
Traducción y lectura pública de manifiestos feministas sobre la Red, las 

redes y sus enredos.

¡Internet somos todas! Ven a leer con nosotras el… 

Manifiesto ciborg. El sueño irónico de un lenguaje común para las 

mujeres en el circuito integrado (1985) Donna Haraway

 

Manifiesto  ciberfeminista  para  el  siglo  XXI  (1991)  VNS  Matrix 

(Virginia Barratt, Julianne Pierce, Francesca da Rimini, Josephine 

Starrs)

Manifiesto de la zorra mutante (1996) VNS Matrix (Virginia Barratt, 

Julianne Pierce, Francesca da Rimini, Josephine Starrs)

Feminisations: Reflections on Women and Virtual Reality (1996) Sadie 

Plant.

100  anti-theses  (1997)  Old  Boys  Network  (1ª  Internacional 

Ciberfeminista)

The vagina is the boss on internet (1997) Anne de Haan

Ghost Manifesto (1998) Francesca da Rimini

SubRosa Manifiesto (1999) SubRosa

Refugia Manifesto for Becoming Autonomous Zones (BAZ) (2002) SubRosa

 

The Webhore Manifesto (2006) TastyTrixie.com

Nosotr@s somos FemTechNet (2012) FemTechNet

Digital  Dualism  and  the  Glitch  Feminism  Manifesto  (2012)  Legacy 

Russell

Notes Toward a Feminist Futurist Manifesto (2012) Sarah Kember

The Mundane Afro-futurist Manifesto (2013) Martine Syms 

A Feminist Server Manifesto 0.01 (2014) VVAA

 

The Cybertwee Manifesto (2014) Gabriella Hileman, Violet Forest, May 

Waver. 

Manifiesto Transhackfeminismo (2014) Pechblenda Lab

 

Manifesto for the Gynecene - Sketch of a New Geological Era (2015) 

Alexandra Pirici y Raluca Voinea

Xenofeminismo: una política por la alienación (2015) Laboria Cuboniks

VJ Um Amel: 10-Year Manifesto  (2017) Laila Shereen Sakr

The Xyber*feminist href zine Manifesto Version 1.0 (2018) Href zine

Manifesto  por  Algoritmias  Hackfeministas  (2018)  Liliana  Zaragoza 

Cano, Natasha Akhmatova

Continuará…
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Nosotr@s somos FemTechNet  

FemTechNet tiene el compromiso de crear las instituciones educativas que soñamos 

haciéndolas accesibles, abiertas; responsables, transformadoras y transformativas. 

Somos feminismo académico hacktivista. 

FemTechNet es un movimiento internacional de pensadoras feministas, investigadoras, 

escritoras, profesoras, bibliotecarias y archivistas, mentoras y activistas que 

comparten recursos y se embarcan en actividades que muestran la conectividad del 

pensamiento feminista en ciencia y tecnología.

FemTechNet concibe las tecnologías como sistemas complejos  que tienen valores y 

asunciones culturales divergentes y trabajamos para difundir y expandir el 

conocimiento crítico de las implicaciones sociales y políticas de estos sistemas.

FemTechNet es práctica ciberfeminista: reconocemos que las tecnologías digitales, así 

como otras tecnologías, pueden subvertir y reinscribir relaciones de poder opresivas 

y trabajamos para hacer esas relaciones de poder visibles.  

FemTechNet trabaja creando mejores herramientas.

FemTechNet no tiene observador@s, solo participantes. 

La responsabilidad es una tecnología feminista. 

La colaboración es una tecnología feminista.

La colectividad es una tecnología feminista.

Cuidar es una tecnología feminista.

La ironía, la comedia, el desordenar y la seriedad son tecnologías feministas.

Nadie tiene la licencia de la pedagogía feminista‐  su propiedad intelectual es 

colectiva.

FemtechNet es parte y es más grande que el universo contemporáneo.

FemTechNet está impulsada por nuestros derechos civiles, por nuestras pedagogías 

antirracistas, descolonizadoras y transfeministas. Trabajamos dentro del ombligo de 

la bestia de la austeridad neoliberal, de la precariedad normalizada, de la fiebre 

neocolonial y tecno‐evangélico‐misionera de los MOCC a través de la redistribución 

radical, la reinvención y la subversión de los recursos tecnológicos, materiales, 

emocionales, académicos y monetarios.

FemTechNet es una herramienta de poder. 

FemTechNet es experticia distribuida. 

FemTechNet es un experimento de solidaridad.

FemTechNet es consciente de las generalmente prohibitivas matrículas y el alto precio 

de la educación universitaria y de post‐grado y por eso trabaja dentro y más allá de 

la universidad y de sus aulas para abrir oportunidades de aprendizaje de y para un 

amplio espectro de participantes.

FemTechNet reconoce que la mayoría de nosotr@s no recibe un salario digno y trabaja 

por la justicia económica como principio feminista.

FemTechNet sabe que ningun@ de nosotr@s está protegid@ por nuestras instituciones, 

así que tendremos que cuidar un@s de otr@s.

FemTechNet trabaja trasversalmente para recopilar genealogías feministas e 

innovaciones tecnológicas del pasado, del presente y del futuro. 

Nosotr@s somos un grupo de trabajo.

Nosotr@s somos una red social.

Nosotr@s somos muchos géneros. 

Nosotr@s somos una innovadora tecnología de aprendizaje. 

Nosotr@s somos FemTechNet.

FemTechNet.org

Para más información (incluyendo contactos con prensa), contactar al Comité de 

Comunicación, femtechnetinquiries@gmail.com

 

Autoría: FemTechNet

Año: 2012

Fuente: http://femtechnet.org/wp-content/uploads/

2014/10/Nosotr_s_Somos_Femtechnet_manifesto_Esp-

libre.pdf

http://femtechnet.org/publications/manifesto/
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