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Capítulo 1: La tecnología (también) es 
cosa de mujeres

Imagen: La tecnología (tambien) es cosa de mujeres

¿ACASO SÓLO LOS HOMBRES DISEÑAN Y PRODUCEN TECNOLOGÍAS?

El mundo de las tecnologías ha sido dominado por los hombres, generalmente blancos y 
de clase media. ¿Será porque a nosotras no nos interesa el tema? ¿O porque son 
asuntos muy complicados y no tenemos las habilidades necesarias para entenderlos? ¿O 
porque sólo han sido los hombres quienes han aportado al desarrollo de la ciencia y la 
tecnología? Por supuesto que no. 

Las mujeres hemos contribuido —¡y mucho!— al desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
Descubrimientos en física, matemática, química y, también, en la informática. Pero este 
aporte, al igual que en otros ámbitos, ha sido invisibilizado o se lo presenta como 
anecdótico. ¿Sabías Ada Lovelace sentó las bases para los lenguajes de programación 
fue una mujer? ¿Y que sin Hedy Lamarr no tendríamos wi-fi? La colectiva Donestech hizo 
un video recopilando algunos de los aportes de la mujeres a la ciencia. Aunque está en 
inglés, puedes ver el avance. Quizás encuentres algún nombre que ya conocías:

Ver video: Animation Herstory Teaser. https://vimeo.com/73930200  

¿HAY TECNOLOGÍAS PARA HOMBRES Y TECNOLOGÍAS PARA MUJERES?

Una de las causas por las que el mundo tecnológico se encuentra predominantemente 
ocupado por hombres tiene sus orígenes en las representaciones sociales sobre la 
tecnología. Por supuesto que estas representaciones tienen raíces profundas en un 
sistema específico de relaciones de poder. Pero la transmisión de visiones de mundo a 
través de mensajes como la publicidad es clave a la hora de reproducir estereotipos.
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Las empresas piensan y diseñan computadoras, automóviles, relojes deportivos, 
celulares, o maquinarias complejas imaginando a los hombres como usuarios finales; en 
cambio, piensan en las mujeres quienes diseñan tecnologías relacionadas con los 
cuidados (cocinas, lavarropas, electrodomésticos en general) o tecnologías para que se 
adecuación a estándares de belleza determinados (máquinas de ejercicios, secadoras de 
pelo, planchas, depiladoras, etc.). Es decir, para el mercado sí somos usuarias y 
consumidoras de tecnología, pero solamente de cierto tipo de tecnologías, de 
tecnologías de “menor nivel”.

Por qué, ¿qué tiene más status: saber manejar una cocina o conducir un automóvil 
con precisión? Aunque en términos de complejidad quizás requieran habilidades 
equiparables, nadie presumiría de saber usar una lavadora, por ejemplo. Es decir, 
existen jerarquías en las habilidades necesarias para el uso de tecnologías: conducir 
un coche es más cool, más necesario, más complicado, más elegante, más poderoso que
dominar una procesadora de alimentos. Quizás estas comparaciones resulten un poco 
exageradas, pero es cierto que operan sutilmente en nuestros imaginarios. Porque van 
socializando ideas sobre qué espacios debemos o podemos ocupar las mujeres y cuáles 
no en el campo de las tecnologías.

Para saber más: te recomendamos el libro Tecnofeminismo de Judy 
Wacjman, que hace un recorrido sobre las respuestas que los feminismos 
dieron a la cuestión tecnológica.

EL CIBERFEMINISMO

El ciberfeminismo es una corriente que dio respuestas a los desafíos que las tecnologías 
presentaban a quienes no eran hombres heterosexuales blancos, ese ser humano para 
quienes las TIC están diseñadas. ¿Son las tecnologías elementos opresores o 
liberadores? ¿Pueden las tecnologías abrirnos nuevas posibilidades de expresión o nos 
enfrentan, otra vez, a escenarios hostiles? ¿Qué papel tienen los roles de género en el 
uso y acceso a Internet? ¿Pueden ser las TIC nuestras aliadas en la erradicación la 
discriminación y la violencia de género? ¿O son máquinas patriarcales que reproducen las
relaciones machistas? ¿Es posible estar en el ciberespacio sin cuestionar el patriarcado?

Incluso dentro del ciberfeminismo las respuestas a estos dilemas fueron variando a lo 
largo del tiempo, conformando diferentes etapas. Te proponemos ver este pequeño 
documental para conocer de la mano de Remedios Zafra, autora de Un cuarto propio 
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conectado, la historia del ciberfeminismo, desde sus orígenes hasta algunas de sus 
expresiones más actuales.

