
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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Principios para la descolonización de internet  

En Salvador, el 15/3/2018 durante el II Encuentro Internacional Ciberfeminista, deliberamos y aprobamos el 

siguiente documento:

Las tecnologías digitales, con su diversidad de herramientas y dispositivos, sus oportunidades y riesgos, 

constituyen escenarios privilegiados para la acción política feminista, queer, LGBTT y antiracista, por 

eso, ha sido objeto de reflexión crítica por parte de los feminismos académicos y de los movimientos 

sociales.

Al contrario de la descentralización y democratización que internet prometía, cinco grandes empresas (las 

GAFAM -Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft - mas algunas otras pocas que centralizan servicios a 

escala mundial, como Uber, AirBnb, Despegar y Mercado Libre) detentan el monopolio sobre las operaciones 

de internet. Eso solo nos muestra cómo el ciberespacio se ha constituído en un territorio de disputa de 

poder y narrativa.

Ante esto, nosotras ciberfeministas y ciberactivistas antiracistas que creemos en una internet libre y 

feminista, proponemos a continuación 16 puntos reivindicativos para el fin de la hegemonía de mercado y 

para la libre circulación de ideas en la red:

1) Derecho a la diversidad identitaria, sexual y racial, contra el hetero-cis-normativismo;

2) Derecho al acceso amplio, irrrestricto e igualitario a internet. El acentuado uso de celular no puede 

ser  la  única  forma  de  acceso  masivo  a  internet,  pues  implica  una  reducción  de  inversiones  en 

infraestructuras  de  internet  y  permite  una  apropiación  reducida  y  poco  creativa  de  los  recursos 

disponibles en la red;

3) Por la defensa de la neutralidad de la red;

4) Por el fomento de las redes alternativas autogestionadas por las comunidades;

5) Deconstrucción del carácter androcéntrico de la ciencia y la tecnología digital, en todas sus fases 

(planeamiento, diseño, realización, distribución y usos); por más mujeres en el software libre, más 

mujeres hackers, inventoras, programadoras;

6)  Abarcamiento  amplio,  interseccional  y  no  androcéntrico  de  las  brechas  (exclusiones)  digitales  de 

género, raza, clase, nacionalidad, religión, edad, etc. y de las estrategias para superarlas; de nada 

sirve incluir mujeres en los entornos misóginos, racistas y androcéntricos de las empresas tecnológicas 

sin cambiar esa cultura;

7) No a la misoginia, asedios, racismo y contra la proliferación de las violencias cometidas contra 

mujeres; articular estrategias para la defensa con menos riesgos (reducción de daños digitales);

8) Ampliar la comprensión de los ciberdelitos desde una perspectiva de género,

incluyendo la apología o incitación al femicidio y transfemicidio;

9) Promoción de lo común en internet, para un amplio acceso a la cultura y al conocimiento, por medio del 

compartir  libre  (copyleft),  y  de  acciones  que  apunten  a  fomentar  y  reconocer  formas  de  creación 

colaborativas y colectivas;

10) Por el derecho a la seguridad y garantía de privacidad de forma predeterminada, y por el derecho el 

anonimato y al olvido;

11) Contra el control y la vigilancia irrestrictos e indiscriminados por parte del estado y de los 

mercados.

12) Por la garantía de una libertad de expresión descolonizada, que no esté exclusivamente en beneficio de 

grupos históricamente dominantes;

13) Promoción y estímulo estatal a los softwares y hardwares libres, contra las "cajas negras" de la 

tecnología;

14) Derecho a la participación de mujeres negras, cis, trans, indígenas y minorías en la gobernanza y la 

toma de decisiones sobre políticas de internet, infraestructuras lógicas y físicas;

15)  Estimulo  a  las  economías  digitales  alternativas  y  solidarias,  que  generan  bienes  comunes, 

sostenibilidad y empoderamiento colectivo;

16) Alimentamos la utopía de que otra internet es posible: anticapitalista, autónoma, no colonizada por el 

comercio, por el capital o por el estado; sostenida por la colaboración y gestionada con autonomía, por la 

cultura del compartir y del código abierto. Por la desgooglización y la descolonización de nuestra vida 

digital.

En Salvador, 15/3/2018. II Encuentro Internacional Ciberfeminista
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