
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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Manifiesto subRosa

El nombre subRosa honra a pioneras feministas en el arte, el activismo, el trabajo social, la ciencia y la política: Rosa Bonheur, Rosa 

Luxemburg, Rosie la Riveter, Rosa Parks.

subRosa es una célula cyberfeminista reproducible compuesta de investigadoras culturales comprometidas a combinar el arte, el activismo y 

la política para explorar y criticar los efectos de las intersecciones de las nuevas tecnologías informáticas y la biotecnolog’a en el 

cuerpo, la vida y el trabajo de las mujeres.

subRosa produce obras de arte, campañas y proyectos activistas, publicaciones, intervenciones en los medios de comunicación y foros 

públicos que hacen visibles los efectos de las interconexiones de la tecnología, el género femenino, la diferencia; el feminismo y el 

capitalismo global; las nuevas tecnologías médicas, la biotecnología y la salúd de las mujeres; así como también los cambios en las 

condiciones de trabajo y reproducción para las mujeres en todo el mundo.

subRosa practica una política feminista, corporal y situacional nutrida de jovialidad, determinación y el deseo de formar alianzas y 

coaliciones afirmativas.

¡Deja que un millón de SubRosas florezcan! 

 

Autoría: subRosa

Año: 1999

Fuente:

http://cyberfeminism.net/about/manifesto/

Diseño Esther Ruiz de Pablos

Esta edición se libera bajo la Licencia de 

Producción de Pares.

http://cyberfeminism.net/about/manifesto/

