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La experiencia ciberfeminista 

por Mª Ángeles Bustamante Ruano* 

LRM CIDII http://www.lrmcidii.org/ 

 

Buenas tardes a todas y todos. 

Por una parte, quisiera agradecer a Cultura per la Igualtat: Cercle 
Feministai la invitación para participar en este espacio 

Por otra parte, es un verdadero honor compartir mesa con dos 
mujeres sabias: Gusi Bertomeu Martínez y Rosa Solbes López, así 
como con vosotras y vosotros.  

 

Mi intervención de hoy, tratará sobre mi experiencia personal como 
feminista en la redes, más concretamente como ciberfeminista. 

Es por ello, que me gustaría acercarme al término ciberfeminista 
brevemente; aunque en algunos casos haya sido desdefinido o no 
definido. Ello ocurrió en la I Internacional Ciberfeminista, en 1997 con 
la edición de las 100 Anti-thesesii, como nos recuerda Cornelia 
Sollfrankiii en la Verdad sobre el Ciberfeminismo.  

Se dice que el término ciberfeminista nació en Adelaide, Australia; 
allá por el incio de los 90s. Vino de la mano o, más bien del teclado 
del grupo de artista VNS Matrixiv (Francesca da Rimini, Julianne 
Pierce, Josephine Starss y Virginia Barratt). Desde ese momento 
hasta ahora, muchas han sido las formas de abarcar una realidad 
sumamente amplia, diversa, compleja, provocatica… 

Sea mediante la exploración de nuevas identidades o la des-
identificación de las existentes, o mediante las múltiples 
identidades como procesor liberadorv… 

Sea mediante la ingente creación y/o modificación de la cultura 
techno o cyber… 

Sea mediante ser humana y máquina a la vez… 

Sea mediante la creación y toma, en ocasiones, ocupación de 
ciberespacios…El universo ciberfeminista es tan amplio como 
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mujeres y hombres lo crean, exploran, cuestionan, etc. Como 
tantas corrientes y tendencias nacen tras una cantidad de 0 y 
1… 

Por tanto, el ciberfeminismo es un viejo-nuevo ya. De hecho, ya 
somos las bizniet@s o tataraniet@s de la abuela de Frankesteinvi. Y 
seguimos blasfemando siguiendo a Donna Haraway en su Manifiesto 
Cyborgsvii, nos acompañáis. 
 Entonces, ¿cuál es mi experiencia ciberfeminista?:  Denominación:  Hace más de 8 años participé en un taller de empoderamiento 
individual y colectivoviii. Fruto de la segunda parte del taller nació mi 
blog Lady Read Morgan. ¿Y por qué decidí ponerle ese nombre?: 
 Porque Mary Read fue una pirata inglesa del siglo XVIII. Mujer pirata 
que junto a Anne Bonny fue declarada culpable de pirateria.  
 Mary Read fue capturada por parte del pirata Calicó y Anne Bonny. 
Anne Bonny descubrió que Mary Read era una mujer. Se hicieron 
amigas y al final se enroló en la tripulación. 
 En 1720, la tripulación fue captaruda y condenada a la horca. Bonny 
y Read esgrimieron estar embarazadas. De Bonny no se sabe qué 
paso, Read murió un año después de unas fiebres en prisión. 
 Algunas personas piensan que empleé Morgan de segundo por el 
corsario-pirata inglés; pero en realidad, tenía una camiseta roja, en la 
cual estaba escrito “Morgan”, empezando a llamarme mis amistades 
Lady Morgan. 

Me pareció fascinante emplear la denominación: Lady Read Morgan; 
porque la Internet es un oceano gigantesco de redes de 
comunicación. Y mi blog ha sido un pequeño barco pirata en la 
inmensidad del ciberfeminismo de acción política.  

 

Fuente Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Read 
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Mary Read, Cuevas de Dragut, Cullera http://www.cuevadeldragut.com/ 

 

 

Primera aparición de Lady Read Morgan en Google, 2006 
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Ese humilde blog personal fue creciendo. Y se convirtió en una Web 7 
años después.  

