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LAS REDES SE ACTIVAN PARA LIDERAR

En estos tiempos conviene verse y fortalecerse mucho. (Amelia Valcárcel) 

Ante la constatación de que las medidas ultraconservadoras
anunciadas por el gobierno del PP no responden a cuestiones

económicas, sino ideológicas y que están dictadas en gran parte, por

sus compromisos adquiridos con la Conferencia Episcopal, sólo cabe

organizarnos, dotarnos de una estrategia de pactos para liderar la
resistencia.

Desde hace dos años las redes sociales están impulsando el
activismo, ante la pérdida acelerada de derechos de las mujeres,

cambiando los liderazgos habituales en las convocatorias, enseguida

surge la reclamación de la necesidad de hacer pactos.



REDES TIC: CONVOCARNOS PARA PACTAR

Como nos muestra Marcela Lagarde, para pactar entre nosotras nos tenemos que 

RECONOCER LA CALIDAD DE PACTANTES. 

Somos las HEREDERAS DE LOS FEMINISMOS de todos los tiempos. Debemos ser 

amplias, generosas y aprovechar la sabiduría de todos los feminismos. Orgullosas de 

estar aquí, sin él estaríamos “guardadas en cautiverio”

Es fundamental APOYAR Y SOSTENER NUESTRAS ACCIONES POLÍTICAS, ser solidarias 

con aquellas que hacen propuestas y las avanzan. Empoderadas unas en relación a las 

otras, fortaleciendo el empoderamiento intragénero entre nosotras.

Redes TIC para ser CAPACES DE CONVOCAR cada vez más mujeres y hombres que 

vean el feminismo como un paradigma para una nueva organización social en el 

mundo. Conseguir derechos locales y hacerlos universales.



LA SORORIDAD, EL FLUÍDO DE LOS PACTOS

Sororidad. La alianza que teje el pacto político entre mujeres que se 

reconocen como interlocutoras. Es un práctica intelectual y política 
entre mujeres.

Cito a E. García Prince para hablar de la solidaridad entre mujeres:

• ¿Podemos ser solidarias con aquellas mujeres que trabajan a favor de una ideología de 

mantenimiento de la subordinación de las mujeres?

• ¿Debemos ser solidarias con aquellas que trabajan nominalmente a favor de las mujeres, sin 

consistencia, ni para los intereses colectivos de género?

• ¿Con aquellas que usan el tema como plataforma personal?

Amelia Valcárcel nos da algunas respuestas: 

• 1. La trampa de la solidaridad se da por el error de admitir “la continuidad genérica sin 

fisuras”. No existe tal continuidad.

• 2. La solidaridad no puede extenderse hasta el extremo de ser solidarias con ideologías o 

prácticas que favorecen el sometimiento de las mujeres.



RIESGOS Y ALIANZAS

Las “IDÉNTICAS”, no vale cualquiera por ser mujer, hay que hacer respetar los espacios 

creados por otras. Carmen Alborch

La “LEY DEL SILENCIO” pactada en los 80 ya no está vigente, para quienes aprovechan los 

espacios creados por otras y son cómplices en los ataques a los derechos de las mujeres. 

Amelia Valcárcel

El “MUJERISMO” apelación al papel de madres y esposas, y las capacidades que 

conllevan. Vulgarización del esencialismo de las mujeres. Alicia Miyares

DESMONTAR LOS TABÚES y cambios de significado: “tema mujer”, igualdad generalista, 

conciliación reduccionista, etc. Usan los avances conseguidos por el feminismo para 

negarlo, para situarse en espacios de poder y desde ahí defender e imponer políticas de 

invisibilidad de las mujeres, o desarrollar políticas de partido contrarias a la igualdad. 

Carmen Alborch. El feminismo en el XXI. Ponencia Jornadas Ante la Igualdad. Sevilla. 2004.
Alicia Miyares. Feminismo y no mujerismo. La aparición en la escena teórica y política de una vulgarización de la igualdad, el “mujerismo”. 



DE LA INDIGNACIÓN HAY QUE HACER UN 
PENSAMIENTO POLÍTICO 

La política es una clave profunda para el feminismo, pero una política 

democrática basada en el diálogo, en el consenso y en el desarrollo de una 

normativa que nos lleve a un Estado basado en la Igualdad. La POLÍTICA DEBE 
SER EL LUGAR DEL PACTO, un nuevo contrato social respetando la diversidad.

El pensamiento feminista se construye con los aportes de la sociedad, además 

de ser un movimiento actual, seguimos siendo sufragistas porque aún no se 

han conseguido los objetivos universales y porque somos sus herederas al 

votar, al participar,…, SOMOS PARTE DE LA TRADICIÓN SUFRAGISTA. 