Ver video: http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-cb-remedios-zafra-
arte-redes-ciberfeminismos/3945422/ 

CIBERFEMINISMO Y CIBERACTIVISMO FEMINISTA

A primera vista parece un trabalenguas. Pero este es un punto que genera confusiones. 
Incluso entre nosotras mientras preparamos este curso. Por ejemplo, ¿es #niunamenos, 
un movimiento que hace un fuerte uso de las TIC, una experiencia ciberfeminista? 
Creemos que no lo es. Pero sí que es una práctica de ciberactivismo feminista, 
impulsando acciones, online y offline, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de 
páginas web, de correos electrónicos, etc., y, también, a través de la ocupación del 
espacio urbano.

El ciberactivismo feminista y el ciberfeminismo son cosas distintas. Ahora, ¿cuál es 
el elemento de diferenciación? En primer lugar la autoidentificación, es decir, nadie nos 
puede imponer qué ser y cómo ser. Una se siente ciberfeminista o no se siente. Y, en 
segundo lugar, el ciberfeminismo está orientado a la crítica tecnológica pero no 
únicamente de nuestro lugar como mujeres usuarias y consumidoras, sino haciendo 
énfasis en visibilizar las relaciones de poder intrínsecas en la tecnologías: cómo están 
diseñadas, qué tipo de relaciones permiten (sólo podemos reaccionar de 7 maneras en 
Facebook: me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece, me enoja, por 
ejemplo), los valores que reproducen, etc. El ciberfeminismo no es simplemente usar 
las TIC, sino que pasa por una apropiación crítica de ellas.

Lo que ocurre, en muchos casos, es que grupos y organizaciones feministas 
comenzamos a utilizar las TIC para impulsar nuestras agendas. Y en ese acto de 
ocupación del ciberespacio empezamos a notar que los niveles de violencia y censura en 
línea, cuando tratamos temas de violencia machista, son muy altos. Nuestras cuentas 
empiezan a ser denunciadas, conocemos a los trolls que nos acosan, experimentamos 
censura y otras formas de violencia machista en línea. La experiencia nos empieza a 
demostrar que las relaciones de poder patriarcales offline también se reproducen online; y
que las grandes plataformas lejos de combatirlas, las consienten. ¿Por qué? Porque, 
entre otras cuestiones, vivimos en una Internet diseñada y gestionada por hombres 
capitalistas, seres humanos en posición de privilegio. El ciberactivismo feminista 
termina convirtiéndose en una puerta de entrada al ciberfeminismo, porque en ese 
acto de ocupar el ciberespacio vas entendiendo las lógicas patriarcales que operan 
en él.
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Capítulo 2: Una propuesta de 
ciberfeminismo radiofónico

Imagen: Ciberfeminismo radiofónico

“La red/Internet es genuinamente un espacio femenino,
un espacio ideal para las mujeres.”
Lourdes Muñoz

En el capítulo anterior tuvimos una primera aproximación al ciberfeminismo. Pero… si 
bien el prefijo “ciber” nos habla de una relación con el mundo de la 
informática, ¿podemos pensar en una propuesta que problematice sobre la 
tecnología radiofónica?

Quizás podríamos haber llamado a este curso “tecnofeminismo radiofónico”. Pero también
es verdad que la radio ha mutado y hoy adquiere formas de podcasts, de radio en 
línea, de plataformas de intercambios de contenidos, que se sostienen sobre 
Internet. E incluso, aún haciendo radio analógica, la de siempre, usamos Internet para 
informarnos, intercambiar contenido, participar políticamente y comunicarnos.

Presentamos aquí algunos elementos que podemos tener en cuenta para pensar, 
problematizar, compartir y hacer radio con perspectiva feminista y haciendo una fuerte 
crítica sobre las formas que adquiere la tecnología: como usuarias pero, también, como 
productoras-creadoras.

