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MI EXPERIENCIA PERSONAL COMO 
FEMINISTA EN LAS REDES:

CIBERFEMINISTA



CIBERFEMINISMO I

• Un término des-definido o no definido:
I Internacional Ciberfeminista, 1997.

• Término que nació en Adelaide, Australia:
VNS Matrix (Francesca da Rimini, 
Julianne Pierce, Josephine Starss y 
Virginia Barratt)

• Ha evolucionado mucho y abarca una 
realidad amplia, diversa, compleja, 
provocatica…



CIBERFEMINISMO II
• Exploración de nuevas identidades, deconstrucción o 

proceso liberador múltiples identidades
• Cultura Tech y/o Cyber
• Ser humana y maquina a la vez
• Creación, toma y ocupación de ciberespacios
• Universo tan amplio como personas ciberfeministas

existen
• Tantas corrientes y tendencias como 0 y 1

El ciberfeminismo es un viejo-nuevo ya. 

Ya somos las biznietas de la abuela de Frankestein.  
Y seguimos blasfemando siguiendo a Donna 
Haraway en su Manifiesto Cyborg.



Entonces, ¿cu ál es mi 
experiencia?

• Hace más de 8 años nació Lady Read
Morgan



Denominación

Lady Read Morgan porque:

• Internet es un océano gigantesco de redes 
de comunicación.

• Mi blog era un pequeño barco pirata en la 
inmensidad del ciberfeminismo para la 
acción política



Experiencia gratificante

• Posibilidad de verter al ciberespacio 
saber, opinión, crítica, etc.

• Permitido ciberconocer/conocer a muchas 
personas.

• Colaborar con muchas personas sabias.
• Evolución de proyecto: 8 años, web

presente (más profesionalizada). 



CONSIDERO QUE MI 
EXPERIENCIA ES POLÍTICA…

• Lucha contra la insignificancia histórica que provoca 
inferioridad (Simone De Beauvoir).

• Visibilizar luchas feministas (existe importante brecha digital).
• Desarrollo redes internacionales (p.ej. Beatriz-carta).
• No suficiente envío de e-mails, denuncia injusticia, 

visibilización de derechos humanos-
humanas…Complementario activismo feminista (yo: 14 y 2 
a).

• Todos los espacios han de ser nuestros, ciberespacio 
también: alfabetización digital, a ambos lados del ordenador.

• Muchas mujeres se acercan al ordenador como algo extraño.
Internet es un espacio más en nuestro activismo. Es útil para 

actuar global y localmente. Importante proceso cambio.



Globalización: crueldad extrema
• Murieron las esperanzas de la globalización de los derechos humanos.
• Se requiere ciberacción política continua.
• Cada vez más pobres, más esclavitud, más servidumbr e (p.ej. Laboral): 

siervas y siervos (+sexual).
• Chocante ciudadanía tradicional en peligro y retroc eso (menos recursos, 

derechos,…).
• Ciberciudadanía va más allá de los derechos digitales , SI y TICs.
• Ciberciudadanía/ciudadanía es el conjunto de derech os y deberes que 

ostentamos como personas sujetas ciberpolíticas/pol íticas: espacios no 
excluyentes/complementarios .

• Ir más allá: ciudadanía siglo XXI. Nos proporciona nuevas agoras, nuevas 
formas participativas, de consenso y disenso…

• Ciudadan@s de pleno derecho ¿?: la ciberciudadanía/c iudadanía requiere 
un cierto grado de poder. NO LA REITERACIÓN DE LA M ISMA FORMA DE 
ENTENDER Y PRACTICAR EL PODER. No exportar modelos.

• Para mí el ejercicio de la ciudadanía es mucho, no s olo mi web
(herramienta): herramienta que permite depositar en  ella saber, interactuar 
con personas de todo el mundo, informar-ser crítica  y solidaria, se pueden 
usar más herramientas…



• Museo París, nuestra vida es algo más 
que ser o usar una máquina.

• Dejo una afirmación en el aire:
Ser ciudadana nos humaniza. Ser 

ciberciudadana nos permite humanizarnos 
más, siempre y cuando entendamos la 
Red como herramienta. La 
ciberciudadanía debe de residir en 
nosotr@s, no en el sistema, no en la 
máquina,…

MUCHAS GRACIAS A TOD@S


