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Esto difícilmente puede ser un problema en la Red,
donde la naturaleza y el artificio se funden a medida

que chocan. No es de extrañar que las mujeres
se convirtieran tan pronto en pioneras y en

intrépidas profesionales de la ingeniería virtual.
Sadie Plant1

En las últimas décadas hemos presenciado enormes cam-
bios, especialmente en el terreno de las telecomunicacio-

nes. La internet2 se encuentra en el centro
de esta revolución, cuyo potencial demo-
crático y anónimo permite la proliferación

de espacios de conversación, en los cuales se realizan debates e in-
tercambio de información, que propician la formación de grupos,
comunidades y redes. Ahí sus integrantes, personas incógnitas,
identificadas sólo por un nombre de usuario, pueden transgredir in-
cluso las normas de género, donde los papeles que tradicionalmen-
te la sociedad asigna a hombres y mujeres se diluyen.

El presente texto3 pretende mostrar la
construcción de internet como medio
para mostrar posturas transgresoras de
grupos y mujeres que tratan de romper
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� Este fragmento fue extraído del artículo “Refle-
xión sobre mujer y realidad virtual” de la página

web Creatividad feminista.

� En lo sucesivo se utilizarán como sinónimo de in-
ternet las siguientes denominaciones: ciberespacio,

web, WWW, red, telaraña informacional y la red
de redes.

� Este texto está basado en una investigación más
amplia denominada Internet y género. El rostro feme-

nino de la red, que fue presentada en el 2003 como
tesis para obtener el grado de maestra en estudios

de la mujer



con patrones convencionales impuestos por el género. Así, en
esta época caracterizada por los avances tecnológicos en ma-
teria de comunicación, la internet tiene un papel protagónico y
su potencial anónimo y democrático permite que organizacio-
nes lo utilicen como instrumento para difundir sus propuestas e
intercambiar puntos de vista.

LA TRANSGRESORA TELARAÑA
INFORMACIONAL

La internet es en sí un medio contradictorio, se en-
cuentra entre las ventajas y desventajas que sus mis-

mas características propician, entre ellas podemos mencionar su
expansión y exclusión; es decir, su número de usuarios aumenta
constantemente;4 sin embargo, aún su
acceso se encuentra limitado por diver-
sas razones: el costo del servicio, la fal-
ta de los elementos necesarios para su
acceso (luz, computadoras o línea tele-
fónica), la falta de conocimientos básicos en cómputo que son
necesarios para su acceso, entre otros. También en la internet
podemos hallar un gran número de datos albergados en los dife-
rentes sitios que la habitan; pero ese mar de información puede
acarrear dificultades, ya que la creciente cantidad de informa-
ción a la que podemos tener acceso también se ha convertido
en un desafío cotidiano y en motivo de agobio para quienes utili-
zamos la red de redes (Trejo, 2001: 6).
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� Para finales del 2003 se calculaban 677 millones de
usuarios, actualmente se contabilizan 794´792,396 ci-
bernautas; esta cifra corresponde al mes de agosto de
2004. Este dato fue revelado en la página Éxito expor-

tador, que obtiene su información de la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones, Natchi, entre otras
organizaciones y empresas. Para mayor información
consultar www.exitoexportador.com



Sin embargo, es necesario destacar las características que
hacen del ciberespacio un medio transgresor; entre ellas, el
cambio en el tiempo y el espacio.

La enorme red compuesta por millones de hebras que co-
nectan a las computadoras entre sí, permite que la información
sea vista a escala global. La conexión de todo con todo hace
posible el acceso a su contenido desde casi cualquier parte del
mundo. Las fronteras se diluyen y en poco tiempo accedemos a
información que se encuentra en países distantes.

Además, cabe resaltar que el espacio virtual permite el en-
cuentro de los y las usuarias, dos o más personas pueden estar
conectadas entre sí, sin importar el lugar físico en el que se en-
cuentren, y establecer relaciones de trabajo, de negocios y hasta
sentimentales. Puede afirmarse incluso que en ciertos ámbitos
se han modificado algunas actividades habituales, como conver-
saciones personales o telefónicas, así como las compras o visitas
a bancos, ya que posibilita la realización de transacciones en la
banca, la compra de productos, el intercambio de ideas científi-
cas, el avance de la investigación, la consulta de bases de datos y
la integración de grupos o redes de apoyo.

