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RESUMEN
Los rasgos de los nuevos medios han aportado significativamente a la comunicación digital y
su creciente producción de información. La digitalización hace parte de estos aportes;
transformando los contenidos análogos a dimensiones digitales, al igual que la interactividad,
que facilita y mantiene una comunicación efectiva en los sitios Web. En ellos, hay acceso a
todo tipo de documentación de interés para la realización de investigaciones; que aportan a
su vez, en el actual desarrollo cultural de la sociedad. Por lo anterior, es posible abordar temas
de sexualidad en relación con nuevos conceptos; como el ciberfeminismo, en donde varios
movimientos sociales apropian esta concepción para ser parte fundamental en las luchas de
género, que han existido en América Latina durante el siglo XXI. Por último, esto hace que se
rompan los obstáculos tecnológicos que se dan en importantes proyectos sociales y aportan
en el progreso de las sociedades consumidoras del ciberespacio.
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ABSTRACT
Characteristics of new media, has contribute significantly to digital communication and his
increasing production of information. Digitalization belongs to these contributions; it
transforming analogous contents to digital dimensions, the same as the interactivity, that
facilitate and keep an effective communication in Websites. In it, there are access to every
types of documentation of interest to make researches; that contribute in turn, in current
cultural development of society. Therefore, is possible approach issues of sexuality in relation
with new concepts; as Cyberfeminism, in where some social movements appropriate this
conception to be main part in gender struggles, that has been in Latin America for XXI century.
Finally, it does break up with technology obstacles that happens in important social projects
and contribute in the progress of consumer society of Cyberspace.
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INTRODUCCIÓN

La comunicación digital es un fenómeno relevante para la evolución de la sociedad en
el último siglo, transformando a las generaciones con la apertura de las nuevas tecnologías
que poco a poco se han ido introducido de manera directa e implacable en las formas de
relacionamiento de las personas, y es parte fundamental para el progreso, pero también para
un retroceso en el estilo de vida estas sociedades consumistas de lo virtual.
La revolución de la era digital gira alrededor de las nuevas tecnologías e internet,
trayendo consigo diversos cambios y transformaciones de las sociedades que se mueven en
un mundo globalizado. Por lo anterior, dentro de este ciberespacio se ha visto ligado un
concepto importante para la evolución de la sociedad y es la sexualidad desde la comunicación,
que se ha conceptualizado como un fragmento natural, que se presenta en diferentes etapas
de la vida para el desarrollo humano. Este tema ha tenido un auge durante el siglo XXI, en el
flujo de la información y comunicación digital, gracias a medios alternativos y tradicionales que
van superando obstáculos físicos, y brindando un fácil acceso al conocimiento en el que los
individuos, consultan, manipulan e interconectan desde diversos formatos mediáticos que se
dan en la Internet.
Según Morin (1998), finalizando el siglo XX e iniciando el siglo XXI la comunicación
digital hace su aparición al servicio de las necesidades de la sociedad, para adquirir información
verídica que contribuya al conocimiento de su interés, y aporte a las nuevas formas de
activismos que se dan en las interacciones virtuales. Esta innovación digital, desde cierto
punto, se entiende como un aporte para una sociedad productora y consumista, donde los
innovadores, usuarios y comunidades colaboran por medio del uso de las tecnologías a crear
nuevos conocimientos y soluciones a la misma velocidad en la que va evolucionando el internet
en América Latina.
Autores como Yus (2010) plantean los puntos importantes de la comunicación digital
que pueden llegar a nuevos desafíos para la investigación y el análisis en lo que respecta la
exploración científica, pero también al interés de conocer e informar sobre la ética, el impacto,
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alcances y consecuencias que puede traer este mundo virtual a cada una de las sociedades con
acceso a todo tipo de información y desinformación, que se ha convertido en una necesidad
humana. En este entorno tecnológico, algunos contextos sociales se están perdiendo, debido
que, en el mundo cibernético no existe una co-presencia física entre los interlocutores, esto
conlleva a una reducción de las convenciones sociales y habituales como la comunicación cara
a cara que ya no está convencionalizada, pasando a ser reemplazada por las redes de
interacción virtual.
El impacto que trae las nuevas tecnologías a la sociedad según Arango (2013), se ve
reflejado en la adaptación que se da a las diferentes características que tiene, pero resulta
mucho más importante que las mismas tecnologías se adapten a las necesidades del ser
humano. La insuficiencias de información en la sociedad, crean grandes paradojas
contemporáneas, ya que no se encuentra la sabiduría porque se perdió el conocimiento, pero
tampoco se puede hallar el conocimiento porque se pierde la información, esto como
resultado de la saturación que se localiza y no permite tener un panorama de lo que es verdad
y lo que no lo es, porque nunca en la historia del ser humano se tuvo tanto acceso a la
comunicación que a su vez, se ve sesgado por una falta de conocimiento de los verdaderos
agentes que intervienen el proceso comunicativo.
En cuanto a todo este manejo de información, aparece un dilema ético que traza
Arango (2013), sobre la tecnología de la comunicación por sí misma, sin tomar en cuenta los
posibles efectos secundarios previstos o no, simplemente por el deseo de favorecer intereses
comerciales o ideológicos. Se dan temas relacionados con la libertad de expresión, la
restricción de contenidos, el derecho a la privacidad, la honra y el buen nombre, los cuales no
están resueltos ni se podrían dar por solucionados simplemente dando la libertad e
independencia total del medio sobre la sociedad a la que sirve.
Dentro de una necesidad tan amplia como la del conocimiento y poder en una era
mundialmente digitalizada, se encuentran temas mediáticos como la sexualidad en
comunicación, y que autores como Montero (2011) exponen como un punto relevante los
mensajes trasmitidos por medios de comunicación, que han traído consigo consecuencias a
nivel socio cultural con lo que respecta a la sexualidad en la actualidad, que a medida que
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trascurre el tiempo se convierten cada vez más contradictorios, donde el tema de la sexualidad
lo muestran al público como un producto que se puede vender, y que asocian al éxito, al
triunfo, a la conquista de su conocimiento y que según el autor condiciona a los consumidores
a iniciar de forma temprana y riesgosa las actividades sexuales.
En un contexto virtual, es importante entender los procesos de comunicación que se
presentan en estos ambientes, ya que los personajes que intervienen forman comunidades
para promover el desarrollo personal, considerando las dimensiones cognitivas, afectivas y
sociales. Como lo mencionan en su trabajo Galdres y Bore (2013), el mundo digital es el reflejo
del mundo análogo, donde se evidencian contenidos que forman estereotipos y
discriminaciones sexuales, así mismo, la desinformación permite que haya dudas sobre el
género, las prácticas violentas y los cuerpos.
Los diferentes redes sociales y páginas webs, dan la oportunidad difundir contenidos
creados por movimientos que se convierten en comunidades virtuales que según López (2008),
son influencias en el desarrollo de la sexualidad y las ideas de género. El autor habla sobre la
participación de comunidades virtuales que reflexionan sobre estos temas, concluyendo un
enfoque de empoderamiento femenino, que pasa de lo análogo a lo digital. Así mismo, se
evidencia el concepto de ciberfeminismo, el cual se muestra como un feminismo
contemporáneo, alineado a la era digital.
Como fin la comunicación digital, rompió todo tipo de esquemas en la información
tradicional, lanzando un tipo de fenómeno comunicativo que marca un contexto globalizador;
logrando expandir toda frontera de la industria de comunicación e información, la cual han
declarado relegada a las ciudades como centros de localización entre espacio-temporal para
la transmisión de mensajes de todo tipo de indagación e interés público. De acuerdo con lo
anterior, se plantea la siguiente pregunta problema: ¿Cómo se ha abordado la sexualidad a
través de la comunicación digital?