Hay una CONTINUIDAD HISTÓRICA muy importante, es nuestro capital 
político, saber de dónde vienen los derechos y saber que los derechos se 

pierden. El legado a las jóvenes.



CIUDADANÍA DIGITAL : LAS REDES TIC, 
INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN

• Las asociaciones no son sólo ámbitos de encuentro, 

el feminismo las convierte en plataformas políticas 
por la vida y la libertad de las mujeres. Todas usan 

las redes.

• El valor de las redes para potenciar políticas y 

desterritorializarnos. Generar opinión. Campaña 

aborto… También reproducen tópicos sexistas.

• La irrupción de las tic en nuestras vidas personales 

y asociativas ha cambiado el panorama de 
relaciones, y la capacidad de influencia de las 

asociaciones históricas.

• Trastocando la representación del discurso y la 

influencia en los estados de opinión. El impacto de 

seguidoras-es y de contactos (amigos) ya no tiene 

relación con el valor del grupo o asociación.

El punto de 
partida: 

Desmovilización, 

feminismo de 

estado y sus éxitos 

legislativos, 

diversidad de 

feminismos, 

distanciamiento de 

las jóvenes a las 

organizaciones 

tradicionales.



NUEVOS ESCENARIOS: LUCES Y SOMBRAS 

Por un lado las REDES TIC, DEMOCRATIZAN Y AMPLÍAN la información y la opinión, multiplican las 

posibilidades de participación, empoderan a personas alejadas de centros de poder, surgen nuevas ideas 

que se potencian con la interacción, deslocalizan iniciativas interesantes. Son un instrumento para 
autoconferirnos como pactantes en procesos concretos o acciones de cooperación, que facilita y 

potencia las alianzas. Un buen ejemplo es la Marea Violeta.

Por otro lado, PUEDEN BANALIZAR LOS DISCURSOS, menos argumentados, que responden a un impulso 

sin el sostén de un discurso, ni una organización feminista que planifique las acciones, no siempre la 

información es rigurosa, ni está contrastada, reflejan visiones personales puntuales (polémicas de 

Twitter).  Retuitear o firmar peticiones no basta, calma las conciencias, pero sólo es una acción puntual 
del activismo político, que exige presencia pública y discurso. Como nos enseña Celia Amorós que decía 

Spinoza “sólo las ideas adecuadas confieren potencia de obrar”. 

Un aspecto nuevo, es la APARICIÓN DE LOS TROLL, activistas de lo negativo, boicoteadores de espacios 

tic de mujeres, aunque no sólo, que llegan a bloquear los mensajes, e incluso consiguen el abandono de 

espacios, una nueva categoría de neo-machista, que se cuela en los espacios feministas y en nuestras 

vidas sin que nos demos ni cuenta. Ver artículos de Alicia Murillo y otras en www.pikaramagazine.com

Por tanto, ES NECESARIO EL EMPODERAMIENTO TIC Y ARTICULAR NUESTRAS ACCIONES POLÍTICAS, 

también en el ámbito tic, para liderar la resistencia ante la pérdida de derechos y el retroceso de la 

Igualdad. 



FAVORECER EL EMPODERAMIENTO TIC 

El empoderamiento SIRVE PARA HABILITARNOS, capacitarnos, sentirnos ser capaces. Lo 

que exige formación digital para poder ser productoras de contenidos.

Sirve PARA FACULTARNOS, o el poder de hacer cosas. Internet nos exige un cambio de 

mentalidad, salir de los espacios locales y pensar en global. El objetivo es cambiar la 
tecnofobia por el tecnointerés, reconocernos la autoridad TIC y exigir los derechos de la 

ciudadanía y asociacionismo digital.

Y sirve PARA VIVIR CON AUTORIDAD, es decir valoradas y reconocidas en los usos y 

desarrollos tecnológicos que surgen de las mujeres. Ya tenemos genealogía de mujeres 
TIC, modelos a los que mirar, espacios de autoridad femenina. 

Una ORGANIZACIÓN SE EMPODERA POR LA ACCIÓN DE SUS INTEGRANTES, las 

asociaciones reciben ese flujo, alimentado por el activismo digital de las mujeres que las 

componen.   El empoderamiento TIC supone convertir el uso de la tecnología en una 

herramienta incorporada al liderazgo, que permite proponer, impulsar, para ser 

protagonistas y productoras de espacios y contenidos.