1. OCUPAR Y APROPIARSE DEL MEDIO: TAMBIÉN DE SUS PARTES TÉCNICAS

Por lo general en las radios las mujeres ocupamos los espacios de producción. Los 
grandes conductores, expertos y opinadores son hombres. Como también son hombres 
quienes se encargan de los aspectos técnicos: asegurarse de garantizar la transmisión o 
la operación técnica y la edición.
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Podemos —¡y debemos!— ocupar el espacio radiofónico con nuestras experiencias, 
nuestra voz, nuestros cuerpos. Y no sólo garantizar presencia femenina, sino realmente 
instalar prácticas feministas en nuestras radios. Porque, por más que nuestros proyectos 
comunitarios trabajen bajo lógicas distintas a los medios comerciales, el machismo aún 
persiste en nuestras radios.

¿Significa que solamente podemos ser unas verdaderas radialistas ciberfeministas si 
sabemos mucho sobre tecnología? ¡Para nada! Aquí no se trata de ser expertas 
tecnológicas sino de reclamar un espacio, un lugar que tenemos derecho a ocupar. 
Que nadie nos diga que no sabemos, que no podemos, que no es para nosotras.

Una primera estrategia puede ser comenzar a acercarnos a aquellos aspectos 
tecnológicos de la radio que desconocemos. ¡Pero yo de eso no sé nada! Claro, nadie 
nace sabiendo. Pero lo bueno de no saber es que siempre se puede aprender.

El Manual para Radialistas Analfatécnic@s es una buena opción para ir 
adentrándose en los aspectos técnicos: las bases teóricas del sonido y las 
radiocomunicaciones; estudios y equipos; o software.

La radio es un medio de una vía: hablamos desde el estudio y en “el otro lado” nos 
escucha nuestra audiencia. Sin embargo, abrimos canales de comunicación para mitigar 
su carácter unidireccional: nos pueden escribir, llamar, enviar un Whatsapp, visitarnos al 
estudio u organizamos fiestas para encontrarnos. Aquí vemos como una característica 
técnica nos permite relacionarnos de una cierta manera y no de otras; y que, a pesar de 
ello, encontramos formas de “darle la vuelta”, subvertir los sentidos y plantear nuevas 
relaciones. ¿Podemos hacer un ejercicio similar con las prácticas machistas? Dicen que la
radio es un medio femenino porque es el medio de la palabra. ¿Pero tenemos realmente 
espacio para hablar en nuestras radios? ¿Y para decidir qué decir y cómo por sus redes 
sociales?

2. AUTONOMÍA O SOBERANÍA TECNOLÓGICA EN LA RADIO

Si estamos preocupadas por las tecnologías, —tanto las digitales y las analógicas—, 
tenemos que prestar atención a cómo están creadas: ¿quiénes diseñan las tecnologías?; 
¿en quién piensan esos creadores cuando piensan en el “usuario” de sus desarrollos?; 
¿qué intereses hay detrás del desarrollo de unas tecnologías y la falta de desarrollo de 
otras?: ¿cómo es el modelo de negocio de las empresas que ofrecen servicios gratuitos?, 
¿con qué comercian?, ¿cómo usan nuestros datos?; ¿quién puede revisar el código 
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informático? ¿es libre o privativo? Estas son algunas de las preguntas que debemos 
hacernos cada vez que nos enfrentamos a un dispositivo o programa.

El uso de software libre (que es distinto que gratuito o abierto) nos garantiza que podamos
usar los programas, ver cómo están hechos, modificarlos y distribuir esas modificaciones. 
Quizás te preguntes para qué queremos saber cómo están hechos los programas 
informáticos si no tenemos los conocimientos para modificarlos. Pues para que todas 
aquellas personas que sí saben cómo hacerlo puedan escudriñar y ver si, por ejemplo, 
hay fallas de seguridad que puedan vulnerar nuestra privacidad. Pero, sobre todo, el uso 
de software libre es una postura política. Un posicionamiento crítico que promueve la 
defensa del conocimiento y la cultura como bienes comunes de la humanidad: aquello que
es de todos y no es de nadie a la vez.

Compartir esta postura no significa que tengas que migrar tu computadora a software libre
de sopetón. Probablemente ya uses muchos programas de este tipo y ni siquiera sabías 
que eran libre: Mozilla Firefox, para navegar; Libre Office, como suite de oficina; VLC, 
para reproducir videos, etc.

En las comunidades de software libre “también cuecen habas” y suelen 
estar dominadas principalmente por hombres. De hecho, buscando 
información sobre Libre Office, miren la foto que encontramos en la portada 
de su página web: ¿acaso no hay ninguna mujer desarrollando o usando 
este software?