Mi experiencia como ciberfeminista ha sido bastante gratificante. No 
solo por la posibilidad de verter al ciberespacio saber, opinión y 
crítica. Sino también porque me ha permitido ciberconocer a muchas 
ciberpersonas. Muchas de ella ostentan hoy la doble condición de 
ciberpersona y persona de carne y hueso.  

Inicialmente Lady Read Morgan fue solo un experimento para 
explorar nuevas formas de activismo; pero poco a poco fue creciendo 
hasta llegar a la Web presente. Ella está más “profesionalizada”, si 
esto se puede decir de una red activista. Así como, también cuenta 
con la colaboración de mujeres sabias. Os invito a visitarla: 
http://www.lrmcidii.org/es. 

 

En realidad, no he venido a “hablar de mi libro”. Más bien a contaros 
mi experiencia ciberfeminista, convertida en carne a través de la 
vivencia y experiencia de 8 años navegando en la red:  

Considero que mi experiencia es política.  

Decía Simone de Beauvoirix que la insignificancia histórica es la 
que nos ha destinado a la inferioridad. Considero que el 
ciberfeminismo nos permite, en parte, luchar contra esa 
insignificancia continua impuesta durante siglos. 

Las viejas-nuevas tecnologías han permitido (nos permiten) 
visibilizar las luchas feministas. Ello permite llegar mucho más 
lejos y contactar con muchas más personas que nunca. Básicamente 
éste hecho deriva de su fuerte poder replicante. Aunque no debemos 
olvidar que todavía sigue existiendo una importante brecha digital por 
razón de sexo, de ubicación en el mundo, etc.  

También nos permiten el desarrollo de redes internacionales 
feministas. En un mundo cada vez más globalizado para mal, es 
muy necesaria la coordinación estratégica. Un interesante ejemplo lo 
hemos tenido recientemente con el caso de “Beatriz, de San 
Salvador”. La coordinación mundial ha permitido que no muriese, ya 
que se le practicó el aborto que requería para seguir con vida. 
“Beatriz” escribió esta bella carta de agradecimiento: 
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Pero, el empleo de e-mails de protesta, de denuncia de la injusticia, 
de visibilización de los derechos humanos y humanas… es suficiente. 
Pues no, el ciberfeminismo es, según mi opinión, complementario del 
feminismo que practicamos desde hace muchos años. Yo activamente 
desde mis 14 años más o menos. Aunque previamente también lo 
hice; pero no sabía qué era. 

Todos los espacios han de ser nuestros, el ciberespacio 
también. Cada día crece el número de mujeres que se incorporan a 
la red. De hecho, una de mis bellas experiencias han sido los talleres 
de alfabetización digital que he impartido para público diverso; 
pero fundamentalmente para mujeres mayores y organizaciones 
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feministas y de mujeres.  En realidad, se puede y se está a ambos 
lados del ordenador.  

Todavía hoy muchas mujeres se acercan al ordenador, computadora 
en femenino, como algo extraño a ellas. Ello ocurre aunque las 
mujeres sean feministas-activistas de toda la vida. Se trata 
básicamente de entender la Internet como un espacio más. Sin 
permitir que nos lo veden o vedarlo nosotras mismas. Igual que se 
participa en campañas, en jornadas, en debates, en cualquier acción 
de cambio social y político, se puede participar en el ciberespacio. 
Para mí, ello es entendido como complemento. Algo muy actual es 
que nuestra actuación global se ha de sumar a la actuación local. 
Ambas son igual de importantes y urgentes. Y forman parte de los 
procesos de cambio y avance. 

 

 

Fotografía realizada en Les Jornades de 30 Anys de Feminisme al PV, Valencia, 2007: 
http://www.lrmcidii.org/es/category/30-anys-de-feminisme-al-pv/ 
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La globalización presente es de una crueldad extrema. Lejísimos 
quedaron aquellas esperanzas de globalización de los derechos 
humanos. Hoy nuestra acción política se mezcla imperiosamente con 
la necesidad de la ciberacción política continua. Cada vez somos 
más pobres. Y lejos de erradicarse la esclavitud. Ella está creciendo 
en todos los ámbitos y lugares. Uno de los espacios más invadidos 
por la ideología de la servidumbre es el laboral. Parece que en estos 
últimos años nos quieren reducir a la condición de siervo y sierva 
laboral. En el caso de las mujeres y criaturas se añade además la 
condición de servidumbre sexual. No hay nada más que consultar las 
estadísticas sobre tratax de personas. 

