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Resumen
Este  artículo  argumenta  sobre  la  necesidad  de  desarrollar  un  trabajo  de 

investigación  y  de  intervención  específico  sobre  la  relación  de  las  mujeres  con  las 
tecnologías  de  la  comunicación  e  información,  discutiendo  las  peculiaridades  del 
desarrollo  tecnológico  cuando  se  trata  de  la  reproducción  de  las  desigualdades  de 
género,  y  los  debates  sobre  la  tecnología  en  el  seno del  feminismo,   mostrando el 
potencial de una capacitación específica para mujeres, sus características y también sus 
problemas.
Palabras-clave: feminismo, cultura digital, mujeres.

Resumo
Este artigo argumenta sobre a necessidade de desenvolver um trabalho de pesquisa 

intervenção específico sobre a relação das mulheres con as tecnologias da comunicação 
e informação, discutindo as peculiaridades do desenvolvimento tecnológico quando se 
trata da reprodução das desigualdades de gênero, e os debates sobre a tecnologia no 
feminismo,  mostrando o potencial de uma capacitación específica para mulheres, suas 
características e também seus problemas.
Palavras-chave: feminismo, cultura digital, mulheres.

Abstract
This article argues about the need to develop a research and specific intervention on 
women's relationship with communication and information technologies;   discuss the 
peculiarities  of  technological  development  when  it  deals  with  the  reproduction  of 
gender  inequalities  and  Technological  discussions  within  feminism,  showing  the 
potential of specific training for women, their characteristics and their problems.
Key-words: feminism, digital culture, women.
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1. Introducción

Las cuestiones  referentes  a la “brecha digital”,  a  la  ciudadania  y los derechos 
sociales  de  los  excluidos  del  ciberespacio  ha  sido  una  importante  bandera  de  las 
organizaciones gubernamentales y ONG. En este conflictivo escenario, las mujeres han 
percibido que no comparten de igual a igual con los hombres el acceso y la producción 
de  la  denominada  “cultura  digital”  (Savazoni,  Cohn,  2009).  Una  mirada  superficial 
podrá, enseguida, percibir que la relación entre lo que pasa en internet y las mujeres, por 
ejemplo, no es muy diferente de lo que sucede en los medios de masa tradicionales, 
electrónicos  o  impresos.  La  pornografía  en  la  web explota  hasta  el  cansancio  a  las 
mujeres y sus imágenes (la mayoría de las veces, de formas vergonzosamente racistas) y 
los portales, sitios y publicaciones dirigidas a las mujeres repiten estereotipos sexistas 
tradicionales,  que  remiten  a  la  mujer  al  hogar,  las  compras,  la  estética,  la  salud. 
Digamos que, en internet, hay “más de lo mismo” para las mujeres. Y podría ser de otra 
forma? 

Los mitos sobre la cibercultura (Landow, 2009) la horizontalidad, el libre acceso y 
la democratización que llegarían con las primeras experiencias en el ciberespacio y la 
digitalización  de  la  cultura,  dieron  la  espalda  para  las  lecciones  de  la  historia:  las 
relaciones  de  poder  no  son  externas  al  desarrollo  tecnológico,  que  involucra  a  la 
economía, pero también al género, a la clase social, a la raza, la generación, y  produce 
complejas desigualdades en la dinámica del acceso y uso de las TICs, entre hombres, 
mujeres, blancos, negros, pobres, ricos. La posibilidad de globalizar la información que 
ofrecen  las  TIC´s,  permitiendo  difusión  a  costos  mínimos,  junto  a  la  filosofía  del 
funcionamiento en red, colaborativo, y la “inteligencia colectiva”, propiciarian, en tesis, 
un ambiente más favorable al  desarrollo de la igualdad y de las oportunidades para 
todos.  Sin  embargo,  concientes  de  los  límites  pero  también  de  las  inmensas 
potencialidades del trabajo en la red, de sus contradicciones y su naturaleza más política 
que técnica,  las mujeres se están lanzando a la disputa política en la arena tecnológica, 
con  mayor  o  menor  grado  de  participación  y  de  ingerencia.  Sobre  los  impases, 
contradicciones y desafios de las mujeres y el movimiento feminista frente a las TIC, 
poniendo énfasis en lo que sucede en el Brasil, versa este artículo.