Asimismo, “La cultura de la virtualidad real asociada con un
sistema multimedia integrado electrónicamente... contribuye a
la transformación de tiempo en nuestra sociedad de dos for-
mas diferentes: simultaneidad y atemporalidad” (Castells,
2004: 496). La internet permite que la información viaje a una
gran velocidad, sólo bastan unos segundos para que viaje de
una computadora a otra, agilizando su recepción y difusión.
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Además, se pueden producir diálogos “... en tiempo real,
uniendo a la gente en torno a sus intereses en una charla escri-
ta, interactiva y multilateral. Pueden superarse las respuestas
de tiempo diferido, ya que las nuevas tecnologías de la comuni-
cación proporcionan un sentido de la inmediatez que conquista
las barreras temporales...” (Castells, 2004: 496).

Así, tenemos que se traspasan los límites del espacio físico y el
tiempo, el ciberespacio se convierte en un lugar paralelo donde
conviven millones de seres de forma simultánea, entre ellas muje-
res de distintos lugares, quienes conversan, se informan, se ex-
presan, se convierten en emisoras y en parte del discurso
multimediático de la red de redes.

INTERNET, ESPACIO QUE ALBERGA LO
TRADICIONAL Y LO TRANSGRESOR
DEL GÉNERO

En las primeras décadas del siglo XX en los medios
masivos de comunicación —prensa escrita, cine y ra-

dio— predominaban los estereotipos que asociaban a las mu-
jeres con las imágenes de madre, esposa y responsable
absoluta de las labores domésticas; a mediados de siglo, aun-
que se empieza a representar a las mujeres en una mayor varie-
dad de papeles: la profesionista, la estudiante, la trabajadora y
la mujer política, además de la madre y la esposa (Fischer, 1999
y Páramo, 1999), aún prevalece la imagen de las mujeres como
principales responsables del hogar, de la atención de los inte-
grantes de su familia y poseedora de atributos asociados con lo
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femenino: la sumisión, la sensibilidad, la delicadeza, la abnega-
ción, la belleza, la intuición, la naturaleza, la dedicación, la en-
trega y la dependencia.

Es innegable el papel de los medios de comunicación masiva
que han difundido la posibilidad de una vida independiente en las
mujeres, esto es debido en gran medida a la aparición del femi-
nismo con sus demandas y propuestas que fueron promovidas en
periódicos, revistas, cine, programas de radio y televisión.

Así, puede decirse que en estos medios se presenta a la mujer
independiente autónoma y dueña de sí, a la par de las interpre-
taciones más tradicionales de dependencia y sumisión a su pare-
ja, dedicada al hogar, a la moda y al consumismo; es decir,
conviven ambas perspectivas.

La internet no es la excepción, pues, por un lado, a lo largo y
ancho de esta enorme telaraña encontramos espacios que no
sólo refuerzan los estereotipos y roles tradicionales en mujeres
y hombres, sino que incluso están colmados de violencia que
coloca a las mujeres como objetos sexuales. Así, puede decirse
que existe una alianza entre la tecnología y la cultura, en donde
las brechas de desigualdad se amplían, más que reducirse.
Además, los medios de comunicación actuales permiten una
amplia y rápida difusión de mensajes que pueden ayudar a re-
forzar una imagen estereotipada de las mujeres y en esta época
globalizada los estereotipos, además, pueden traspasar fronte-
ras (Braidotti, 2003). Entonces podemos decir que la novedad
del medio no significa una novedad en los discursos.

336 LA VENTANA, NÚM. 20 / 2004



Por otro lado, no se puede negar que la red y sus aplicacio-
nes pueden ser aprovechadas para la acción conjunta de muje-
res; así, se han utilizado para “...reclamar su derecho a la
diversidad de opiniones y estrategias hacia un mismo objetivo:
lograr la igualdad de derechos con el hombre“ (Vesna, 2003).
De esta manera podemos encontrar propuestas que promue-
ven el quebrantamiento de las normas otorgadas por el género
y que utilizan la red como un medio alternativo de intercambio
de ideas y de encuentro. La enorme telaraña informacional se
convierte en un espacio de expresión: “En la red hay cabida
para muchos puntos de vista y, afortunadamente, no debemos
respetar un único manifiesto o código de conducta” (Vesna,
2003) y en ella podemos encontrar un enorme abanico de ofer-
tas para las mujeres y muestras de cómo se convierte en una
herramienta que impulsa a la transgresión.