La mejor estrategia para liberarte tecnológicamente es encontrar a una amiga aliada que 
nos acompañe en la transición hacia el software libre. Alguien a quien podamos preguntar 
sin miedo todas las dudas que tengamos y nos pueda indicar dónde encontrar 
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información, que software es el más adecuado o cómo resolver problemas. La buena 
noticia es que existe una variedad enorme de software libre para radios: desde sistemas 
operativos completos como GNU/Linux EterTICs hasta editores multipista y 
automatizadores. ¿Te animas a ir liberando tu computadora de a poco?

Para iniciar el proceso de migración de tu radio puedes hacer el curso Radios 
Libres: software y contenidos libres para emisoras haciendo clic aquí. 
Liberar nuestras radios de software privativo es necesario, saludable y 
divertido. También puedes visitar la página de la Red de Radios 
Comunitarias y Software Libre en www.liberaturadio.org 

Y si lo que te interesa es saber más sobre soberanía tecnológica 
puedes descargar, leer y compartir el libro Soberanía tecnológica

3. ¡ALERTA! IDENTIFICA EL MANSPLAINING

El mansplaining es un anglicismo utilizado para definir una actitud de ciertos hombres 
hacia las mujeres a la hora de explicar, de manera paternalista, algunos temas sobre los 
que asumen que las mujeres no saben nada. A veces, estos hombres, explican algo muy 
evidente o, incluso, asumen la postura de saber más sobre los temas en las que las 
mujeres poseen una experiencia directa (por ejemplo un hombre pontificando sobre los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres).
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Fuente: https://www.pri.org/stories/2016-11-17/sweden-opens-hotline-report-mansplaining

Un ámbito clásico para el mansplaining es el mundo de la tecnología, en el que se 
asumen que las mujeres no dominan los temas técnicos. Esta actitud, no sólo representa 
la manifestación de un tipo específico de relaciones de poder sino que termina coartando 
la libertad de las mujeres para desenvolverse en los espacios de socialización de 
tecnologías. Estos estereotipos provocan que desde los 15 años la mayoría de las niñas y
adolescentes crean que no están preparadas para estudiar carreras científicas o técnicas.

Identificar el mansplaining es el primer paso para visibilizar una forma muy sutil de 
sexismo en espacios de trabajo, como pueden ser nuestras redacciones radiales. ¿Cómo 
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pueden saber los hombres si está haciendo “mansplainig”? Este gráfico los puede ayudar:

Fuente: https://www.dailydot.com/irl/mansplaining-chart/

Te recomendamos este video de Estereotipas donde explican, con su 
característico humor, que es el #mansplainig o #manxplicar. 

https://www.youtube.com/watch?v=02auOuRcvBk 
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4. ESPACIOS SEGUROS DE APRENDIZAJE TECNOLÓGICO

Por todo lo explicado hasta ahora, es importante hacer discriminación positiva y fomentar 
la creación de espacios de socialización tecnológica en el que participen exclusivamente 
mujeres. A veces esta medida se entiende como “radical”, como una acción que 
demuestra que las “feministas odian a los hombres”. Pero nada que ver. El objetivo que 
subyace es el de crear espacios seguros para que las mujeres tengamos la confianza de 
preguntar, practicar, aclarar dudas, ayudarse unas a otras sin sentirnos cohibidas, 
juzgadas o humilladas por los hombres más experimentados en estos temas.

¿Existen en tu radio este tipo de espacios? Una idea puede ser que las mujeres se junten 
para compartir sus experiencias respecto a las tecnologías, intercambiar dudas (¡quizás, 
alguien sabe cómo ayudarte!) y poder establecer prioridades sobres cuáles son los 
conocimientos que es necesario adquirir. Incluso, aunque ninguna sepa responder a 
determinados requerimientos técnicos, siempre es más divertido aprender acompañadas. 
También puedes invitar a amigas que tengan determinados tipos de habilidades para que 
compartan su conocimiento.

Una buena idea para comenzar la construcción de este tipo de espacios es establecer 
una serie de acuerdos consensuados sobre el tipo de actitudes que se van a permitir y 
cuáles no. Se puede hacer un taller para facilitar el debate y llegar a esta lista final con la 
que todas se comprometen. Las normas se pueden pegar en un papelógrafo y estar 
siempre visibles para quienes participen.

Si bien las reglas variarán de acuerdo a las características y necesidades de las personas
que participen en él, algunos de los elementos que pueden incluir pueden ser:

• Todos los intercambios del grupo se realizarán sobre la base del respeto, sin 

burlas, ni juicios de valor sobre lo que cada una comparta o decida.