2. En el siglo XXI las mujeres siguen estando excluídas del ciberespacio

Pesquisas  (Vayreda  y  otros,  2002)  muestran  que  en  Europa,  por  ejemplo,  la 
entrada de las mujeres como usuarias de internet fué algo más demorada que la de los 
hombres aunque, actualmente, los números del continente parecen tender al equilibrio. 
Lo mismo no puede decirse de las regiones más pobres del mundo. En Brasil, país com 
una  economía  emergente  y  con  gran  concentración  de  riqueza,  los  últimos  datos 
oficiales disponibles (2005) indican que el porcentaje de hombres que tuvieron acceso a 
internet fué del 22%, sólo un poco más que el 20,1%, cifra de brasileras usuarias de la 
red de redes. Sin embargo, como veremos más adelante, ser usuario o usuaria no es 
suficiente  para  superar  las  diferencias  de  acceso  a  la  cultura  digital.  Además,  los 
números globales ocultan las notables diferencias regionales.  El censo brasilero no deja 
lugar a dudas: el porcentaje de personas que usaron internet en las regiones más pobres, 
como el noreste, (11,90%) fué muy inferior al  de las regiones sur (25,5%),  sureste 
(26,3%) y centroeste (23,4%), con mejores índices de desarrollo socioeconómico. La 
expansión de las TIC acompañó el crecimiento desigual de la economía, concentrándose 
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en los sectores de mejor renta. Las tendencias estadísticas indican que los brasileros y 
brasileras con mayores posibilidades de conectarse en los próximos años son hombres, 
jóvenes (de 14 a 17 años) y de las clases económicas A y B, los más escolarizados 
(IBGE, 2005).

Podemos afirmar que hay un desconocimento práctico y político de las mujeres, 
en  general,  en  relación  al  alcance  político  de  las  tecnologías  de  la  comunicación  e 
información para sus propias causas. Sólo las organizaciones feministas que trabajan en 
temas considerados “de punta”, tal como la bioética, genética y salud fueron sensibles al 
tema e iniciaron, en los años ´90, un movimiento para debatir el tema (Wells, 2005).

En  los  ámbitos  académicos  brasileros  del  área  de  la  comunicación  social  las 
cuestiones de género siempre fueron objeto de debate, pero solo del punto de vista del 
contenido de los medios. El desarrollo de internet, de su infraestructura lógica y física, 
por ejemplo, está comenzando, muy lentamente, a aparecer como objeto de análisis.

Desde finales de los años ´70 los estudios de comunicación con enfoque feminista 
vienen realizando inestimables aportes para pensar la diferencia genérica en la lectura y 
en el consumo y recepción de medios masivos de comunicación, y gracias al impulso 
del pensamiento comunicacional de los estudios culturales latinoamericanos, pensar la 
comunicación desde “otro lugar”, como manifestaba Martin-Barbero (1995), desde el 
lugar  del  sujeto  (y  desconstruyendo  esa  noción  de  sujeto),  posibilitó  captar  y 
comprender las diferentes estrategias que establecen hombres y mujeres en su relación 
con los medios. En los años 90 algunos trabajos británicos comenzaron a enfocar este 
ambiente tecnológico y el uso de las tecnologías de la comunicación en el hogar, tal 
como  Morley  y  Brundson  (1999),  Silverstone  (1996),  Gray  (1992)  y  Silverstone  e 
Hirsch (1996) e inspiraron trabajos sobre mujeres y consumo de medios de este lado del 
mundo  (Leal, 1987; Vassallo, 2002). 

