios
e iniciativas ciberfeministas en ALC
Encuesta “Participación en acciones y espacios ciberfeministas en América Latina y el
Caribe” construida a partir de las reflexiones durante las entrevistas – 21 respuestas


Mayoritariamente mujeres (86%), de
entre 26 y 45 años (100%),
provenientes del área urbana (95%).



No pertenecen a pueblos indígenas ni
afrodescendientes, y tampoco tienen
discapacidades.



La mayoría tiene estudios universitarios
(90%).



Procedencia geográfica prevalece
Nicaragua, y también México y
Argentina.

Fuente: Luchadoras (2019)
Banner “Qué es luchadoras”
en su web.



76% participan a partir de 2015, y 90%
hecho en 2019.



80% afirma que sus expectativas se
cumplieron (52% parcialmente y un
28% totalmente), y el 48%
recomendaría a otras personas
participar en ellas.



Validan los conceptos, temas,
metodologías y estrategias
pedagógicas identificados en las
entrevistas

4. Transformación social y ciberfeminismo(s)
en América Latina y el Caribe
Evidencias de transformación social y generación de “poderío” (concepto de Marcela Lagarde)




71% afirmaron cambiar prácticas a partir
de la participación en acciones,
espacios o iniciativas ciberfeministas.
Aunque no identifiquen cambios en sus
propias percepciones sobre los temas
abordados, si identifican cambios en
cómo perciben su entorno tras su
participación (71%).



66% compartieron aprendizajes con
otras personas después.



24% respondieron que sí se han
cambiado prácticas a su alrededor.



70% afirma tomar decisiones de manera
informada



57% dice que le ha permitido establecer
juicio propio y valores



52% asegura que le ha permitido ejercer
control sobre sus propias vidas



52% afirma que son más autónomas tras
participar en acciones, espacios o
iniciativas ciberfeministas.



57% afirman que tienen intención de
comenzar alguna acción, espacio o
iniciativa ciberfeminista

5. Investigando sobre ciberfeminismo(s)
en ALC, haciendo ciberfeminismo
Podcast y uso de Internet/redes sociales para amplificar la investigación y que sus hallazgos
estén accesibles para todo público online mejorando así las fuentes de información al respecto

Fuente: ProComuNicando (2019) Página de inicio del blog, 13/09/2019.

Reproductores en Ivoox y Spotify.

6. Retos del ciberfeminismo(s) en
América Latina y el Caribe
Identificados en las entrevistas y avalados en la encuesta


Militancias múltiples, precariedad y
cuidados (57%)



Sostenibilidad, muchas veces ligada
con el financiamiento (48%)



Medir impactos (38%)



Incluir a otras (38%)



Tecnología como temática priorizada
desde los feminismos (48%)

Fuente: Ciberseguras (2018) Ilustración parte de la
sección “Nosotras” de su web.



Se identifican cambios personales y en gran
medida alrededor de quienes promueven y/o
participan en acciones, espacios e iniciativas
ciberfeministas en la región.



Hay una falta de datos científicos relacionados
con impactos conseguidos. Sin embargo,
cualitativamente existen y se narran a partir de
las voces de las participantes y promotoras.



Preocupación compartida con el feminismo por
el autocuido, el garantizar la vida en medio del
activismo.



Preocupación por interseccionalidad.



Esta investigación-aporte ciberfeminista continua
en tanto que el blog ProComuNicando sigue
activo.



Podcast es clave para nuevos procesos
formativo-reflexivos relacionados con
ciberfeminismo en la región



Falta profundizar en algunas temáticas como
“autonomía tecnológica e infraestructura
feminista”, y “datos, códigos, circuitos”.

Fuente: Dominemos las TIC (2019) Banner en la página de inicio de su web.

Conclusiones

“

Estamos armadas para distinguir el código de
programación del loop infinito (i = misóginocolonialracistaysexista).
Vamos a intervenir en su sentencia que está programada
para ser siempre verdadera. La romperemos en pedazos
comprobando su falsedad hasta bloquearla con fuerza
MANIFIESTO POR ALGORITMIAS HACKFEMINISTAS, 2018

”
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