VÍAS PARA ALCANZAR EL EMPODERAMIENTO TIC 

1. USAR EL PROPIO PARA AVALAR A OTRAS. De ahí, la importancia de generar redes y 

alianzas tic entre las asociaciones, incluyendo estas acciones en la toma de decisión sobre 

las estrategias del movimiento feminista.

2. LA PEDAGOGÍA DE GÉNERO ENTRE LAS MUJERES. Quien enseña apoya el 

empoderamiento de la otra, y al revés. Generar conocimientos TIC y universalizar la 

formación digital entre mujeres, es una garantía para el liderazgo.

3. QUE LAS LEYES RECONOZCAN EL DERECHO al adelanto de las mujeres. Ley de Igualdad 

de Oportunidades y Plan Nacional Sociedad de la Información (en suspenso desde 2011)

EL EMPODERAMIENTO TIC ES PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA, como las 

administraciones públicas han dejado de asumir su obligación de facilitar la formación 

digital, en el movimiento asociativo debemos incluir la capacitación digital entre nuestras 

tareas, la pedagogía entre nosotras para generalizar el conocimiento y uso de las redes.



HACER REDES

4.889

6.354

5.432 boletín semanal
50 millones de entradas



Hoy nosotras, somos las herederas de las 

genealogías femeninas que construyen 

desde los inicios el saber de las mujeres. 

Pero ahora trasteamos con el hardware, 

cocinamos el software, bordamos con 

píxeles, tricotamos con bits, navegamos 

sobre megas de fibra óptica para tejer 

redes familiares, sociales y económicas. 

Saltamos del hilo que usamos para coser el 

territorio de la vida, al hilo telefónico para 

alumbrar la modernidad, hasta llegar a los 

hilos de luz de la fibra óptica para construir 

un espacio feminista digital.  



Hoy las feministas debemos buscar lo que nos une, el “denominador común” de 

nuestra diversidad, establecer un consenso de mínimos que nos permita:

• tener una estrategia política común, con redes compartidas que la reflejen, 

• una estructura compartida que se alimente del plusvalor que generamos las mujeres 

organizadas, 

• para intervenir con criterios innovadores de representación, 

Que nos permita participar en el diseño de las políticas, y así, poder hacer palanca sobre 
la felicidad de las mujeres, porque como dice Alessandra Bocchetti

“las mujeres con las mujeres, podemos”. 

EN LA DIVERSIDAD DE LAS REDES TIC 



EL EMPODERAMIENTO TIC DE LAS MUJERES ES UN 
CONSTANTE EJERCICIO DE LIBERTADES
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LA CONSTRUCCIÓN DEL FEMINISMO

Enseñar feminismo, la Historia del Feminismo, para tener un techo histórico .

� No se puede aspirar a cambiar la sociedad sin conocer los aportes del 
feminismo como proceso democrático, de innovación cultural  y civilizatorio.

� El pensamiento feminista se hace con los aportes de la sociedad, somos 
actuales y herederas de la tradición sufragista , al votar, participar, etc…

� La continuidad histórica es nuestro capital político y legado para las 
jóvenes, deben saber de dónde les vienen los derechos y también que se 
pierden.

HAY QUE FEMINIZAR LA POLÍTICA , lo que según S. Murillo, significa:

� Hacer de ella un lugar de mediación y pactos, en posición de interlocución 
para una reivindicación basada en la exigencia y la reciprocidad. 

� Generar escenarios nuevos, abrir las fronteras de la filiación y del afecto 
interno.

� Usar la practicidad y abandonar el discurso de la especificidad (limitada-
ayudas).



EJES DEL FEMINISMO 

El pacto interno se debe articular en los tres ejes sobre los que se construye el 
feminismo:

• Uno teórico, las mujeres académicas en su mayoría que elaboran el 
pensamiento con una mirada nueva.

• Otra política, las mujeres que deciden intervenir en la política institucional, 
participando en los partidos, abriendo un espacio nuevo para las políticas 
feministas, o de igualdad. 

• La tercera, el asociacionismo y la organización en redes, que trasladan el 
pensamiento feminista a la calle, a la red y se contrasta con la realidad.

Un cuerpo teórico fundamentando la historia y leyendo el futuro, las acciones 
políticas empujando los cambios, y las asociaciones diseñando en la calle 
una nueva realidad. El conocimiento se alimenta de la acción y produce la 
modificación colectiva de la realidad. 

Esta fuerza generada por el movimiento de las mujeres, sin él no estaríamos 
aquí, debe ser reconocida y mantenida, como testigo y motor del 
empoderamiento de las mujeres.