En  verdad,  fueron  los  estudios  de  Comunicación  Mediada  por  Computador 
(CMC) los que comenzaron a investigar empíricamente las diferencias de los usos del 
ambiente digital entre hombres y mujeres (Herring, 1993; Hine, 2000; Turkle, 1997). 
Esos  estudios  tienen  por  objeto  comprender  las  interacciones  online,  sus  estilos, 
dinámicas comunicativas y relacionales en el ambiente del ciberespacio,  tal  como lo 
hace Braga (2006) a respecto de la  socialidad  desarrollada  al  rededor  de blogs,  por 
ejemplo.

3. Otra cultura digital es posible y necesaria.  

Alonso (2007)  bautiza a la brecha digital como  “fractura tecnológica de género”, 
frase que pretende explicar las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso, control 
y uso de las tecnologías de la comunicación y la información. Esas fracturas se dan por 
la combinación de variables de género y también de clase, tales como 

a) letramiento, pues para acceder a la red  hay que saber leer y escribir;
b) capacitación en informática básica y dominio del inglés;
c) recursos económicos para pagar el acceso
d) contenidos de utilidad para las mujeres
e) inserción de mujeres en los ámbitos de desarrollo de la ciencia y la tecnología 

La pobreza y el analfabetismo afectan más a las mujeres que a los hombres. Luego, 
el acceso a un computador y el desarrollo de contenidos propios de las mujeres se ve 
afectado por la poca inserción femenina en puestos de decisión técnica, en el desarrollo 
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de tecnologías utiles para las mujeres y en la producción de contenidos con los cuales 
las mujeres puedan identificarse. 

La exclusion de las mujeres de todo acercamiento a la computación es histórico, así 
como el registro historiográfico es patriarcal y no reconoce las contribuciones de las 
mujeres a la ciencia informática y matemática. Tal el caso paradigmático de Augusta 
Ada Byron, condessa de Lovelace, (1815-1852). Augusta Ada o Ada Lovelace, como es 
conocida hoy gracias al esfuerzo feminista contemporáneo de construir una genealogía 
del saber informático, nació en el seno de una família aristocrática peculiar; hija del 
poeta Lord Byron y de la  matemática Ann Isabella Milbanke (Schwartz y otras, 2006), 
hoy  es  considerada  como  la  primera  mujer  programadora;  inventó  técnicas  de 
programación de fundamental importancia para el desarrollo de la informática actual. 
Sin embargo, como criticam Shwartz y otras, Ada es más citada por haber “ayudado” al 
inventor de las primeras calculadoras, Charles Babbage (Galloway,s/d). La informática 
tiene un padre pero su madre es ocultada. 

La  trayectoria  intelectual  de  esta  pionera  abunda  en  fatos  que  no  serían  tan 
fascinantes si de un hombre se tratara, tanta la ausencia de las mujeres en estos relatos 
históricos. Relata Sadie Plant (apud Shwartz y otras, op.cit.) que Ada vivió enferma y 
murió muy joven, de cáncer. En su corta y conturbada vida fué diagnosticada como 
“histérica”. “Exceso de matemáticas”, opinaron.

4. Buscando el punto J de las mujeres

El  movimiento  feminista  organizado  comenzó  a  despertar  a  las  cuestiones 
tecnológicas hace poco menos de veinte años, cuando en la Conferencia de la Mujer, en 
Beijin (1995), se incluyó en las conclusiones finales el punto J, referido a la importancia 
de la comunicación para el empoderamiento de las mujeres y el uso estratégico de las 
tecnologías. Sin bien, como señala Boix (2007) ya desde 1993 la Asociación para el 
Progreso  de  las  Comunicaciones  (APC)  puso  antención  en  el  tema.  La  evaluación 
brasilera de Beijin destaca la gravedad del asunto:

 “há  insuficiência  de  programas  de  impacto  que  visem  facilitar  o  acesso  e  a 
capacitação  de  mulheres  e  meninas  para  o  uso  das  novas  tecnologias  de 
comunicação,  em especial  a  Internet,  promovidos  pela  área  governamental  e/ou 
organizações não-governamentais” (Melo, 2000) 

El informe analítico elaborado por Melo (2000) en relación a Beijin destaca como 
prioritaria  la  necesidad  de  desarrollar  políticas  y  programas  para  que  las  mujeres, 
especialmente las  más jóvenes,  se constituyan como un grupo con real  potencial  de 
conectividad a las – por entonces-  nuevas tecnologías. Recomienda la realización de 
programas de capacitación y entrenamiento sensibles a las cuestiones de género pero 
también de raza y socioeconómicas. Y aconseja el fomento de estudios y análisis de las 
estrategias  usadas  por  las  mujeres  para  aumentar  el  acceso  a  las  tecnologías  de 
comunicación e información, observando los impactos en la inserción de estas en los 
campos de la educación y del trabajo. 