La ciberacción política continua es necesaria; porque curiosamente, la 
ciudadanía tradicional está más en peligro que nunca. No deja de ser 
un tanto chocante, que conforme se va desarrollando la 
ciberciudadanía por una parte. Por otra parte,  la ciudadanía 
tradicional se ve cada vez más en peligro, más atacada, con menos 
recursos y derechos. En mi opinión la ciberciudadanía va mucho más 
allá de la consecución de los derechos digitales, de las SI y TICS.  

Considero que la ciberciudadanía/la ciudadanía es el conjunto de 
derechos y deberes que ostentamos como personas sujetas 
ciberpolíticas y políticas. Ambos espacios no son excluyentes, sino 
complementarios. Nos permiten ahondar en la evolución de la propia 
sociedad, y por ende, en la evolución de los derechos y los deberes. 
Ir más allá de la propiedad para llegar a los derechos sociales, 
políticos, económicos, educativos, de bienestar,…en definitiva, de 
ciudadanía del siglo XXI. Ella lleva implícita la ciberciudadanía. 
Espacio este que se convierte en complementario. Así como, en lugar 
para la ciberacción evolucionada política. Ya que se nos 
proporcionan nuevas ágoras mediante la herramienta tecnológica. 
Nuevas formas participativas, de consenso y disenso, mediante el 
ejercicio activo de la misma a través del uso de las herramientas 
existentes.  

Somos ciudadanas y ciudadanos de pleno de derecho, ¿o no? Difícil 
cuestión que nos cae encima como un jarro de agua fría… 

El ejercicio de la cibercuidadanía/ciudadanía requiere de cierto grado 
de poder. Es por ello, que sin una nueva forma de hacer política, de 
ser animal político, el poder es el mismo de siempre. Repetido, 
reiterado, eso sí, en herramientas más avanzadas. Si en el 
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ciberespacio solo hacemos que repetir o trasladar lo ya existente en 
la sociedad y entendido como no valido, nada cambia.  

 

Es por ello, que en mi ejercicio de la ciberciudadanía, mí Web es solo 
una herramienta, nada más: 

Una herramienta, que me permite depositar en ella saber para 
el cambio de mundo.  

Una herramienta, que me permite interactuar con personas de 
cualquier parte del mundo, siempre y cuando tengan acceso a 
la red. Hecho este que no existe siempre. Por lo cual la 
ciberciudadanía ha de formar parte de la ciudadanía; pero no 
ser excluyente; porque si no excluirá a millones de personas en 
el mundo.  

Una herramienta, que me permite informar, ser crítica y 
solidaria. 

Por tanto, la Web es una herramienta; pero no es una 
herramienta limitante, ni excluyente. La ciberciudadanía se 
ejerce desde muchas otras herramientas también. 

Cuando visité el Museo de la Informática de París, me gusto mucho 
comprobar que las máquinas forman parte de nuestras vidas; pero 
nuestra vida es algo más que ser una máquina.  

Me gustaría finalizar, dejando una afirmación en el aire: 

Ser ciudadana nos humaniza. Ser ciberciudadana nos permite 
humanizarnos todavía más, siempre y cuando entendamos la Red 
como una herramienta. La ciberciudadanía debe de residir en 
nosotras y nosotros, no en el sistema, no en la máquina… 

 

Muchas gracias por su atención. 
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i Cultura per la Igualtat: Cercle Feminista http://culturaperlaigualtat.wordpress.com/. 
 