Propósito
Indagar los aportes que brinda la comunicación digital al abordaje de la sexualidad con
relación al ciberfeminismo en América Latina durante el siglo XXI.
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Justificación
La era digital requiere entender la manera en la que se ha venido introduciendo en el
mundo de la comunicación sexual en los medios digitales, y como se ha transformado con la
asistencia de nuevas tecnologías de información virtual, consumiendo diferentes tipos de
contenidos. Estos medios han ido evolucionando para aportar un cambio en la manera en la
que se apropian conceptos que giran en torno a la sexualidad. Por eso, es esencial hacer un
registro riguroso de las tendencias de comunicación que lograrán establecer el panorama de
las tecnologías, y el impacto que tiene en los activismos de las nuevas generaciones
consumistas de lo digital.
Este proyecto es importante para tener claridad sobre la relevancia de la comunicación
digital, en los movimientos sociales que se dan a través de las plataformas virtuales. Teniendo
en cuenta, los retos presentados a lo largo del último siglo; uno de ellos es cómo la información
y la desinformación afecta la manera en que la sociedad apropia diferentes conceptos.
Este análisis documental, va ligado al fin de entender el mundo de la nueva era virtual,
rodeada de las tecnologías de información actual, al alcance y manipulación de los
consumidores digitales, teniendo en cuenta que la comunicación digital permite crear
contenidos alternativos, los cuales se muestran en los colectivos feministas y/o
ciberfeministas.
La generación más afectada por esta evolución mediática es la de los jóvenes de la
actualidad, ya que están en el auge de las nuevas tecnologías y pueden tener acceso a múltiples
plataformas en las cuales se encuentran expuestos a información variada sobre temas de
sexualidad, creando los típicos estereotipos patriarcales. Esto lleva a reflexionar sobre las
ventajas y desventajas que tiene la era digital y lo que esto ha impactado en la sociedad. Por
otro lado, este tipo de investigaciones son relevantes para la comunicación social ya que
aporta a los nuevos conceptos que van directamente ligados con la comunicación en la era
digital, donde todo para de lo análogo a lo virtual, para que no lleguen a ser eclipsados por
preconceptos o prefiguraciones que no permitan estudios y análisis eficaces, donde la
comunicación e investigación tengan su papel como ciencia, disciplina o como objeto de
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estudio, para atender los vacíos de las demás ciencias construyendo siempre su propio
discurso epistemológico.
Esta investigación es oportuna para comprender la situación actual de la era digital y
los activismos que utilizan la comunicación digital para ser visibilizados, con el fin de apoyar la
línea de investigación TIC y desarrollo de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede
Bogotá, con el Análisis Sistemático de literatura ¿Cómo se ha abordado la sexualidad a través
de la comunicación digital?
Se evidencia el análisis e interpretación de textos y comprensión de la realidad, en la
que se identifica y diferencia la información, con el fin de realizar un aporte en la creación de
nuevas interrogantes y posibles soluciones a los grandes contextos de la comunicación que se
da en la era digital. El acceso a los múltiples artículos científicos, que permiten un alcance de
exploración significativa, en función a un aporte en el campo de la investigación.

Ruta metodológica
Esta investigación será a partir del diseño de análisis sistemático que permite
profundizar y generar una postura analítica frente a lo dicho y lo que falta por investigar, para
dar una respuesta al objeto de estudio es necesario tener un enfoque cualitativo que se base
en información fundamentada bajo teóricos.
Es de tipo exploratorio con la intención de tener un acercamiento con el tema de
estudio y que sus resultados sean de utilidad a la academia desde una investigación más
rigurosa, por esta razón se apoya desde las técnicas directa y analítica.
La técnica directa es una metodología que permite la recolección de datos, a partir de
contenido científico (artículos científicos, revistas, libros, bases de datos) sin tener la necesidad
de intervenir o transformar el estado natural del objeto tratado, debido a que nos suministra
información valiosa que aporta a la misma.
Para encontrar documentación científica de manera clara, la técnica analítica aporta en
la investigación con el fin de comprender su esencia, por esto es necesaria la descomposición
de variables de la pregunta problema y clasificarlas por dos categorías: comunicación digital,
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comunicación y sexualidad en la era digital en los diferentes medios virtuales, que conlleva a
una profundización de los temas, con el fin de obtener una visión amplia del estudio.
La herramienta por implementar para la recolección y organización de la información,
se emplea una bitácora para el registro de las fuentes, que estará en los anexos de este
documento, compuesta por 11 casillas: número, fecha de consulta, base de datos, criterio de
búsqueda, tipo de publicación, citación (en APA), referencia bibliográfica, enlace Web,
definición conceptual, cita relevante y aporte (según el Autor o interpretación personal). Para
el cumplimiento del trabajo se realizó la siguiente tabla:
Tabla 1 Cronograma. Planeación académica del trabajo de grado.

Objetivo

Actividad /

Producto /

Febrero

Tarea

Evidencia

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Revisión ante

Planeación

proyecto.

TG.

Planeación y Estructura de
Desarrollar el
capítulo
introductorio
– 1er corte

estructura de TG.
trabajo

de

grado.
Búsqueda y

Bitácora.

análisis
documental.

Escritura del

Documento

capítulo

ASL.

introductorio.
Establecer
Presentación categorías y
de resultados subcategorías.

Documento
ASL.

X

Marzo

Abril

Mayo
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Objetivo

Actividad /

Producto /

Febrero

Tarea

Evidencia

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

preliminares Validación
– 2do corte

Bitácora.

documental –
hallazgos.

Ajustes según

Documento

tutorías.

ASL.

Entrega de

Documento

resultados

ASL, bitácora.

preliminares 70%.

Desarrollo y

Documento

conclusión del ASL, bitácora.
30% - final.
Presentación
Entrega final escrita de

Documento
ASL, bitácora.

resultados
finales.

Exposición oral Documento
de la entrega ASL, bitácora,
final.

Fuente: Elaboración propia

presentación.

Marzo

Abril

Mayo
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La pregunta problema se encuentra categorizada por capítulos que determinan el impacto de
los medios digitales en la sociedad; el primer capítulo abarca la comunicación digital, donde se
comprende cómo las nuevas tecnologías y sus diferentes medios alternativos han
transformado la sociedad; el segundo capítulo parte de la comunicación sexual, como una
introducción al feminismo, que pasó a un concepto más tecnológico: “el ciberfeminismo”,
creando un panorama de las últimas dos décadas sobre la apropiación de este concepto en
América Latina; el último capítulo se enfoca en definir los abordajes de la comunicación digital
entorno al ciberfeminismo.
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COMUNICACIÓN DIGITAL

El entorno de la comunicación digital se considera como un fenómeno que se ha
introducido en la vida del ser humano, como un efecto en la aparición de nuevas tecnologías,
que han evolucionado y encajado con rapidez en diferentes campos, y que se liga directamente
con la comunicación social. Con esta novedosa forma de comunicar se abren diversas puertas
al consumidor de lo virtual, que otorga herramientas que puedan ser utilizadas para el
mejoramiento de su expresión verbal, que permite a los usuarios abrir la brecha de
comunicación por medio de letras, imágenes, videos, grabaciones en audio, animaciones,
entre otros.

