
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…

http://marcablanca.press 
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Refugia 

Manifiesto para zonas autónomas futuras (ZAF)  

"Un lugar de clima relativamente inalterado que está habitado por plantas y animales 

durante  un  período  de  cambio  climático  continental  (como  una  glaciación)  y  que 

permanece como un centro de formas relictas a partir de las cuales puede tener lugar 

una nueva dispersión y especiación después del reajuste climático” (Nuevo Diccionario 

Colegiado Webster, 1976).

Secciones de campos agrícolas plantados con cultivos no transgénicos, alternando con 

cultivos transgénicos. Se cree que esto limita la tasa de mutación resistente causada 

en  especies  de  insectos  y  malezas  susceptibles  a  la  transferencia  de  genes  de 

monocultivos de ingeniería genética.

Una zona autónoma futura (ZAF) de mezclas y recombinaciones deseables que unen la 

liberación y la autonomía sexual femenina con las habilidades ciberfeministas, la 

teoría, la encarnación y el activismo político.

Un espacio crítico liberado para el devenir social y la vida intelectual. Un espacio 

liberado de la producción capitalista taylorizada. Un espacio de tiempo no regulado y 

no administrado para el intercambio creativo y el juego, la acción experimental y el 

aprendizaje que desea producir, cocinar, comer y compartir habilidades.

Un concepto reproducible que se puede adaptar a diversos climas, economías y regiones 

geográficas de todo el mundo. Cualquier espacio inutilizado se puede reclamar como un 

refugium: campos suburbanos, terrenos urbanos vacíos, tejados, bordes de tierras 

agrícolas,  zonas  despejadas  en  bosques,  secciones  apropiadas  en  campos  de 

monocultivo, tierras en barbecho, terrenos de malezas, tierras de transición, campos 

de batalla, edificios de oficinas, ocupaciones, etc. También los Refugia actualmente 

existentes  como  los  arrozales  de  cultivos  múltiples,  los  campos  plantados  en 

compañía, las granjas orgánicas, los huertos caseros, etc.

Un procomún post-moderno, un jardín victoriano biotecnológicamente resistente, un 

espacio para elaborara y convivir, una comunidad en la que gobierna el bien común. No 

es  un  retiro  sino  un  espacio  resistente  a  la  mono-cultura  en  todas  sus  formas 

sociales, ambientales, libidinales, políticas y genéticas.

Un hábitat para nuevos OMA (organismos modificados autónomamente) y cultivos agit-

prop como, por ejemplo, "ProActiva", una hierba que es un injerto de raíz de bruja, 

mandrágora y curación total.

Un lugar de asilo para la recuperación, regeneración y revitalización de cultivos 

inútiles de ingeniería genética que han sido corrompidos por los virus capitalistas y 

la avaricia de los agronegocios.

Un lugar de inercia imaginativa que ralentiza los motores de la agro/biotecnología 

corporativa y ofrece tiempo para evaluar sus riesgos y beneficios a través de ensayos 

a largo plazo.

Ni una utopía ni una distopía, sino un espacio embrujado para la ingeniería inversa, 

los injertos monstruosos, la generación espontánea, la recombinación, la diferencia, 

la hibridación polivalente, la maleza, las mutaciones, lo mestizo, los ciclos de 

cultivo, las anomalías, la belleza inútil, las coaliciones, los cultivos agit-prop y 

los brotes indecorosos. El trabajo biotecnológico y transgénico en Refugia se basará 

en  el  deseo,  la  evaluación  consensuada  del  riesgo  público,  la  experimentación 

aficionada informada, la política contestataria, el valor nutritivo y del gusto, la 

experiencia no propietaria, el placer de la convivencia y la curación.

El  invernadero  ciberfeminista  en  curso  de  subRosa  para  estrategias  y  acciones 

tácticas.

 

Autoría: subRosa

Año: 2002

Fuente:

http://refugia.net/textspace/refugiamanifesta.html 
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