• No hay preguntas tontas, preguntar es un derecho.

• Lo que ocurre en el grupo se queda en el grupo.

• Los aportes deben ser constructivos: en vez de decir “No, pero…”, decir “Sí, y…”.

• Los dispositivos los toca quien esté aprendiendo y no quien esté enseñando.

• El aprendizaje lleva su tiempo. Cada una tiene el suyo y hay que respetarlo.

• Todas tenemos algo que enseñar y algo que aprender. No existe jerarquía de 

conocimientos, todos son válidos, tanto los adquiridos en espacios formales como 
informales. Los títulos no son relevantes.
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Mira, por ejemplo, los acuerdos de TechWo y reflexiona sobre las posibilidades de 
implementar este tipo de espacios en tu radio u organización.

5. COMUNICACIÓN SIN SEXISMO

La Internet, al igual que los medios de comunicación tradicionales, son espacios donde se
replica la violencia. Por ejemplo, mientras estamos escribiendo este texto en Ecuador se 
está analizando la posibilidad de sancionar una Ley de Violencias. El debate ya ha 
iniciado. Espacios organizados como Vivas Nos Queremos de Ecuador han logrado 
posicionar el feminicidio como una violencia que sigue en aumento y que responden a una
estructura machista donde las mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser 
mujeres. Para julio de este año, según datos de la CEDHU, 83 mujeres han muerto en 
Ecuador víctimas de femicidio.

¿Qué han dicho los medios tradicionales? Esta vez no han hecho oídos sordos a la 
situación y al igual que las organizaciones feministas están alarmados y han puesto en 
sus agendas el tema de manera permanente. Pero ¿es esto suficiente?. Estos medios 
siguen colocando junto a la noticia de una mujer asesinada otras de mujeres exhibiendo 
sus cuerpos y reforzando los discursos machistas, banalizando la violencia. O ¿es 
suficiente si los discursos continúan responsabilizando a la mujer por mantenerse en una 
situación de violencia?
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Te recomendamos el texto de Fundación Mujeres: La primera discriminación

Las noticias sobre la posible Ley de Violencias en Ecuador empezaron a circular en 
distintos. Una de ellas daba cuenta de cómo la Asamblea Nacional convocó a colectivos 
de mujeres para que opinaran sobre la Ley. La fotografía que ilustraba esta nota con el 
título “Desde hoy se gestiona la ley contra la violencia de género” era de un grupo de 
mujeres con un cartel que decía: “No más femicidio”. Esta noticia fue compartida por el 
propio medio en sus redes sociales y estos fueron algunos de los comentarios recibidos:
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Y estos comentarios no se reciben sólo en periódicos y medios comerciales. También en 
muchas de nuestras radios comunitarias es imposible eliminar completamente los 
comentarios machistas de nuestras páginas web o redes sociales. Una cosa es respetar 
la opinión de quienes comentan y fomentar el debate, pero otra muy distinta es permitir 
insultos o comentarios que hacen apología de la violencia machista. Esos hay que 
moderarlos y encontrar respuestas creativas para los mensajes que valga la pena publicar
y responder.

¿Cómo hacer una comunicación libre de sexismo, machismo, prejuicios y 
estereotipos?

• Usando vocabulario y frases que no refuercen estereotipos de género.

• Ubicar fuentes de información que incluyan a sectores de mujeres. En este 

punto es necesario tener en cuenta las fuentes. Con la arremetida de grupos 
antiderechos en el mundo entero es frecuente que los medios de comunicación 
citen a fuentes conservadoras. Parte de la responsabilidad es tener equilibrio y ser 
una tribuna para los sectores que no ocupan espacios de poder: mujeres 
indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres en situación de pobreza, mujeres 
criminalizadas por abortar, familiares de víctimas de femicidio…
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• Incluir en la agenda temas que aporten al cuestionamiento de la realidad y de 

las condiciones de vida a las que las muejres se encuentran expuestas: 
empobrecimiento, violencia (patrimonial, sexual, etc.), muertes por abortos 
clandestinos, feminicidio, derechos sexuales y derechos reproductivos, acceso a la 
tierra, a la tecnología, etc.

• Lo que no se nombra no existe. Usar lenguaje inclusivo es clave. Como una de

las alternativas es el uso de x para nombrar a los géneros en su diversidad sin 
mantenerse en lo binario de los masculino y femenino.