Evolución en los Medios Digitales
Autores como Yepes, (2006), plantean la comunicación digital como mecanismos
electrónicos que dan fácil acceso a una calidad de vida más oportuna, por el desarrollo y
riqueza cultural que se puede encontrar en cada medio digital, que brinda una red, como
internet. Estos ciberespacios ofrecen un avance tecnológico a las sociedades modernas, a
causa de la constante interacción que obtienen los usuarios, acortando distancias geográficas
y brindando amplia información sobre diversos temas de interés, como lo es el sociocultural,
político, económico, entre otros (p. 8).
Siendo internet un mundo tan amplio con diversas posibilidades de contacto, que logra
suplir las necesidades de los consumidores mediáticos, puede también llegar a ser un refugio
negativo para cibernautas, que camuflan la realidad con el fin de descargar sus malas
intenciones y acciones ilícitas, crean do una saturación de información falsa que puede afectar
a comunidades digitales vulnerables.
Kiss de Alejandro (2006) hace referencia a una investigación en comunicación que
realizó el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigación de la Comunicación
(ALAIC) en el año 2000. En la cual, se empezaba abrir un campo a las comunicaciones en
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internet, que comenzaba a tener mayor importancia, a diferencia de otros tiempos, en donde
no se consideraba como ente de estudio.
Gracias a trabajos de investigación que presentaron resultados óptimos, frente al
concepto de internet como medio de comunicación interactivo, se fueron evidenciando
diferentes indagaciones con respecto a lo que hoy se conoce también como red mediática, y
que diversos exponentes autorales le sumaron intereses particulares, que se verían reflejados
en sectores políticos, sociales, productivos, culturales y académicos, convirtiéndose así, en un
aporte a su proceso de conectividad a nuevos medios que hicieron parte de su desarrollo
tecnológico.
De lo que se lleva dicho, términos como la revolución digital se distinguen según el
autor en el cambio de la tecnología mecánica y analógica a la electrónica digital. Por
consiguiente, las innovaciones que ha tenido la comunicación digital han logrado un cambio
radical en el uso de estas tecnologías de información (p. 45-46).
Dyjament (2010) define como concepto clave para esta evolución mediática a la web
2.0 originada también en el año 2000, la cual se enfatiza en la colaboración online, conectividad
y un compartir de contenidos entre consumidores y productores de información en formatos
digitales como: redes sociales, que brindan una facilidad de producir, consumir y conectar
información entre personas sin importar la distancia en la que se encuentre uno del otro; como
segundo término están los Blogs, que se conocen como sitios webs donde los usuarios tendrán
la libertad de recopilar contenidos de forma cronológica en diferentes formatos como:
artículos, ensayos, reseñas, entre otros tipos de textos (p.50)
Para Dyjament (2010) la web se ha ido desarrollando cada vez más a la medida que
pasa el tiempo, presentando cambios en su funcionamiento como en sus objetivos, lo que lleva
al concepto de web 3.0 que se da por la necesidad de una transformación en las plataformas
y que se denomina web semántica, busca introducir una serie de lenguajes y procedimientos
que puedan interpretar ciertas características del usuario, con el objetivo de ofrecer una
interfaz más personalizada, por ejemplo: búsquedas inteligentes, conectividad a través de más
dispositivos, vinculación de datos entre otras utilidades que brinda esta evolución en la red.
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Para diversos autores como Sánchez, (2010) lo que existe de comunicación en las redes,
se basa de cuatro conceptos importantes para establecer esa conectividad virtual. La primera
es Información – servicio la cual, dentro del contexto digital tiende a ser un conjunto de
diversas actividades, que buscan la satisfacción del cliente o usuario que así lo requiera. La
segunda es Información – ocio que es todo aquello que se considera de interés personal y que
va ligado netamente a los gustos y búsquedas de cada usuario, donde el cibernauta interactúa
y navega, haciendo de estas webs parte de su esencia. La tercer y cuarta concepción sería:
información-acontecimientos e información - conocimiento que van de la mano gracias a los
medios de comunicación tradicionales (Televisión, radio, prensa - periódico, etc…), (p.46).
Cabe recalcar, que por la evolución mediática estos mass media se vieron obligados a
realizar una transformación más virtual, que los hiciera parte de esta era digital, cumpliendo
su función de informar los hechos que se presentan diariamente en todo el mundo, y que
también los haga parte del conocimiento verídico y lucrativo que se divulgue al consumidor
del medio, Yus (2010). En un análisis se puede concluir que esta era de medios informáticos,
con todos sus registros, distribuciones e interacciones con información, son el eje que rodea
la Revolución Tecnológica del ahora y de la cual, hasta hace muy poco se empiezan a
comprender sus trascendencias y consecuencias para la sociedad.
Además, entre la información digital de fácil acceso para el ser humano, existen
también lo que se conoce como Tecnologías de la Información y la Comunicación que el autor
García (2010), define como una función primordial para la comunicación digital, ya que
suministra herramientas y programas para procesar toda la información que se comparte,
mediante sistemas tecnológicos tangibles, tales como: la computadora, teléfonos móviles,
televisores, entre otros. Y así mismo, han ofrecido a la sociedad servicios que son de vital
importancia como: los correos electrónicos, banca online, un amplio comercio electrónico, etc.
Conjuntamente, también es un aporta que ha evolucionado la educación en el mundo (p.108).
De manera que, autores como Codina (2001) definen propiedades de la comunicación
digital tales como: la computabilidad, que explica como un proceso que debe ser realizado por
un ordenador, que sigue programas específicos y en donde sus instrucciones y estructura, se
presenta por medio de ceros y unos, lo cual, brinda muchas posibilidades en la arquitectura y
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presentación de la información mediática. Lo anterior, hace referencia a que esta cualidad
comunicativa puede acudir a diversos medios que brinda la internet, la multimedia, la
interactividad y el hipertexto para transmitir la información de una manera más efectiva,
teniendo en cuenta los intereses y perfiles de los ciberlectores Jódar (2010).
Como otra propiedad está la virtualidad; que el autor describe como toda aquella
información digital que no tiene limitaciones analógicas como se ha descrito en este
documento, un ejemplo que planteaba el autor era que si a una persona se dirigía hacía una
biblioteca y sacaba un libro de su interés, dejaba un vacío en el estante por ende, nadie más
podría obtener el conocimiento del mismo; cosa que no ocurre cuando se habla de la era
digital, ya que el mismo documento puede ser consultado por miles de usuarios al mismo
tiempo sin problema alguno (p. 19-22).
La virtualidad tecnológica se convierte en una realidad frente a la sociedad actual, en
donde se logran plantear diferentes conceptos que surgen y que han sido aportes para
mantener una evolución digital permanente. Sánchez (2010), habla de una identidad en el
espacio virtual, construida por actores que responden culturalmente entre sí, a procesos de
estructuras e interacciones simbólicas que dan el enfoque en su edificación identitaria.
El autor, también hace referencia sobre dos espacios en los medios digitales, que
forman parte de la búsqueda de identidad de los consumidores virtuales; el primero
denominado como: espacio de significación individual, va unido con esos roles sociales y
culturales que definen al ser humano fuera de toda el área digital, y responde al quién es el
personaje que realmente está detrás de las pantallas computacionales; el segundo espacio es
llamado aldeas virtuales y se liga directamente a las comunidades digitales, que se distinguen
por un lenguaje en particular que han creado como identidad propia (p. 39 – 42).
Se puede distinguir que, dentro de estas comunidades virtuales no solo se presentan
estos espacios mediáticos, también gracias a la evolución tecnológica, de lo que se conoce hoy
como medios de comunicación digitales, se ha logrado tener una mayor organización en red,
para estructurar diversas actividades que sirvan como modelo referenciador, para
movimientos sociales de resistencia y oposición, ante diferentes problemáticas existentes en
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Latinoamérica y el mundo como la violencia de género, la corrupción, el cambio climático entre
otros conflictos.
Además, brinda información de fácil acceso en temas como la sexualidad que a
diferencia de años atrás, ahora existe documentación informativa, que brinda una
comunicación efectiva al consumidor, frente a las inquietudes que pueda tener sobre el tema
con la información digitalizada, y dándole una posibilidad que el cibernauta sea parte de
diversos colectivos virtuales, que contribuyan a su discernimiento y donde se puedan sentir
identificados en lo que respecta a este tema y a muchos otros contextos socio – culturales.
El concepto de comunicación digital engloba diferentes metodologías e instrumentos,
para la transmisión de mensajes que se dan a través de los medios virtuales. Así mismo, la
interactividad que se ha obtenido frente a la evolución de las webs se ha dado gracias a la
constante transformación que se ve reflejada en la sociedad, y en los avances tecnológicos que
dan acceso a diversidad de información.