LA RED, INSTRUMENTO DONDE SE
QUEBRANTAN LAS BARRERAS
IMPUESTAS POR EL GÉNERO

Se puede hablar de la red como instrumento de
transgresión de las normas de género en dos nive-

les. El primero corresponde a los espacios de interacción que
sirven como punto de encuentro entre las y los cibernautas.

Se piensa que por medio de esta tecnología se puede de-
construir la identidad y el género. A este respecto, Bruckman
(2003) menciona que la internet permite transgredir las normas
del género para quienes lo utilizan, pudiendo adoptar la perso-
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nalidad y género que cada cual deseé. Esto se observa sobre
todo en los espacios basados en texto, como los foros y el chat.
Para ella el género es el principio de las interacciones humanas
y esto también se refleja en espacios de conversación y discu-
sión. Desde esta visión la internet no sólo tiene el potencial de
transformar la forma en que se trabaja, se estudia y se comer-
cia, sino también los valores y la cultura.

Al entrar a una sala de chat o foro podemos encontrar a parti-
cipantes con diversos apodos o nicks, ya sean nombres femeni-
nos como Casandra, Paquita, Mary o masculinos como Carlos,
Omar, Juan, o bien sobrenombres femeninos o masculinos pero
que hacen referencia a personajes, animales o calificativos como
el rico, fantasmón, semental, chikita, oso, perro, por mencionar
algunos. Todos ellos pueden hacernos suponer inmediatamente
si hablamos con un hombre o una mujer; sin embargo, no es algo
que podamos aseverar con precisión.

Gwinnell (1999) menciona que no existe una forma de contro-
lar o prevenir que los adultos se hagan pasar por niños, que los
hombres se hagan pasar por mujeres o los heterosexuales por
homosexuales; así, en el momento de comenzar una conversa-
ción con alguien que se encuentre del otro lado del monitor, no
existe garantía ni podremos asegurar al cien por ciento quién es
aquel o aquella que nos manda mensajes; esto se complejiza
más cuando la ambigüedad acompaña a las personalidades de
los seres que están en el ciberespacio, pues encontramos tam-
bién nicks que no corresponden a lo masculino o femenino
como Blackangel, Agua, Espada o quienes se representan por
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medio de números o signos de puntua-
ción;5 por ello en los canales de conver-
sación no es raro que a estos o estas
usuarias se les pregunte constantemen-
te: “¿Eres chico o chica?”

Por ello la red se considera una nueva forma de distribución
del mundo, que no limita a las personas, que permite también
que un individuo no sólo cambie de género, sino que tenga
múltiples personalidades, que pueden deambular a lo largo
del espacio virtual (Plant, 2001: 52). Debido a esto se pueden
manifestar conductas y actitudes que fuera del mundo virtual
normalmente son difíciles de expresar. El género como cons-
trucción social designa comportamientos a cada persona de
acuerdo con el sexo al que pertenece (Lamas, 1986; Cobo, 1995).
En la red no podemos distinguir de forma concreta si alguien es
hombre o mujer,6 y tras el resguardo
que brinda el no ser reconocida o reco-
nocido, existe la seguridad de romper
las reglas que su género les impone.
“El anonimato invita al internauta a
descubrir nuevas dimensiones de su personalidad, a explorar
los límites del ego, de todas esas facetas que las convenciones
sociales suelen mantener ocultas” (Sánchez, 2004: 9).

Sánchez menciona que la posibilidad de permanecer anónimo
y la posibilidad de representar diversas personalidades generan
conversaciones en las que la desinhibición se hace presente. De
tal manera que las mujeres o cibernautas femeninas pueden hacer
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� Dentro de las salas de chat y los foros hay quienes
se identifican como 75684, 6666, o utilizan signos
de puntuación como ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o -_-que inclu-
so forman imágenes o expresiones ; ), J L.
@———.