Una  revisión  temática  en  los  anales  de  congresos,  seminarios  y  encuentros 
académicos feministas revelarán,  hoy, que comunicaciones  que tematizen la relación 
entre las mujeres, sus organizaciones,  sus problemas, y las tecnologías digitales o la 
internet están surgiendo tímidamente. Cuando se habla de la web, se trata, en general, de 
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trabajos sobre la representación de la mujer en los medios digitales, trasladándose los 
viejos problemas de la “imagen de la mujer en los medios”, para el nuevo soporte. Falta 
ampliar la discusión sobre otras dimensiones, tales como los problemas de acceso, la 
alfabetización  digital,  la  producción de software,  de contenidos,  la  manipulación  de 
hardwares, en fin, una mirada más estratégica sobre la cultura digital contemporánea 
que coloque en jeque la tradicional división sexual y social de tareas e incumbencias. 

Tal vez esto suceda por que son pocas las académicas feministas que utilizan las 
TIC con más intensidad,  por una cuestión generacional.  En esto nos hace pensar la 
reflexión de Barlow (apud Navasky e Lerner, 2010, p.1) de que “somos inmigrantes en 
la tierra de nuestros hijos”, una tierra en transe, movediza, un emplazamiento provisorio 
para muchas mujeres y hombres, lleno de playstations, MP3,4 e 5, Ipods e Ipads, tablets 
y una parafernalia de aparatos que los niños manipulan con más competencia que los 
adultos  sus  automóbiles.  Creemos  que  hay  un  déficit,  en  el  movimiento  feminista, 
referido a la comunicación, su reflexión y su práctica, lo que se suma a la dificultad de 
lidar  con  tecnologías,  por  eso  es  bastante  difícil  encontrar  mujeres  con  un  perfil 
adecuado al desarrollo de TICs dentro del movimiento feminista, alerta Boix (op.cit.) Y 
si consideramos que las feministas académicas más maduras sufren con sus déficit de 
letramiento digital, ¿que podemos pensar de los movimientos sociales de mujeres fuera 
de la academia?. El vacío del debate y las dificultades de acceso es mayor. 

Sin embargo, no hay que olvidarse de las “ciberfeministas” europeas de los ´90. Son 
artistas, músicas y escritoras jóvenes, educadas en un contexto altamente tecnologizado, 
que se organizan como respuesta al  movimiento punk y ciberpunk (Galloway, S/D). 
Pueden  ser  consideradas  activistas  digitales  que  se  unen  bajo  las  banderas  de  las 
tecnologías  libres  (software  libre,  contenidos  libres,  radios  libres)  (Wells,  2009)  y 
fundamentalmente,  se  identifican  como de  la  generación del  punk rock.  Algunas  se 
inspiran en las propuestas teóricas de Donna Haraway sobre los  cyborgs. Se destacan 
por  trabajar  en  la  intersección  del  arte  y  la  electrónica  (videoarte,  intervenciones 
artísticas digitales, música eletrônica etc.). En América Latina el movimiento ha tenido 
poca  representatividad;  algunas  pocas  ciberfeministas  mantienen  diálogos  con  el 
movimiento feminista, aunque con diversos grados que oscilan entre la aproximación y 
el rechazo mútuo, especialmente al feminismo “tradicional” de las militantes más viejas 
(Wells, 2009).