Rasgos de los Nuevos Medios
Scolari (2008), plantea en diversas reflexiones, las subjetividades que se generan en las
tecnologías digitales en un contexto de movilidad. De esta manera, la era digital no cumple
solamente el papel de transformar al mundo, sino que también influye de forma notoria, en el
entendimiento y percepción que tienen los ciberlectores de este universo tecnológico. El autor
hace énfasis también en el concepto de hipermediación, pero no como un producto o medio,
sino más bien como un proceso de intercambio, en el cual se produce un consumo simbólico;
que se despliega en un espacio distinguido por un grupo de sujetos, lenguajes y medios, que
se encuentran interconectados tecnológicamente de una condición que denomina como
reticular (p. 88).
Para el autor estas tecnologías digitales también conocidas como nuevos medios, aun
no logran del todo una estabilidad en sus características y tampoco en sus procesos
productivos. Pero en esencia, existen autores como Manovich (2006), que también plantearon
en cuestión, qué son los nuevos medios. Para este escritor, era difícil comprender si este
concepto se dirigía solo a productos y dispositivos vinculados a la internet, o si de lo contrario,
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irían más allá de manifestaciones que se dan en la comunicación social, como diversos
programas televisivos que son editados digitalmente, y textos creados a base de recursos
virtuales (p. 65 -67).
Teniendo en cuenta las propuestas teóricas de estos autores, las nuevas maneras de
comunicaciones digitales interactivas se distinguirían de las tradicionales a causa de los
siguientes términos:
Digitalización.
Se conoce como la transformación de la información analógica tradicional a
dimensiones digitales, que permiten un fácil acceso y manipulación de la documentación. Por
lo anterior, esto incide para que la información digitalizada pueda ser consultada y procesada
en bases de datos que se encuentran en la internet.
Para Scolari, (2008) este concepto aparece como solución a las distorsiones y perdidas
de información valiosa, logrando que cada formato digitalizado se conserve en buenas
condiciones, para beneficios de los usuarios que tengan una necesidad de consulta frente a
esta información convertida en un medio digital. Al inicio de la implementación de este
proceso, hubo varias dificultades ya que, al intentar digitalizar un formato con señales sonoras,
se presentaron varios conflictos económicos y técnicos. Estas problemáticas no duraron
mucho tiempo, ya que a través de la evolución tecnológica a la que el mundo se ha expuesto;
ha facilitado las nuevas formas de digitalización para todo tipo de documento (p.82).
Millán (2006), habla de la imagen analógica y hace referencia que es solo una
reproducción, a diferencia de la digital, que la define como una recreación que tiene un alto
nivel de similitud que llega a confundir la realidad con la digitalización. El autor hace énfasis en
que la imagen digitalizada no trae consigo una reproducción del exterior, al contrario, produce
ese exterior. Las diferentes sociedades que son testigos de estos procesos crean una verdad
paralela, frente a esta evolución tecnológica, haciendo suya la emotividad del bit con el riesgo
de perder su racionalidad (p. 172).
Frente a toda la revolución tecnológica a la que el mundo se ha sometido, con la
evolución de los medios de comunicación digitales, donde se promueve una navegación
constante en redes interlocutoras, que puede encerrar a los individuos en este ciberespacio
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aislado de todo contacto físico. Así es como lo describe el autor March (2012), quien plantea
ante esto un riesgo al que son sometidos los ciberlectores, a causa de interactuar en espacios
ampliamente digitalizados como los medios virtuales, ya que pueden alterar su bienestar,
donde convierten estos ciberespacios en un estilo de vida fuera del tradicional (p. 17).
Teniendo en cuenta lo anterior, a causa de la digitalización en América Latina temas
como la producción del periodismo, se han visto tentados a transformar y adaptar su formato
a un medio más digitalizado, que tenga cabida en toda red social, donde logre tener un
contacto directo con su audiencia, logrando su fin de ser un ente informativo y también
transmutando su desarrollo tecnológico Gronemeyer (2013).
Reticularidad.
Como fuerte argumentativo, Scolari (2008), define este concepto como las redes de
usuarios que interactúan, por medio de dispositivos de comunicación. Es decir, la posibilidad
que tienen los usuarios mediáticos para interactuar con otros individuos por medios digitales,
como: las redes sociales que generan la facilidad de tener acceso a una comunicación digital
interactiva, donde los consumidores puedan dar su opinión frente a diferentes campos e
incluso abrir un debate entre sí (p. 91).
En el internet, principalmente en las redes sociales, se han creado varias
conceptualizaciones a causa de su constante actualización. La utilidad y transformación que
estos medios le han dado a la sociedad mediática, han servido como puente para realizar
diferentes tipos de colectivos sociales, donde grupos con diversas identidades digitales;
interactúan por medio de estas redes, creando así, convocatorias para manifestaciones
públicas o incluso para crear un vínculo con individuos que compartan su misma ideología,
frente a temas de atractivo común.
Interactividad.
Este término se presenta en cada rasgo de los nuevos medios, ya que consiste en esa
intercomunicación que existe de sujeto a sujeto, en un mismo contexto digital. Gutiérrez y
González (2019), lo referencian también con el vínculo que existe entre un individuo y su
dispositivo móvil, que establece formas para mantener una comunicación fija en la era digital
actual. Además, esto también se presta para que exista un incremento en la interconexión de
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los usuarios, en las se dan oportunidades de controlar y manipular la participación del
receptor, para continuar con el desarrollo y actualizaciones de estos medios de comunicación
digitales interactivos (p. 103).
De esta manera, lo que se expone como interactividad se halla en el núcleo de una
práctica comunicacional que surge de cada medio digital activo, que diluyen en sí, la
particularidad del emisor, el receptor y como estos fueron creados Cabrera (2010).
En el campo periodístico la interactiva entraría a tener una cabida muy importante,
para mantener esa conectividad con los receptores de la información que trasmiten. Sin
embargo, Navarro (2009) aporta que, en el oficio del periodista, esta interacción en las de
redes digitales, no es del todo potencial, a causa del desconocimiento que aún se pueda tener
sobre estas herramientas tecnológicas, que sobre salen de cualquier límite de los medios
tradicionales donde se ha representado el periodismo desde tiempo atrás (televisión, radio,
prensa escrita) (p. 36).
Multimedialidad.
Es una de las principales características de los nuevos lenguajes digitales, que va ligada
a la hipertextualidad e interactividad Aguirre, Odriozola y Bernal (2015). Se denomina
información multimedia a los diversos contenidos virtuales que se establecen en formatos
específicos como imágenes, videos, sonidos, entre otros. También, se puede asumir a este
concepto la interactividad como una representación que se integra por medio de historias
informativas, direccionado por diferentes medios digitales como: correos electrónicos,
mensajes de texto, entre otros (p. 490).
Para Deuze (2004), estos conceptos son a grandes rasgos las nuevas formas que existen
de comunicación mediática. Cada propiedad tecnológica, al momento de esclarecer todos los
procesos de producción y creación mediática, apunta a la aparición de los rasgos
comunicativos de medios digitales que finalmente, permite transformar, converger y
transmitir, por un canal virtual, lenguajes con características específicas que aporten a el
individuo que haga parte del ciberespacio tecnológico (p. 98).
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COMUNICACIÓN DIGITAL Y SEXUALIDAD

Con la nueva tecnología, Marcano (2014) expresa que la información sobre sexualidad
que se divulga en los medios digitales brinda una perspectiva de género y una visión sobre el
manejo de la sexualidad humana, que al mismo tiempo contribuye a desmentir falsas creencias
y derrumbar mitos (p. 122). Por esto, Giraldo (2013) habla de algunos feminismos que se
relacionan con estos medios, empezando a movilizarse en los espacios virtuales, donde
rompen mitos con respecto a las relaciones de poder y dominación por los hombres (p. 12).
Así mismo, Verdú (2007) expone que, este uso del internet para difundir la causa
feminista caracteriza un nuevo concepto, el ciberfeminismo; que intenta desenmascarar estas
propuestas machistas que existen en la virtualidad, además de crear espacios amigables y
útiles para que las mujeres puedan reconstruir su identidad, siendo un activismo que le
apuesta a la igualdad de sexos en el ciberespacio (p. 159).