� Esto sobre todo en espacios que funcionan a base
de texto como el chat, los foros y el correo electróni-
co, ya que también existen aplicaciones en las que se
pueden establecer conversaciones con la utilización
de una cámara o micrófono; tal es el caso del los
mensajeros instantáneos o mejor conocidos como
messanger.



abiertamente invitaciones a los otros seres para conversar e in-
cluso tener un intercambio erótico de
palabras7 o como mejor se conoce en la
red, tener ciber sexo.

La incertidumbre de no ver a quien está del otro lado del mo-
nitor y que siempre acompaña a las charlas, puede llevarnos a
pensar que quienes hacen ese tipo de propuestas o escriben
esos mensajes no sean mujeres, pues por género a ellas se les re-
laciona con actitudes más pasivas, retraídas o que contienen sus
deseos sexuales y tal vez podría ser así, pero al no poder hacer
aseveraciones concretas, también podría dar pie a pensar que la
máscara que brinda el ciberespacio puede ser utilizada como es-
pacio donde mujeres expresan sin temor sus deseos.

Por ello la red se ha acoplado también a las necesidades de
expresión de las mujeres, quienes además de ser parte activa
como usuarias de espacios interactivos, se han convertido en
productoras y creadoras de espacios en la red, espacio que era
dominado por varones. Por ello, el segundo nivel de la red como
instrumento de trangresión corresponde a los espacios feminis-
tas; Haraway (2003) afirma que las mujeres necesitan de los mó-

dems;8 es decir, la conexión a internet
para la organización de estrategias en
contra de la discriminación hacia ellas y
la difusión de sus derechos humanos,
políticos, sexuales, educativos y labora-

les, por mencionar algunos; es decir, que se establezca una alian-
za entre mujeres y máquinas de la información. A esto se le
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� Como ejemplifica el mismo autor: “...las chicas
pueden decir: “¡Me quemo!”; “muñeco siento que

me muero por ti" o “Mi vagina está húmeda y espe-
ra tu pene” (Sánchez, 2004).

� Éste es un señalamiento que la autora realiza en
su texto, al analizar de manera puntual la relación

de las mujeres con las nuevas tecnologías de comu-
nicación; sin embargo, cabe aclarar que también

los hombres necesitan de la internet o, como dice
Haraway, de los módems, para establecer redes co-

municacionales, al igual que grupos de personas
que trabajan con distintos fines.



denomina ciberfeminismo, que es precisamente la alianza en-
tre las mujeres, las máquinas y las nuevas tecnologías, lo cual
quiere decir que las mujeres pueden encontrar una poderosa
arma en la red para conseguir su emancipación.

Así podemos observar propuestas diversas. Si bien se abor-
dan los derechos de las mujeres y la búsqueda de la equidad de
los géneros, cada una lo hace desde diferente ámbitos, pues
así como es diverso el feminismo,9 los
temas que aborda también; de esta
forma encontramos sitios dedicados a
la educación y la ciencia, en algunos
de ellos se aborda desde el impulso de
la educación de las mujeres de los sectores populares, hasta los
que abordan la teoría feminista, obras y artículos de autoras es-
pecialistas en género. Internet se torna en un medio alternativo
para dar a conocer trabajos de investigadoras, haciéndolos ac-
cesibles para quienes estén interesadas en ellos.

Otra faceta del feminismo en la red son los sitios que promo-
cionan a las asociaciones y organizaciones feministas que trabajan
por la equidad entre los géneros. Algunas de ellas promocionan
su trabajo, hablan de su historia, actividades, ubicación y servicios
que ofrecen. Otras brindan información acerca de los derechos
de las mujeres, salud, historia, noticias, por mencionar algunos.

El feminismo también aprovecha las ventajas de la red, que
ofrece el establecimiento de lazos de comunicación con otros
grupos y mujeres, y encontrar en la internet un punto de inter-
cambio de ideas a escala global, así como de publicación de noti-
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	 Diversas(os) autoras(es) han abordado la taxono-
mía del feminismo; es decir, sus diferentes ramas,
mostrándolo como un movimiento diverso que pe-
netra en diferentes ámbitos y alberga distintas pro-
puestas, trabajando con y por diversas mujeres, ente
ellas Teresita de Barbieri (1986), Manuel Castells
(1999) y Karen Offen (1991).



cias en torno a las mujeres; por ello se encuentran sitios con el
carácter de agencias.