Pero no es sólo un problema de competencias tecnológicas que está en juego en la 
política feminista. Maria Suárez y Jan Moolman, del Programa de Apoyo a las Redes de 
Mujeres (PARM) de APC4, hacen referencia con ironía al “punto J” cuando analizan por 
qué  no  fue  un  tema  prioritario  durante  el  encuentro  de  Beijing  +10  en  2005.  La 
tecnología sería un problema menor para las mujeres, comparado con las urgencias de la 
agenda feminista. En ese sentido, comentan:

4 La red PARM desarrolla trabajos para conectar las TIC y la violencia contra las mujeres. El proyecto se 
titula “Fortalecimiento de las mujeres en el uso estratégico de las tecnologías de la información y la  
comunicación para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas” y cuenta con apoyo del gobierno  
de Holanda, para empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género. 
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¿Hay que “elegir” entre la batalla para terminar con la violencia contra las mujeres 
o erradicar la pobreza y la lucha por nuestro derecho a la libertad de expresión, el 
acceso a la información y el poder contar nuestras propias historias? (...)¿Sigue 
habiendo debates circulares sobre el “desarrollo” que perpetúan la falsa dicotomía 
entre “temas difíciles” como el acceso al agua y la vivienda, y “temas fáciles” 
como el derecho de las mujeres a poseer, acceder, usar y definir herramientas y 
plataformas  mediáticas  y  de  comunicación?  ...  no  hay  necesidad  de  optar. 
Queremos encontrar el punto “J” de las mujeres, junto con otros y otras activistas 
y aliados/as con los que, en estos años, hemos tenido el privilegio de trabajar y 
aprender (Moolman y Suárez, 2010).

“¿Crees que las TIC tienen nada que ver con derechos sexuales? provocan desde 
su sitio GenderIT. Internet es una excelente herramienta para que las mujeres puedan 
defenderse e informarse ante actos violentos y puede ofrecer canales de comunicación, 
interacción y desarrollo  de redes  de ayuda donde las  mujeres  víctimas  de violencia 
pueden participar para buscar asesoramiento y apoyo. Hacer de la mujer sujeto de la 
comunicación y no meras receptoras de productos y herramientas, pasando a ser agentes 
activas em todo el proceso, diseño, aplicación, recepción y evaluación de los proyectos, 
es lo propone Alonso (2007, op.cit).

En Brasil, un hecho político importante puede significar transformaciones con 
potencial  para  un  gran  debate:   la  realización  de  la  1ª  Conferencia  Nacional  de 
Comunicación  (Confecom),  en  diciembre  de  2009,  que  discutió  la  formulación, 
vigilancia  y  compañamiento  de  las  políticas  públicas  relacionada  con  las 
comunicaciones, para establecer mecanismos democráticos y participativos. Si bien esta 
conferencia no tenía poder de decisión, ya que las propuestas serán encaminadas para la 
elaboración  de  leyes  o  decretos  del  poder  ejecutivo,  es  evidente  que  tuvo  fuerte 
repercusión  entre  los  movimientos  sociales  y  el  empresariado  de  la  comunicación. 
Muestra  de  ello  es  la  presión  que  grandes  grupos multimedios  ejercieron  contra  su 
realización (Melo, Iraci, Vieira, 2009).  La conferencia reunió casi dos mil participantes, 
siendo un 40% en representación del empresariado, 40% de la sociedad civil organizada 
y 20% del gobierno. 

Las  mujeres  no  dejaron  que  desear  en  esa  ocasión.  Feministas  vinculadas  a 
entidades activas en los derechos de las mujeres a la comunicación, tales como Jacira 
Melo, Nilza Iraci y Vera Vieira, entre otras, participaron activamente de la organización 
de  ese  evento  y  prepararon  una  publicación  con  el  sugestivo  nombre  de  “Fazendo 
Lobby”5 (Melo,  Iraci,  Vieira,  2009),  distribuida  a  las  participantes  del  proceso  de 
preparación del evento en las diversas regiones del país.  En ese libro, un verdadero 
manual  para  activistas,  se  muestran  de  forma  organizada  las  directrices  y 
recomendaciones  tomadas  en  conferencias,  convenciones  y  eventos  nacionales  e 
internacionales  que abordan la  inclusión  de cuestiones  de género y raza.  Explica  el 
papel  de  la  Confecom,  los  puntos  críticos  de  la  agenda  feminista,  las  formas  de 
actuación durante el  encuentro y los desafíos de los participantes que representan al 
movimiento social deberían enfrentar.