Sexualidad en Espacios Digitales
Según Mayén et. al., (2000), durante muchos años los medios de comunicación han
tenido una gran influencia en la estructura de la sociedad los cuales, forman e influencian sobre
los individuos en valores sociales y culturales como los temas sobre sexualidad y sus prácticas,
donde encuentran expresiones eróticas, sentimientos, tipos de uniones, etc; esto no solo se
da en los medios de comunicación tradicionales (p. 17).
La era digital cambió la forma en la que la sociedad se relaciona, pero no solamente
eso, según Estefon y Eisenstein (2015), también ha cambiado la forma en la que manifiestan la
sexualidad evidenciando una revolución significativa, como ejemplo está el adolescente; que
vive su sexualidad de una forma más liberal y diferente a la que se veía en épocas anteriores,
y mantiene un aislamiento junto a sus aparatos tecnológicos, teniendo la posibilidad de
relacionarse con todo tipo de personas sean conocidas o no (p. 85). Este fenómeno se da de
forma simultánea gracias a las redes sociales, mostrando un perfil aceptable y conforme para
la sociedad virtual, entrando en el riesgo de perder su intimidad y privacidad.
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Estefon y Eisenstein (2015), hablan de unos riesgos que engloba la sexualidad, como el
acceso a contenido sexual inapropiada para la edad, el sexting (envío de imágenes o videos de
contenido sexual, erótico o sensual), el cyberbullying también llamado violencia on y off-line,
la pedofilia, que en el mundo digital se denomina grooming, el acceso a redes de tráfico de
drogas, personas y explotación sexual. Igualmente, expresan que, entre mayor exposición se
tenga a la televisión y al internet, mayor es la posibilidad de tener experiencias sexuales
prematuras (p. 86).
Igualmente, Geldres y Bore (2013) mencionan que el mundo digital es el reflejo del
mundo presencial, debido a que se reproducen los estereotipos y discriminaciones, que nacen
desde los imaginarios de quienes producen los contenidos. Además, la información equivocada
mantiene una inquietud acerca del género, las prácticas violentas y los modelos corporales. Al
mismo tiempo, hablan de cuatro grandes paradigmas, de los cuales solo se abordan tres de
ellos, que respecta a los intereses en este trabajo.
El primer paradigma denominado confesional, se ve la sexualidad desde el temor, la
culpa y la vergüenza; el segundo paradigma tiene una visión de dominación, que entrelaza el
placer al dolor, sufrimiento y violencia. Estos dos paradigmas se muestran desde la
intimidación, los cuales están dentro de un sistema patriarcal que condena el placer como un
derecho, alimentando situaciones de temor e ignorancia. Por último, se encuentra el
paradigma denominado gilánico, el cual tiene un énfasis humanista, se fundamenta en el
respeto y divulgación de los derechos sexuales y reproductivos, enfocando la sexualidad como
felicidad, pero también se puede ejercer al margen de las violencias (p. 6).
De esta manera, los diferentes portales Webs posibilitan la creación de comunidades
virtuales que según López (2008), son influencias en el desarrollo de la sexualidad, ideas de
género y posturas frente a sí mismos y la sociedad en general. El autor evidencia que, la
participación de foros o comunidades virtuales, permiten reflexionar sobre los temas de
género que conllevan en algunas ocasiones, al empoderamiento femenino, que pasa de la
realidad a contenidos digitales. Uno de estos discursos son los derechos reproductivos, se ven
las luchas sobre los derechos de parejas que pertenecen a la comunidad LGTBI, desarrollando
cuestionamientos individuales y sociales (p. 322).
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Feminismo en la Web.
Sánchez (2014), detecta que la era digital contribuye a una separación de esferas entre
hombres y mujeres, evidenciando el refuerzo de los estereotipos de género, como se pueden
notar en las páginas Web de videojuegos, en donde se muestran categorías de los juegos como:
para niñas, para mujeres o para chicas, y en estos mismos juegos, se ven los conceptos de:
diseño, estilismo, cocina, princesas, moda, decoración, etc (p. 164). Esto demuestra que los
estereotipos formados en las relaciones que se dan en la interacción social (presencial), se
trasladan al mundo digital.
Sumado a lo anterior, Bonavitta y Garay (2017), dan un panorama sobre los discursos
de la libertad y la autonomía, debido a los diferentes movimientos de censura. Hacen
referencia a dos ejemplos en particular, Facebook e Instagram; donde censuran cualquier
muestra que se considere como contenido sexual e inapropiado, como los senos de mujeres,
expresiones artísticas o reivindicaciones políticas (p. 54).
Aunque, gracias a las herramientas digitales, los movimientos sociales han expuesto
sus expresiones de autonomía sexual, donde se evidencian diversos discursos. Uno de los
movimientos más significativos, han sido los feministas, donde según Bonavitta y Garay (2017),
contrarrestan el poder patriarcal, sumando sexualidades, voces y perspectivas,
potencializando algunas movilizaciones que, a partir de las redes se enfocan en la violencia
sexual, abordando la relación entre género y sexualidad (p. 55).
La tecnología evoluciona y logra mantener ideologías que detienen el ejercicio de la
sexualidad, un claro ejemplo es como se sigue mostrando a la mujer como partes del cuerpo y
al hombre como un cuerpo en su totalidad (Lomas 2008, citado por Giraldo 2013); en ocasiones
se muestra como el objeto de un hombre con poder. Giraldo (2013), comprende que los
medios virtuales y la realidad, tiene un contenido dirigido expresamente a los hombres, lo cual
hace que sea cada vez más difícil el tránsito hacia formas menos opresivas de la expresión
sexual femenina (p. 12).
Pero, por otra parte, para Parra (2020) el análisis de la desigualdad de género en el
mundo digital, específicamente en las redes sociales, está ligado directamente al uso que se
les dan a los espacios virtuales. Expresa que el concepto “brecha digital de género”, se
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popularizó con el fin de enfatizar las diferencias entre el hombre y la mujer con respecto al
acceso a equipos informáticos, y el uso de dispositivos electrónicos e Internet.
Expresa que, en el caso de América Latina las mujeres igualan a los hombres en el
acceso de estos dispositivos, pero también existen representaciones sexualizadas de mujeres
que se han reinventado de diferentes formas, debido a que no se trata de la clasificación, sino
de una auto-sexualización que se conoce como midriff y tiene que ver con el hecho de que
escojan presentarse a sí mismas como objetos sexuales, sin buscar la aprobación de un hombre
y su único fin es el auto placer (p. 138).
Gámez y Castillo (2015) aseguran que, a lo largo de los últimos diez años, el
asociacionismo feminista busca mitigar las carencias pedagógicas a favor de la igualdad de
género que se dan en ambientes formales e informales. Las víctimas de violencia encuentran
en los diferentes portales web feministas, un espacio propio y seguro de comunicación, un
espacio que permite una sensibilización y transformación del conflicto de las mujeres
atrapadas en situaciones de violencia de género, ofreciendo la posibilidad de que sean las
propias mujeres, en forma colectiva, quienes construyan las herramientas que les permitan
sentirse conscientes de sus decisiones (p. 184).
Basándose en Fernández y Wilding (2006), las olas del feminismo han acompañado la
expansión tecnológica a lo largo de la historia. Igualmente, se han opuesto a los desarrollos
tecnológicos debido a que, en los comienzos del siglo XXI, la creciente patriarcal global de la
comunicación digital, presenta nuevos y radicales desafíos para la teoría y práctica del
movimiento feminista (p. 1). Entorno a este discurso Parra (2020), surge un nuevo campo de
estudio en relación con estos movimientos de resistencia, dirigido especialmente por mujeres
que encabezan la categoría ciberfeminista (p. 139).
El ciberfeminismo aporta con la idea de desmarcar los cuerpos hiperfeminizados y
sexualizados por los medios digitales, con el fin de que los cuerpos dejen de ser monstruos,
híbridos, preciosos, hipersexuados y a-sexuados, con género o sin género (García y Silva 2017,
citado por Parra 2020). Según los autores, se trata de “invertir el código y reprogramar, desde
lo cyber hacia lo fático” (p. 139).
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Como evidencia, el mundo digital es una expansión tan grande, que logra modificar una
generación, de tal manera que cambia las costumbres y formas de consumir contenidos con
temas tan relevantes e importantes, como lo es la sexualidad, su función dentro de la sociedad
y como se ve desde un sistema patriarcal, en donde la mujer queda en un segundo plano,
intentando normalizar temas controversiales como lo es la violencia de genero.
De esto, se empiezan a ver los diferentes movimientos, como lo es el feminismo, que
como se ha mencionado anteriormente, intenta revocar el patriarcado, dejando a las mujeres
y hombres en igualdad de condiciones, y los medios digitales ayudan a esta causa; exponiendo
de una manera más libre sus ideales, ilustradas de formas artísticas o literarias en los diferentes
portales digitales. Al mismo tiempo, con la evolución de la tecnología, crecen nuevos
conceptos como el ciberfeminismo.