Por último, existen sitios que fomentan el establecimiento
de redes virtuales y reconocen la importancia de los medios
de comunicación en la lucha por la equidad entre los géneros.
Con esto constatamos que la internet puede utilizarse para
crear y reforzar vínculos entre las feministas; gracias a la velo-
cidad de la red y su globalidad, pueden comunicarse en cues-
tión de segundos desde casi cualquier parte del mundo.

Todos estos sitios plantean, desde diferentes ámbitos, for-
mas de transgredir el género; es decir, de asumir una actitud di-
ferente, de romper con los esquemas que la sociedad nos
impone por ser mujeres.

LA RED DE REDES, LUGAR
ALTERNATIVO

La internet, como medio característico de esta era glo-
bal y en la que la información viaja a lo largo y ancho del

planeta, conecta a mujeres de diferentes lugares y culturas; ellas
encuentran un punto en común y de identificación en determina-
dos espacios de la red. Así, forman espacios y grupos de solidari-
dad, ayuda y apoyo por medio de la discusión e intercambio de
ideas, algunos a los que podríamos considerar subversivos, como
es el caso de los sitios feministas, cuyos contenidos hacen frente a
las normas sexistas, patriarcales, que muchas veces se consideran
naturales. Esto se debe a que vivimos en una época en la que
también se modifican las relaciones que tenemos con los medios
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de comunicación, específicamente con la internet, cuya conec-
tividad e hipertextualidad permiten una retroalimentación y,
por lo tanto, una bidireccionalidad o multidireccional de los
mensajes. Las mujeres, entonces, aprovechan estas ventajas y
aun cuando todavía los hombres son mayoría en la red, ellas se
hacen presentes, creando y estableciendo espacios autóno-
mos, propios y en los que se puede publicar y expresarse sin te-
mor a la censura. Además, también puede ser un espacio
propicio para planear y poner en marcha estrategias que favo-
rezcan la solidaridad en la búsqueda de la equidad.

La pluralidad que ofrece la internet hace que en ella conflu-
yan todo tipo de propuestas, incluso muchas de ellas chocan
entre sí; así podemos observar las páginas que promueven una
imagen de la mujer hogareña, otras las de la académica, la de la
sofisticada, la trabajadora, por mencionar algunas.

Por otro lado, se habla de feminismo y sus propuestas o, bien, de
espacios en los que, aunque no se habla abiertamente del feminis-
mo, sus contenidos abarcan derechos y temas libertadores, por lo
que puede decirse que a pesar de censuras y rechazos existen avan-
ces que se deben en gran parte a la ideología y lucha feminista.

A partir de nuevos temas traídos a la agenda de los diferentes
sitios de la internet se construye lo femenino que, en algunos ca-
sos, se opone a la idea de mujer romántica, sumisa, abnegada y
servicial; ahí aparece la mujer preocupada por su preparación,
sus derechos humanos y su autonomía y, al mismo tiempo, una
mujer preocupada por su apariencia, su cuidado físico, su familia
y el consumismo. Entonces puede decirse que en algunos casos
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probablemente existe una feminidad menos rígida, que parece
vinculada a patrones de belleza, moda y consumo y, al mismo
tiempo, vive un proceso de ciudadanización.

El carácter alternativo de la internet ofrece también diferen-
tes opciones para la difusión de nuevos temas en los que se in-
corporan el cuestionamiento a valores tradicionales. Por otro
lado, en la red los cuerpos se convierten en flujos de informa-
ción, se diluyen y deconstruyen para dar vida a esos seres que
adoptan personalidades masculinas, femeninas, andróginas o
neutrales, que muestran diferentes matices de lo que significa
transgredir y sobrepasar eso que por cultura nos marca el cami-
no a seguir, esa cadena invisible que nos ata a mujeres y hom-
bres que define y separa lo masculino y lo femenino.
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