• El machismo es una práctica que puede ser también benévola. Por ejemplo cuando

en nuestras noticias hablamos de una mujeres que era una “buena madre” o frases
que se repiten constantemente que hay que respetar a la mujer porque podría ser 
tu madre, hermana, o la madre de tus hijos es una manifestación de machismo que
reconoce y valora la vida de las mujeres a través de ese rol. Una forma de práctica 
una comunicación distinta es cuestionar este tipo de mensajes que son cotidianos y
se repiten a diario.

• En temas de violencia es importante tener en cuenta el manejo de la información 

precautelando a la víctima y evitando su revictimización con preguntas que 
vulneren su integridad y su sensibilidad.

Hace unas semanas una compañera, madre de una mujer víctima de 
femicidio, acudió a una entrevista de radio. Al llegar, los dos periodistas que 
estaban en cabina le dijeron que sentían “pena” por lo ocurrido. Iniciaron la 
entrevista y, sin consultar previamente, la grabaron y transmitieron en vivo 
en sus redes sociales. En el transcurso de la entrevista preguntaron cosas 
cómo: ¿si sabía quien la mató? ¿si la violaron antes de asesinarla? ¿si el 
asesino era alguien de la familia?. Un buen ejemplo de lo que NUNCA hay 
que hacer en entrevistas de este tipo.

Estos son sólo algunos apuntes, pero tienes muchas más pistas en el Curso 
virtual: Despatriarcalizar la Comunicación: periodismo inclusivo.

6. ADOPTA METODOLOGÍAS FEMINISTAS EN LA GESTIÓN DE TU RADIO

Aparte de lo que hemos conversado en los puntos anteriores, te sugerimos algunas ideas 
concretas para convertir tu radio en ciberfeminista:
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• Visibilización. Cuestiona las ausencias de las mujeres, pon en evidencia cómo el 

sistema patriarcal justifica la exclusión de las mujeres y la violencia hacia ellas en 
todas sus formas.

• Investiga sobre prácticas de mujeres relacionadas con la tecnología: 

administración de redes, seguridad informática, desarrollo de software y hardware 
libre, diseño de páginas web, invención de videojuegos. Y dalas a conocer en tus 
programas.

• Genera espacios de compañeras que estén produciendo contenidos radiales y 

promueve momentos para compartir conocimientos: eventos, 
encuentros hacktivistas, editatonas.

• Hay que vencer la tecnofobia, para ello generar espacios de confianza para 

compartir conocimientos entre mujeres dentro de la radio es necesario.
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Capítulo 3: La radio, el medio de la 
palabra, el medio de las mujeres

Imagen: Radio medio de mujeres

¿Cómo es una radio hecha por y para mujeres y disidencias de género?

Sigamos con este proceso de pensar cómo podemos convertirnos en radialistas 
ciberfeministas y construir un ciberfeminismo radiofónico. Se trata de que una vez por
todas ocupemos los espacios técnicos (tanto en línea como desconectados), que 
agarremos los micrófonos, las grabadoras, que cortemos y peguemos, subamos y 
bajemos volúmenes y ganancias, y produzcamos nuestra radio: la de todas. Pero también
se trata de ocupar el ámbito simbólico y apropiarnos de las palabras para que den sentido
y construyan los mundos que queremos habitar.

La historias, las leyendas, los cuentos y mucha de la memoria oral ha sido transmitida por 
las mujeres, por brujas, cuenteras y sabias. Ellas son las Señoras de la palabra. Y como 
la radio es un medio construido desde la palabra es, por tanto, un medio del que debemos
apropiarnos para plantear nuestras historias de vida.

¿CÓMO ES UNA RADIO HECHA POR Y PARA MUJERES Y DISIDENCIAS DE 
GÉNERO?

Práctica: miremos el siguiente video. Presta atención a cómo se presentan 
los argumentos. https://www.youtube.com/watch?v=YnomkjAJixk 

¿Cómo relacionarías el caso de los lapiceros BIC para mujeres con la radio? Hay temas 
que se plantean como “asuntos de mujeres” y que refuerza estereotipos y roles de género
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y que no promueven una radio para mujeres. En el video se expone en forma de parodia 
cómo una marca vende un producto que resulta ser absurdo desde una lectura de género,
pero ¿cuántos de estos anuncios pasan desapercibidos en nuestras radios?. ¿Cuántas 
canciones que promueven actitudes machistas y sexistas se filtran en nuestros medios? 
¿Será eso una radio para y de mujeres?