Ciberfeminismo
Los movimientos feministas se han cobijado en la era digital, que les brinda una
visibilidad amplia ante sus intereses, con lo cual Binder (2019), habla de las primeras
ciberfeministas, lideradas por Sadie Plan, quien creía que el ciberespacio era el entorno ideal
para derrotar el sistema patriarcal, ya que para ella los medios digitales derrocarían el poder
de dominación masculino, y dentro de este concepto, se crearon proyectos que buscaban
preguntarse sobre el rol de la mujer en la tecnología, utilizando dispositivos electrónicos,
computadoras y software, a partir de arte, el humor o la ironía (p. 214).
Binder (2019), menciona la primera fase del ciberfeminismo, el cual estaba conformado
por una serie de grupos y colectivos de mujeres jóvenes con expresiones antisistema, contra
los estereotipos de género (p. 214). La primera International Ciberfeminista (IC), celebrada en
Kassel, Alemania, en 1997, tenía como objetivo del encuentro, discutir sobre ciberfeminismo,
pero los grupos se reusaron a caer en una definición, en cambio, redactaron 100 antítesis sobre
lo que no era el ciberfeminismo, Fernández y Wilding (2006), evidenciaron 4 de estas antítesis:
el ciberfeminismo no es ideología, el ciberfeminismo no es una praxis, ciberfeminismo no es
una doctrina, el ciberfeminismo no es anti-masculino, el ciberfeminismo no es apolítico, etc (p.
2).

22

Ahora bien, Binder (2019) manifiesta que, aunque el ciberfeminismo tuviera la utopía
de la construcción de una sociedad de iguales, fallaba al incorporar las condiciones y demandas
de las mujeres en otras partes del mundo, que no contaban con el acceso a los medios digitales,
la educación o el conocimiento en el inglés (su lengua natal), por lo que se terminaba
reduciendo al dañino universalismo del feminismo tradicional, el cual muchas ciberfeministas
renegaban. Por esta razón, la segunda generación del ciberfeminismo incorporó debates en
donde enfatizaban la importancia que tiene, para la teoría, la política y la practica en Internet
(p. 215).
Por su parte, Perdomo (2016) expresa que la labor del ciberfeminismo se ha construido
desde la práctica, donde se relaciona a las mujeres con las tecnologías, con el fin de superar la
imagen tradicional de que estas dos tengan alguna relación, o que simplemente, las mujeres
no tenían mucho interés por la tecnología. La historia ha edificado el concepto de las mujeres
programadoras, desarrolladoras de lenguajes de programación; aunque sea un tema poco
estudiado.
Al ciberfeminismo más reciente, Perdomo (2016), lo describe como un movimiento que
le apuesta a las herramientas de la red, creando estrategias colaborativas, que el autor con un
objetivo de conectar los proyectos de mujeres en el mundo, que acorte la brecha de la
distancia, para reconocer el pensamiento y las diferentes expresiones que visibiliza los
problemas de género y a su vez, crea estrategias en la lucha para combatir estas desigualdades
(p. 181).

Desafíos del Ciberfeminismo.
Para Guil (2011), este nuevo movimiento representa una promesa a la nueva ola del
post feminismo, la cual tiene como práctica un campo de experimentación, donde la teoría y
el activismo se unen en diferentes expresiones artísticas, creando espacios digitales con
imágenes, escritura, publicidad y comunicación. Además, se evidencia la representación
simbólica de lo femenino, el sexo y la identidad. El autor expresa que el primer ciberfeminismo,
fue señalado como una pretensión es la total subversión del sistema patriarcal, iniciando por
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la destrucción de los roles sexuales, que fueron creando un tejido de redes, con el propósito
de aparecer de forma simultánea en diferentes partes del mundo (p. 76).
Y así como todos los movimientos han tenido sus desafíos al igual que situaciones o
herramientas a favor, el ciberfeminismo no es la excepción, Zafra (2004), explica que uno de
los desafíos que enfrentan es la “tecnofobia femenina”, con la presencia de mujeres en los
estudios científicos-técnicos, pero también, asegura que la comunicación horizontal que se da
en la internet, es un beneficio debido a que se considera como un medio apropiado para la
creación de estos nuevos productos y discursos, en la lucha por la igualdad; donde los
colectivos tienen la posibilidad de una comunicación libre, posibilitando establecer relaciones
con discursos intersubjetivas.
A pesar de esto, el autor evidencia que, en la apariencia de la internet como medio de
comunicación horizontal se esconden estrategias de poder, en que el desafío se presenta en
la necesidad de vincular nuevas alianzas entre la mujer y las tecnologías; donde las redes
digitales prevalezcan el carácter público de la accesibilidad, para una participación colectiva de
resistencia ante las estructuras patriarcales (p. 4).
Esto lo apoya González (2001), diciendo que la tecnología y los entornos digitales son
amables con las mujeres, pero las estadísticas demuestran que el número de usuarios de estos
medios, siguen siendo, en su mayoría, masculino, en este orden de ideas, las diferencias en el
acceso a lo virtual pueden aumentar las desigualdades sociales que, en este caso, perjudicaría
principalmente a las mujeres que siguen creando ordenadores, que no aprenderán a usar (p.
2).
Pero una de las principales fallas en el discurso ciberfeminista, según Bañón (2001), es
que olvidan que la era digital está demasiado relacionada con la tecnología, de una manera
más intensa al conectarse en todas partes, todo el tiempo, convirtiéndose en tecnologías de
dominio y control. Explica que, en sus discursos, es importante incluir una reflexión sobre el
conocimiento relacionado con los importantes enlaces de la era digital y las mujeres. Debido a
que ciertos discursos ciberfeministas, caen en visiones casi poéticas, creando un vacío político,
nublando la visión que permite mostrar la complejidad y problemáticas de las relaciones de las
mujeres con la tecnología (p. 12).
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A pesar de todo esto, Bañón (2013) en otro de sus artículos manifiesta que, en el
transcurso del tiempo, a hoy, se puede entender mejor el ciberfeminismo, dejando claro que
da un ataque a la base del patriarcado moderno, encontrando la huella feminista. Las acciones
de este movimiento se propagan en un abanico de medios, objetivos y causas; como lo son las
muestras artísticas en la red, que destruyen los estereotipos patriarcales, como también los
videos de denuncia, ante situaciones de opresión o dinámicas virtuales, en las que se aprende
a construir la dominación patriarcal y la manera en que se puede derrumbar.
El autor expone que, el discurso de la teoría feminista (acogida por el ciberfeminismo),
se aleja de propuestas victimizantes al tratar el género y la desigualdad, que determina el
proceso de resignificación con un concepto que maneja el feminismo desde sus inicios, el
empoderamiento, con la finalidad de superar las visiones cerradas para entender la identidad
que permitían que las propuestas de transformación conceptual fueran ineficaces. En
definitiva, la parte más visible en el ciberfeminismo se basa en la exploración de las
posibilidades en la era digital, con el uso de las nuevas tecnologías, como apoyo para la
deconstrucción de los géneros (p.453).
A lo largo de la investigación, se denota que el concepto de ciberfeminismo no es muy
común en América Latina, sino que se da más en países europeos, Benítez (2019), habla sobre
esto haciendo énfasis en que, aunque no sean muchas las iniciativas, son interesantes ya que
están marcadas por el desarrollo de las TIC y la comunicación digital en clave de género.
Compartiendo ideas en donde las herramientas digitales son fundamentales para el activismo,
para aproximarse a la creación tecnológica libre (p. 6).
Igualmente, Ortiz (2018), evidencia en la metodología de su trabajo, varios sitios Web
latinoamericanos, que quieren ser visibles con actividades alrededor del feminismo, creando
campañas, talleres, encuentros, proyectos, cursos, entre otros; con el fin de erradicar el alto
índice de violencia de género y feminicidios, mostrando a las mujeres que tienen voz, un
pensamiento libre, derechos e identidad, creando vínculos, enfocados en diversidad y apoyo,
para crear espacios seguros para ellas en la Web (p. 29).
Se demuestra un gran debate respecto a lo que el ciberfeminismo representa en la
nueva era digital, pero que en sí aún le falta reunir un concepto más sólido, el suficiente para
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tener más claridad sobre lo que tiene que ver con el feminismo tradicional y su transformación
en este nuevo concepto, que nos dirige especialmente a las nuevas tecnologías. Además, la
revisión de estas apropiaciones alrededor del mundo, como lo es en América Latina que,
aunque se den los mismos discursos, no se visibiliza la apropiación del concepto ciberfeminista.
Como lo habla Ortiz (2018), la problemática radica en que todavía los países
latinoamericanos existen una brecha tecnológica, comprobando que menos del 50% de la
población tiene acceso a internet, por lo tanto, no todas las mujeres están informadas de los
movimientos feministas que se radican en los medios digitales (p. 31), en muchos casos el
desconocimiento de movimientos o conceptos evita que se expanda de la manera que se
desea, primero se tendría que cerrar esa brecha de tecnología, para ver un verdadero
ciberfeminismo en los países latinoamericanos.