ii Old Boys Network http://www.obn.org/cfundef/100antitheses.html 1. cyberfeminism is not a fragrance 
2. cyberfeminism is not a fashion statement 3. sajbrfeminizm nije usamljen 4. cyberfeminism is not 
ideology 5. cyberfeminism nije aseksualan 6. cyberfeminism is not boring 7. cyberfeminism ist kein 
gruenes haekeldeckchen 8. cyberfeminism ist kein leerer kuehlschrank 9. cyberfeminism ist keine 
theorie 10. cyberfeminism ist keine praxis 11. cyberfeminism ist keine traditio 12. cyberfeminism is not 
an institution 13. cyberfeminism is notusing words without any knowledge of numbers 14. 
cyberfeminism is not complete 15. cyberfeminism is not error 101 16. cyberfeminism ist kein fehler 17. 
cyberfeminism ist keine kunst 18. cyberfeminism is not an ism 19. cyberfeminism is not anti-male 20. 
sajbrfeminizm nige nesto sto znam da je 21. cyberfeminism is not a structure 22. cyberfeminismo no es 
uns frontera 23. cyberfeminism nije poslusan 24. cyberfeminism nije apolitican 25. cyberfeminisme is 
niet concreet 26. cyberfeminism is not separatism 27. cyberfeminism is not a tradition 28. 
cyberfeminism is not maternalistic 29. cyberfeminisme id niet iets buitenlands 30. cyberfeminism is not 
without connectivity 31. cyberfeminismus ist nicht mehr wegzudenken 32. cyberfeminismus ist kein 
oxymoron 33. cyberfeminism is not on sale 34. cyberfeminism is nor for sale 35. cyberfeminismus ist 
nicht gut 36. cyberfeminismus ist nicht schlecht 37. cyberfeminismus ist nicht modern 38. 
cyberfeminismus ist nicht post-modern 39. cyberfeminism is not natural 40. cyberfeminism is not 
essentialist 41. cyberfeminism is not abject 42. cyberfeminism is not an avatar 43. cyberfeminism is not 
an alter ego 44. cyberfeminismus ist nicht truegerisch 45. cyberfeminismus ist nicht billig 46. 
cyberfeminismus ist nicht willig 47. cyberfeminisme n'est pas jaloux 48. cyberfeminism is not exclusive 
49. cyberfeminism is not solid 50. cyberfeminism is not genetic 51. cyberfeminismus ist keine 
entschuldigung 52. cyberfeminism is not prosthetic 53. cyberfeminismo no tiene cojones 54. 
cyberfeminisme n'est pas triste 55. cyberfeminisme n'est pas une pipe 56. cyberfeminism is not a 
motherboard 57. cyberfeminism is not a fake 58. cyberfeminism nije ogranicen 59. cyberfeminism nije 
nekonfliktan 60. cyberfeminism nije make up 61. cyberfeminism nije zatvoren prozor 62. cyberfeminism 
is not a lack 63. cyberfeminism is not a wound 64. cyberfeminism is not a trauma 65. cyberfeminismo 
no es una banana 66. cyberfeminism is not a sure shot 67. cyberfeminism is not an easy mark 68. 
cyberfeminism is not a single woman 69. cyberfeminism is not romantic 70. cyberfeminism is not post-
modern 71. cyberfeminism is not a media-hoax 72. cyberfeminism is not neutral 73. cyberfeminism is 
not lacanian 74. cyberfeminism is not nettime 75. cyberfeminism is not a picnic 76. cyberfeminism is not 
a coldfish 77. cyberfeminism is not a cyberepilation 78. cyberfeminism is not a horror movie 79. 
cyberfeminism is not science fiction 80. cyberfeminism is not artificial intelligence 81. cyberfeminism is 
not an empty space 82. cyberfeminism is not immobile 83. cyberfeminism is not about boring toys for 
boring boys 84. cyberfeminismus ist keine verlegenheitsloesung 85. cyberfeminism is not a one-way 
street 86. cyberfeminism is not supporting quantum mechanics 87. cyberfeminism is not caffeine-free 
88. cyberfeminism is not a non-smoking area 89. cyberfeminism is not daltonistic 90. cyberfeminism is 
not nice 91. cyberfeminismo no es callado 92. cyberfeminism is not lady.like 93. cyberfeminismus ist 
nicht arrogant 94. cyberfeminismus ist keine nudelsauce 95. cyberfeminism is not mythical 96. 
cyberfeminism is not from outer space 97. cyberfeminismo no es rock 'n roll 98. cyberfeminism is not 
dogmatic 99. cyberfeminism is not stable 100. cyberfeminism has not only one language 

iii La Verdad sobre el ciberfeminismo, Cornelia Sollfrank: http://www.2-red.net/habitar/tx/text_cs_c.html 
 
iv VNS Matrix: 
http://www.singenerodedudas.org/mdl/mod/glossary/view.php?id=315&mode=entry&hook=57 
 