La parodia, el humor y el absurdo son buenas estrategias para poner de 
manifiesto estereotipos sin caer en tonos aleccionadores que poco efecto 
comunicacional tienen. ¿Qué podemos aprender de la parodia de los lapiceros
para poner en práctica en nuestras producciones?

Una radio hecha por y para mujeres implica que se puedan escuchar voces de mujeres, 
mujeres de diversas orientaciones sexuales, distintas etnias y posturas políticas. Un 
espacio donde se escuchen las demandas de sectores feministas que trabajan por la 
protección y promoción de los derechos de las mujeres. La radio es una tribuna 
ciudadana y debería convertirse en un espacio de confluencia feminista. Aquí te 
planteamos algunas preguntas para que puedas identificar si tú radio es un espacio por y 
para mujeres:

•¿Cuántas mujeres y disidentes de género son locutorxs en tu radio?

•¿Cuántas mujeres y disidentes de género están a cargo de lo técnico?

•¿Cuántas mujeres y disidentes de género con alguna diversidad funcional trabajan

en la radio?

•¿Cuántas mujeres y disidentes de género afrodescendientes o indígenas trabajan 

en tu radio?

•¿Cuántas mujeres y disidentes de género son fuentes de información? ¿Sobre 

qué temas?

¡Ojo! Que no es sólo una cuestión de números sino también del tipo de 
participación que se da en esos espacios. Puede haber mujeres en los 
espacios técnicos pero que se encuentran subordinadas a un jefe hombre que 
se lleva los reconocimientos, o que no tienen voto a la hora de tomar las 
grandes decisiones técnicas de la radio.
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Hay aún mucha resistencia a la palabra feminismo, causa temor, pero quizás es tiempo 
de asumir un compromiso más profundo con la lucha feminista y arrancar esos temores 
de nuestras radios: investigando y promoviendo debates sobre los derechos de las 
mujeres, el feminismo y lo que significa en realidad la igualdad y la equidad. Muchas de 
nuestras organizaciones se asumen como feministas pero a la hora de la horaaaa… a 
nuestros compañeros hombres les cuesta deshacerse de sus privilegios de género.

¡CONOCE PODCASTS FEMINISTAS!

Hay muchas mujeres que están apropiándose de los aspectos técnicos de la radio, 
poniendo en práctica su mirada crítica y asumiéndose como hacedoras de radio. Muchas, 
incluso, se animaron a producir sus propios podcasts sobre temas ciberfeministas. Otras 
lo vienen haciendo desde hace tiempo. Son tantas las iniciativas, radios, programas y 
podcasts feministas en la región que nos resultaría imposible numerar a todas. Aquí 
compartimos algunas de las que escuchamos habitualmente.

EL DESARMADOR (BOLIVIA)

El Desarmador, es un podcast ciberfeminista producido por Imilla Hacker. Escucha sus 
producciones sobre violencia en línea, estado de vigilancia y tácticas de seguridad digital, 
entre otras.
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VOCES DE MUJERES (GUATEMALA)

Voces de Mujeres ya lleva 24 años al aire por Radio Universidad, haciendo una 
comunicación feminista, alternativa y desafiante.

SANGRE FUCSIA (ESPAÑA)

Si bien no es latinoamericano, Sangre Fucsia este podcast, que lleva más de 140 
publicaciones, trata temas tan diversos como los feminismos asiáticos o heroínas 
medievales. ¡Hasta tienen un juego de mesa!
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WE CAN CAST IT! (BRASIL)

We Can Cast It! es un podcast feminista quincenal de 30 minutos sobre cultura pop, 
libros, películas y polémicas. Si no hablas portugués, ¡es una buena manera de aprender!

RED NOSOTRAS EN EL MUNDO

La Red Nosotras en el Mundo es una iniciativa para conectar experiencias de 
comunicación feminista entre Argentina, España y El Salvador. Puedes 
escuchar online toda una grilla de programación feminista. ¡Increíble!

Ahora, ¿te animas a producir tu propio podcast ciberfeminsita?. Pasemos al siguiente 
capítulo.
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Capítulo 4: ¡Haz tu podcast 
ciberfeminista!

Imagen: ¡Haz tu podcast ciberfeminista!

¿Hay maneras feministas de producir radio? ¡Hagamos la nuestra!