Movimientos Ciberfeministas en América Latina
Para Blanco (2019), en la última década se ha notado una expansión de las redes
sociales y su uso, con la contribución de determinados hashtags en la red social Twitter que
contribuyen a la difusión de la lucha contra la violencia de género, un gran ejemplo que el
autor expone de esto es el #NiUnaMenos, que tuvo una gran activación, reflejada en diferentes
páginas Web de movimientos sociales y en la movilización por cada asesinato de mujeres que
ocurría en cualquier parte de América Latina, incluso llegó a ser utilizada en Europa (p.14).
Para Mazzitelli, Plou y Peña (2017), las prácticas de los movimientos sociales en
América Latina se pueden pronunciar como experiencias en espacios hackatones feministas,
la mujer puede hacer uso de las tecnologías para la defensa de sus derechos en países donde
el tema no es del todo visible (p.147). Según Peñaranda (2019), estos espacios dieron la
posibilidad de devolverles la utopía a estos movimientos, expresados en colectivos que se
conforman de mujeres, reivindicando el espacio/lugar para auto crear y disponer el tiempo
propio para navegar y difundir sus diferentes luchas y criticas frente a la sociedad patriarcal
(p.46).
En la búsqueda de estos colectivos se encuentran algunos que van de la mano con la
era digital y la lucha del empoderamiento de la mujer según Figueroa, et. al., (2017). Uno de
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ellos son las Vedetas, un ciberactivismo creado en Brasil, con el fin de alentar a la interacción,
sobre la información que se tenga con respecto a servidores, hacking y tecnología feminista
(p.7); por otro lado, Natansohn (2018) habla de la Clandesitina, que comparte ideología con
las Vedetas; con respecto, a los aprendizajes de autonomía virtual para las mujeres,
aprendiendo sobre autodefensa personal, al igual que Género y Número, Coding Rights, entre
otros, que comparten acciones como la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de la
mujer y la comunidad LGBT en general, Acuña (2018).
Estas nuevas organizaciones de mujeres de diferentes lugares de América Latina con
una lucha que las une articulan estrategias digitales que llegan a países como Colombia y se
transforman en ciberactivismos, así como la Fundación Karisma que en el año 2017 presentó
una guía de seguridad y privacidad en la red social de Twitter para las mujeres sobrevivientes
de acoso o abuso mediático Ortiz (2014). Ahora bien, en Colombia hay activismos feministas
como Colnodo, que en el año 2006 creó una campaña nombrada Dominemos las Tecnologías,
para luchar en contra de la violencia de género existente en los espacios digitales y que
desafortunadamente se ha normalizado, movimientos sociales como este dan la batalla para
el buen desarrollo humano, la justicia social y la no violencia contra la mujer latina (p.120).
Al mismo tiempo, Argentina es unos de los países donde los movimientos
ciberfeministas han tomado más fuerza y que han creado un vínculo con otros países
latinoamericanos para que su voz de lucha llegue más lejos. Es el caso del colectivo Kèfir que
se encuentra en Argentina y México, siendo una cooperativa transfeminista de tecnologías que
denominan como libres, donde las mujeres tienen la confianza de expresarse sin sentir miedo
a ser juzgadas o acusadas. Adquieren también conocimientos sobre las luchas sociales de
software y cultura libre Silva y Natansohn (2019).
El colectivo Akelarre Ciberfeminista, no sólo tiene cabida en Argentina si no también,
en Colombia y Chile; teniendo como objetivo el análisis de los activismos digitales para la
transformación de nuevas narrativas y performatividades que mitigue el machismo que existe
en la era digital (p.402). Por otro parte, en Geochicas trabajan en red para lograr la
construcción de una alternativa que aporte al desarrollo tecnológico y al papel de la mujer en
el mismo. Investigan, realizan talleres e incluso crean campañas que se dan a conocer hasta en
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los movimientos sociales que tienen bases más tradicionales de todo Latinoamérica Laudano
(2016).
Sumado a lo anterior, Goldsman (2018) expresa que, desde abril del 2016 muchas de
las organizaciones de mujeres y colectivos feministas en Argentina dieron un reclamo de
libertad, ante una justicia machista, racista y patriarcal, donde duraron meses creando flayers,
gifs y una serie de acciones digitales, que fueron acompañadas por discusiones, iniciando un
fuerte fenómeno, que expreso solidaridad digital en apoyo a Belén, quien fue aprehendida y
denunciada por un aborto. El #LibertadParaBelen, dio sus frutos y la joven quedó en libertad,
para ellas fue una conquista colectiva, y desde ese momento, fue un estímulo para las
conversaciones en Twitter por la despenalización del aborto en la Argentina (p.18).
Figueroa, et. al., (2017) en su análisis sobre los ciberactivismos feministas en América
Latina, menciona la manera en la cual países como Bolivia realizan fusiones estratégicas para
sus movimientos sociales. Es el caso del colectivo Nodo Común que se une al proyecto
Ciberseguras, esta intención tiene como fin, edificar un mundo virtual seguro en aprendizaje,
donde se brinden herramientas y recursos para crear una autodefensa digital con perspectiva
de género y tecnología feminista (p.18). En Chile un grupo de ciberfeministas han creado
Acoso.online, donde le brindan apoyo a las mujeres que han sido víctimas de pornografía no
consensuada en internet, y en la actualidad este proyecto lucha para que su acción llegue a
más países latinoamericanos Vergés, Hache y Cruells (2014).
Colectivos ciberfeministas en Ecuador como lo es Empoderamiento de la mujer, que ha
creado una plataforma donde brinden información relevante, para que las mujeres
ecuatorianas puedan acceder y conocer los servicios existentes que logren contribuir con su
desarrollo social, económico, político. Por otro lado, les brindan recursos en donde pueden
tomar conciencia con respecto a sus derechos Piñeiro y Martínez (2016).
Ahora bien, dentro de los movimientos ciberfeministas existen muchas estrategias para
lograr que su lucha se escuche en cada rincón de la internet, así crearon el performance; como
un modo de comunicación, puesto que da vía libre a realizar un intercambio de conocimiento
sobre lo que denominan el primer código que es alusivo a el cuerpo. Además, es una forma en
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la que su mensaje de lucha pase de un solo individuo a ser un colectivo feminista
transformador, que no cede ante las críticas Esquivel (2017).
Movimientos como TIC-as, Sula Batsú de Costa Rica, han desarrollado diversas acciones
en pro del empoderamiento de la mujer en la tecnología, con proyectos de más de 500 mujeres
jóvenes de sectores vulnerables; que trabajan con clubes de tecnología, programación y
también hackatones femeninos, donde crean espacios de convivencia en torno a los
obstáculos tecnológicos a los que están expuestas en la actualidad Matoso, Pacheco y Costa
(2018). Ante un informe presentado por la Relatoría sobre violencia contra las mujeres de la
ONU, arrojaron conclusiones poco favorables con respecto a la violencia de género que se
viven en las redes sociales, ya que informan que en América Latina existe total impunidad para
los agresores que vulneran los derechos de las mujeres (p.145).
De igual modo, Gómez (2018) señala que, en Perú, se encuentra el movimiento la
Colectiva, que trabaja por la libre información para las mujeres. Los miembros de este colectivo
amplían sus conocimientos sobre seguridad digital y reciben asesoría legal para la revisión de
los materiales que publican en su página web, en la que el 47% de los peruanos la usan de
forma constante. En su página web, tratan información completa sobre aborto y misoprostol,
con un lenguaje visual apropiado para su público, de tal manera que la información se trata de
forma práctica, concreta y fácil de entender (p.21).
Siguiendo con esta línea, Venezuela no se queda atrás cuando hablamos de estos
activismos ciberfeministas, es el caso de REUVEM (Red universitaria venezolana de estudios
de las mujeres), puesta al servicio del flujo de información sobre género, empoderamiento de
la mujer mediante TIC y el reforzamiento de sus estrategias como grupo social. Sin ningún