Un informe sobre ciberfeminismo, Sadie Plant y VNS Matrix: análisis comparativo: 
http://www.estudiosonline.net/texts/galloway.html. 
 
Manifiesto de la Zorra Mutante: http://www.estudiosonline.net/texts/vns_matrix.html 
 
v Los géneros de la red: los ciberfeminismos. Ana de Miguel, Universidad de A Coruña. Montserrat Boix, 
Mujeres en Red: http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/ciberfeminismo-demiguel-boix.pdf. 
 
vi La abuela de Frankestein: http://biblioteca.uprh.edu/reserva/archivos/cap2paradiscutiryreflexionar.pdf 
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vii Manifiesto Cyborg. El sueño irónico de un lenguaje común para las mujeres en el circuito integrado, 
por Donna Haraway (1984). Traducción de Manuel Talens con pequeños cambios de David de Ugarte: 
http://webs.uvigo.es/xenero/profesorado/beatriz_suarez/ciborg.pdf. 
 
viii Taller impartido por Maite Sarrió Catalá: http://www.infinitaconsultora.org/ y Carmen Castro García, 
en su vertiente ciberfeminista: http://www.singenerodedudas.org/. 
 
ix Simone De Beauvoir: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/beauvoir.htm. 
 
x Trata de personas, ACNUR: http://www.acnur.org/t3/que-hace/proteccion/trata-y-trafico-de-
personas/. 
 
::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 

* Mª Ángeles Bustamante Ruano CV: 
Su nombre es Mª Angeles Bustamante Ruano, mujer comprometida con el feminismo. Es feminista 
desde mucho antes de saber que significaba ese término. Por tanto, cree en un mundo mejor y en la 
posibilidad que tenemos los seres humanos y humanas de cambiar todo lo injusto y desigual que existe 
en el mismo. Sin igualdad entre mujeres y hombres jamás seremos felices y personas plenas. 

Mujer inquieta con una formación multidisciplinar que incluye una vertiente académica, profesional, 
activista y existencial. 

Licenciada en Derecho, con formación de postgrado en materia de Mainstreaming de Género, Género y 
Políticas de Igualdad, Gestión de la Diversidad entre otras. 

Premio extraordinario de Máster por el rendimiento académico obtenido en sus estudios conducentes a la 
obtención del título de Máster en Género y Políticas de igualdad durante el curso 2009/2010 (Acuerdo 
Consell Govern 7/2012). 

Es la fundadora, editora de contenidos y administradora de LRM CIDII (Inicialmente Lady Read Morgan y 
posteriormente LRM Comunidad de Conocimiento desde la Perspectiva de Género) . Lleva más de ocho 
años con este proyecto. Ha ido creciendo y tomando entidad propia:  

Web finalista de los III Premios T-Incluye 2010, los premios nacionales T-incluye están 
gestionados por la Fundación CTIC Sociedad de la Información y son una actuación del proyecto 
e-Inclusión Colectivos en el marco de la Estrategia e-Asturias 2012 para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información. Cuentan con la financiación del Gobierno del Principado de Asturias 
y con la colaboración del Instituto Asturiano de la Mujer. A la hora de seleccionar las web más 
inclusivas, los criterios seguidos por el jurado han sido lingüísticos -tanto generales como 
específicos asociados al uso de Internet- iconográficos y otros de valor añadido relacionados con 
la finalidad de la web, siempre buscando una presencia equilibrada de mujeres y hombres, así 
como la ruptura de estereotipos. 

Con experiencia profesional en el ámbito sanitario, sindical, tallerista, formativo, organizativo, consultor, 
técnico y asociativo. 

En definitiva, obrera de la igualdad. 

 
 
 