Las autoras explican que

5 En español, “haciendo lobby”.
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Garantir a apropriação pelas mulheres das novas tecnologias de comunicação e 
informação também  foi  um dos  grandes  focos  de  discussão na Confecom, 
além de  tema-chave   no  seminário  Mulher   e  Mídia6.  Hoje,  o  debate  sobre  a 
convergência ainda é dominado pelos engenheiros de telecomunicações - homens, 
em sua grande maioria.   Mas,  se  apropriar  da tecnologia  significa  ir  além do 
acesso à internet.
(...) Mais importante é se apropriar do fazer comunicacional  neste ambiente de 
convergência.  Ainda que seja  importante monitorar  a representação  da  mulher 
na mídia,  mais   importante   ainda   é   garantir   a  participação   da mulher   na  
mídia.
(...)  Outro  desafio  para  as  mulheres  é  também  participar  dos  processos  de 
desenvolvimento  tecnológico  e  também  de  definição  da  regulação  do 
funcionamento  da  internet.  Quem  constrói  softwares  que  fazem  a  internet 
funcionar,  controla a internet (Melo, Vieira, 2010).

Mucho está por hacerse. Lo que se ha aprobado en esa importante conferencia no 
se volverá efectivamente ley sin la toma de conciencia, efectiva mobilización y presión 
de mujeres y hombres organizados para la real democratización de la comunicación.

En  el  Brasil,  algunas  de  las  organizaciones  feministas  que  tienen  importante 
presencia en la red son: Articulação Mulher e Midia (http://www.mulheremidia.org.br); 
Rede Mulher  de  Educação  (http://www.redemulher.org.br);  Sempreviva  Organização 
Feminista (http://www.sof.org.br);  Rede Brasileira de Estudos e Pesquisas Feministas 
(http://www.redefem.ufrgs.br);  Instituto  Patrícia  Galvão 
(http://www.patriciagalvao.org.br/instituto.htm); Núcleo de Estudos de Gênero PAGU 
(http://www.pagu.unicamp.br/);  Centro Feminista  de Estudos e  Assessoria,  Cefemea, 
(http://www.cfemea.org.br); Comunicação, educação e informação em gênero, Cemina 
(http://www.cemina.org.br/);  Rede  Nacional  Feminista  de  Saúde  e  Direitos 
Reprodutivos  (http://www.redesaude.org.br); Projeto  Mulher  e  Democracia 
(http://www.mulheredemocracia.org.br  )  ;  Geledés  (http://www.geledes.org.br); 
Mulheres  Negras  (http://www.mulheresnegras.org); Agende  -  Ações  em  Gênero, 
Cidadânia  e  Desenvolvimento  (http://www.agende.org.br/  )  ;  SOS  Corpo 
(http://www.soscorpo.org.br); Themis  -  Assessoria  Jurídica  e  Estudos  de  Gênero 
(http://www.themis.org.br);  Secretaria  Especial  de  Políticas  para  as  Mulheres 
(http://www.presidencia.gov.br/spmulheres);  Observatório  da  Mulher, 
http://observatoriodamulher.org.br/site/;  Feminino  Plural 
(http://www.femininoplural.com.br/index.shtml);  Articulação  de  Mulheres  Brasileiras 
(http://www.articulacaodemulheres.org.br);  Mulheres  do  Intervozes, 
http://www.intervozes.org.br/o-intervozes .