patrocinio, ni una página web, cuentan con 80 suscriptoras y 400 participantes a nivel nacional,
operando mediante la herramienta de Outlook Express de Microsoft y a pesar de esto, han
ayudado a construir una cultura de redes entre las mujeres activistas venezolanas, Castro
(2004).
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Otro esfuerzo por generar un espacio digital para las feministas, según López (2017) es
el Ciberfeministas de Guatemala, creado en el 2014, desarrollo en el 2015 un Primer Festival
Ciberfeminista en América Latina, con el objetivo de contribuir al aprendizaje tecnológico de
las mujeres, por el cual pueden defender sus derechos, discutir, criticar y construir; dando una
apertura a las propuestas de comunicación de las mujeres con una perspectiva feminista
(p.18).
De igual forma, se refleja el trabajo de Mujeres en red, un diario digital feminista, que
aunque es pionero en España, logra incluir a América Latina. Boix (2006), creadora de este
diario, expresa que, el objetivo es informar, generar pensamiento colectivo, reflexionar sobre
el uso de las tecnologías, formarse entre ellas y crear estrategias políticas para encontrar
soluciones a la defensa de los derechos de la mujer. Además, crea alianzas entre diferentes
grupos de mujeres y grupos feministas logrando un colectivo conformado por millones de
personas que aportan experiencias y conocimientos (p.10).
Cabe concluir, que existen colectivos que comparten su conocimiento sobre los
recursos digitales, rompiendo barreras tecnológicas, que permiten obtener, en muchas
ocasiones, una difusión exitosa de sus luchas. Sin embargo, otros movimientos ciberfeministas
de América Latina no cuentan con la experticia y las herramientas para trabajar en sus
proyectos, aun así, logran obtener resultados favorables para combatir las desigualdades de
género.
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CONCLUSIÓN
En el presente análisis documental, se puede concluir que la sexualidad se ha abordado
desde el ciberfeminismo; a través de la comunicación digital, con las múltiples
transformaciones en los medios virtuales. Evidenciando la llegada de conceptos tales como: la
hipertextualidad, digitalización e interactividad, entre otros ya mencionados anteriormente.
Logrando así, un impacto en las nuevas generaciones consumistas de lo virtual, con respecto
a la relevancia que tienen los activismos dentro de las nuevas tecnologías de información y
comunicación, las cuales son utilizadas para crear una mayor notoriedad sobre sus
movimientos ciberfeministas.
Dentro de la investigación sobre comunicación digital, como resultados se encontraron
los desarrollos socioculturales que existe en los espacios virtuales, los riesgos a los que se
someten los cibernautas; al consumir los medios que se dan en la era digital actual. De este
modo, se han transformado las tecnologías mecanizadas y análogas; por un conjunto de
métodos tecno digitales, que han revolucionado el estilo de vida de los consumidores,
siguiendo determinados programas que han mejorado la presentación de la información
mediática. Por lo anterior, se puede interpretar la forma en la cual, la evolución mediática se
ha edificado en el último siglo por los rasgos de los nuevos medios.
En la exploración documental sobre la revolución mediática que ha ocurrido en el siglo
XXI, se hallaron abordajes de los espacios que se logran construir en los medios virtuales, para
crear culturas y comunidades digitales con lenguajes exclusivos para su comunicación. Es así,
como los colectivos sociales que combaten la violencia de género, el ciberacoso, la exclusión
del papel que tiene la mujer en el ciberespacio, entre otras problemáticas; han encontrado en
el mundo mediático un lugar propicio para sus luchas, rompiendo los obstáculos tecnológicos
y creando una red ciberactivista.
Por otro lado, los resultados demostraron que muchos de los debates frente al
ciberfeminismo se realizan en su mayoría desde países europeos; donde este fenómeno se dio
por primera vez y lleva muchos años en formación. No obstante, países de América Latina,
aunque no hacen parte de este debate, apropian esta concepción. Sin lugar a duda, los
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ciberactivismos, movimientos o colectivos ciberfeministas, tienen en común el objetivo de
revocar el patriarcado y dar paso al empoderamiento de la mujer en las tecnologías. Como ya
se ha mencionado anteriormente, los conocimientos digitales son fundamentales en este
proceso determinando si las campañas y difusiones son exitosas o no.
A pesar de realizar una revisión documental exhaustiva sobre el ciberfeminismo de
América Latina, aún no hay la suficiente información sobre este tema tomado desde un estudio
de investigación. Sin embargo, se logró obtener una visión global de cómo se encuentran
diferentes países en cuanto a la tecnología y sus acciones en la Web, en pro a un espacio seguro
para las mujeres. Algunos de estos movimientos sociales no cuentan con el conocimiento o las
herramientas apropiadas, pero aun así han logrado movilizar un número significativo de
personas que se unen a su proyecto, en la búsqueda de información relevante para el
desarrollo cultural de la sociedad actual.
En el proceso de recolección bibliográfica, se concluyeron tres hallazgos relevantes y
no previstos para el proyecto. El primero; es la falta de autores que brinden diferentes puntos
de vista, en lo que respecta a la comunicación digital y sus rasgos; ya que en la documentación
encontrada, se citaba a Carlos Scolari, pero no se evidenciaron contradicciones a lo que el autor
expresaba en la definición de los conceptos; de la misma forma, ocurrió con la subcategoría
del ciberfeminismo, pero en esta ocasión, no se hallaron autores teóricos en América Latina
que discutieran sobre esta práctica; Por otro lado, esos debates se daban solo en países
europeos, a pesar de que al finalizar la discusión, llegaran al mismo punto: no existe hasta el
momento una definición precisa sobre esta concepción.
Por último, al buscar información sobre los movimientos ciberfeministas en América
Latina, se encontró una variedad de información sobre activismos ciberfeministas. Sin
embargo, a pesar de realizar una búsqueda rigorosa; en algunos países latinoamericanos no se
ha abordado de una forma específica y teórica estos proyectos; y en otras ocasiones, solo se
hablaba de los grandes colectivos que conectaban a varios países, dejando de lado a pequeños
movimientos, que también trabajan a favor de las mujeres latinoamericanas vulneradas por la
violencia de género.
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Existen varias discrepancias sobre los hallazgos anteriormente descritos. En el primero;
la principal implicación es el no tener más puntos de vistas, esto hace que disminuyan las
posibilidades de tener un panorama amplio sobre los conceptos, cerrando la definición en una
única y definitiva concepción; para el segundo, a pesar de no tener una aclaración teórica del
ciberfeminismo, se podrían crear discusiones que demuestren el punto de vista
latinoamericano, evidenciando las diferentes problemáticas que pueden existir en los países y
en las cuales se puedan crear fuertes argumentos que las respalden.
Para el último punto, la implicación es un poco más extensa debido a que; el
desconocimiento de las acciones de estos colectivos y movimientos ciberfeministas, pueden
generar una desventaja al momento de que un tercero quiera realizar una investigación
documental al respecto. Además, el hecho de no hallar suficientes fuentes bibliográficas puede
ocasionar desinformación de los múltiples proyectos y luchas que llevan; disminuyendo así su
difusión y afectando el impacto que quieren tener con su ciberactivismo feminista.
Para finalizar, este análisis documental nos deja varias interrogantes: ¿Cuáles son las
razones para no crear más definiciones sobre los rasgos de los nuevos medios digitales?,
¿Cuáles son los motivos para no crear discusiones sobre el ciberfeminismo en América Latina?,
¿Cuál es la causalidad de no publicar artículos científicos sobre los ciberfeminismos en
República Dominicana, Uruguay y Cuba?, se espera que estas incógnitas sean de interés para
la realización de una investigación, donde sean resueltas y llenen los vacíos que dejó esta
revisión documental.
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