No es objeto de este artículo analisar como cada una de estas organizaciones 
trabaja la cuestión aquí discutida. Como ya argumentamos, muchos de estos sitios web 
hacen más o menos referencias a cuestiones de inclusion digital de las mujeres o temas 
similares  y  algunos  pocos  realizan  acciones  políticas  en  tal  sentido.  Otras 
6 El seminario Mulher e Mídia fué realizado en San Pablo, em marzo de 2009,  por un conjunto de 
entidades feministas que se articularon para formar la “Articulação Mulher e Mídia”, luchando por “outra 
imagen nos meios de comunicação”. El movimiento nace de diversas iniciativas tales como seminarios, 
encuentros y acciones judiciales contra las emisoras de TV y reúne entidades do movimiento de mujeres 
de todo el estado de San Pablo.
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organizaciones  y redes  feministas  con importante  presencia política  tienen sus sitios 
web desactualizados o simplemente sin funcionamiento. Los centros más actuantes em 
cuestiones  de  medios  y tecnologias  son el instituto  Patrícia  Galvão Comunicação  e 
Mídia, la  RedeMulher de Educação, Cemina, Geledés, Cfemea, Intervozes, para citar 
los de más destaque. Cabe destacar la presencia de blogs feministas de personas que no 
están vinculadas a organizaciones, pero que realizan debates y ofrecen recursos sobre 
tecnologias  de  la  comunicación,  tal  como  http://desbundes.wordpress.com/, 
http://atuadoras.wordpress.com/ .

5. Concluindo
Como vimos, el   número de mujeres en cargos de decisión (como ingenieras en 

computación,   emprendedoras de TICs o en cargos públicos importantes)  todavía es 
muy pequeño cuando se lo compara con el número de hombres en esas actividades. Los 
campos  académicos  están  comenzando  a  discutir  estas  cuestiones  mientras  que  el 
movimiento feminista si bien conserva cierta resistencias a las cuestiones tecnológicas, 
está visualizando la necesidad de abrazar un concepto amplio de tecnología. Por otro 
lado, en el Brasil, la realización de la Confecom puso de manifiesto la gran cantidad de 
mujeres  que  están  interesadas  en  la  temática,  que  trabajan  y  saben  mucho  de 
tecnologías.  Pudimos  identificar  tres  tipos  de  actitudes  en  torno  a  la  cuestión  aquí 
colocada: el de las jóvenes mujeres nacidas en el mundo digital, vinculadas al arte, con 
dificultades  para  articularse  a  los  movimientos  feministas;  el  de  las  feministas 
tradicionales, académicas o de movimientos sociales, que por distintas circunstancias no 
migraron para la cultura digital y tienen dificultades para compreender sus usos y su 
alcance político. Por último, las que se agrupan en torno de reivindicaciones feministas 
y en la lucha por la democratización de las comunicaciones,  pero no tienen acceso a las 
instancias de poder estatal o a los órganos  oficiales de gobierno, tal como el Comité 
Gestor de Internet-BR, la agencia reguladora de las telecomunicaciones (Anatel) y el 
Ministerio de las Comunicaciones,  que raramente tienen mujeres em los cargos más 
altos7. Lo mismo sucede con el poder legislativo: las comisiones que tratan del tema en 
el Senado y en la cámara de los diputados tampoco hay presencia femenina. Se destaca, 
en este  escenario,  la  actuación de la  diputada Luiza Erundina,  representante de San 
Pablo, única mujer legisladora a participar em la Confecon. 

El escenario presentado aquí, enfocado en Brasil,  refleja una situación que no debe 
ser muy diferente en otros países. Si en el universo “duro” de la informática no parece 
haber sensibilidad para las cuestiones feministas, el campo del feminismo solo ahora 
está despertando para las cuestiones de la cultura digital contemporánea. Todavía, las 
feministas  debemos  enfrentar  otro  desafío,  que  es  el  de  incorporar  a  las  nuevas 
generaciones de mujeres, que nacieron y crecieron en la cultura digital, que están online 
pues no tienen problemas de acceso, a que se organizen en coletivos por uma amplia 
inclusión digital,  sin perder  de vista  la mirada de género.  Los primeros  pasos están 
dados, pues las mujeres ya están entrando “online”. Tal vez sea la hora de trabajar para 
el próximo paso, que mujeres y hombres tengan los mismos derechos y oportunidades 
para la toma de decisiones.
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