Llegó la hora de hacer radio, ¡lo que nos gusta! Pero desde cero. No sólo poniendo 
nuestras voces femeninas para la locución, sino redactando el libreto y asumiendo la 
parte técnica de grabar y editar. Para eso te invitamos a hacer podcasts como los 
ejemplos que escuchamos en el capítulo anterior. ¿Te animas?.

Podcast es un anglicismo para definir “una grabación digital de una 
emisión de radio o un programa similar, que se puede obtener de 
Internet para ser descargado en un reproductor de audio personal”, según 
el Diccionario Oxfford. ¿Qué diferencia a un podcast de la tradicional cuña 
de siempre? Pues si nos ponemos puristas, tendría que estar sindicado 
(RSS) para podernos suscribir.

Si bien el boom de los podcasts fue en 2005, luego cayendo en desuso, hoy nos 
encontramos en una etapa de resurgimiento de este tipo de formato con plataformas 
como el caso Posta FM en Argentina o Podium Podcast en España (¡te recomendamos 
escuchar El gran apagón!, que ya cuenta con dos temporadas).

Te recomendamos leer el artículo ¿Qué es un 
podcast? de RadiosLibres.net para aprender en detalle sobre este formato, 
su historia y características.

¿Ya haces radio?, ¿alguna vez hiciste un podcast?, ¿es tu primera vez? Te proponemos 
algunos pasos para hacer tu propio podcast ciberfeminista, ¿te animas? ¡Vamos!
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1. PREPÁRATE

Este primer paso puede parecer evidente pero no lo es tanto. A veces de la emoción de 
pensar en un nuevo proyecto nos atolondramos y nos lanzamos sin pensar bien en en 
qué es lo que vamos a hacer. Debemos dedicar tiempo y esfuerzo a esta tarea ya que nos
permitirá garantizar que contemos con un proyecto sólido, que nos represente y que se 
sostenga en el tiempo. ¡Y nos va a ahorrar mucho tiempo y dolores de cabeza en el 
futuro!

Nuestro primer consejo es que no lo hagas sola. ¡Ojo! No es requisito hacer una 
propuesta colectiva, ni mucho menos. Pero entre amigas las ideas fluyen más fácil, nos 
reímos y pensamos cosas innovadoras. Piensa de qué quieren hablar: de derechos 
sexuales y reproductivos, de violencias en el ciberespacio, de acoso en espacios 
públicos online y offline, de historias de vidas de mujeres radialistas, de aportes de 
mujeres a la ciencia, de proyectos ciberfeministas en nuestra región. ¡Los temas son 
infinitos! La clave está en elegir uno que sea lo suficientemente acotado para no 
irnos por las ramas pero que no sea tan pequeño que nos quedemos sin nada que 
decir en el segundo podcast.

¿Harán ficción, periodismo o ambas?, ¿harán entrevistas, se juntarán a hablar entre 
ustedes o saldrán a grabar a la calle?. ¿Estará dirigido a niños y niñas, a jóvenes, a 
mujeres ancianas?. ¿Será en castellano, en nuestro idioma, en inglés o 
mezclaremos? Esta, sin duda, es la etapa de las preguntas que darán forma a 
nuestro proyecto. Una vez que tengan la respuesta a todas las preguntas que se le 
hayan ocurrido, es horas de asentarlas en papel en donde expliquemos quienes somos, 
qué queremos hacer y cómo vamos a hacerlo.

Una vez que tenemos nuestro documento fundante, el proyecto al que volveremos una y 
otra vez para no perder el camino, tenemos que hacernos un plan. Los podcasts no son 
piezas únicas sino colectivas. Una buena idea es pensar en temporadas, lo que nos 
permite ordenar los temas que trataremos en cada una de los podcasts. Pensar en 
temporadas nos ayuda a mantener una cohesión entre las producciones, no volvernos 
locas y tener tiempo para producir. Nos ordenará saber que haremos 6, 8, o 10 piezas, 
una producción finita luego de la cual podremos descansar, ver qué recepción tuvo y 
hacer ajustes para la segunda temporada. ¡Quizás hasta nuestra audiencia nos dice qué 
temas quieren que tratemos! Otra ventaja de pensar en temporadas es que podemos 
optimizar los recursos: si logramos conseguir una entrevista especial podemos 
preguntarle sobre varios temas y luego usar recortes de ese testimonio en distintas 
piezas.

25



¿Se te va ocurriendo alguna idea? Aunque pueda ser estimulada no hay recetas para la 
creatividad. Escucha radio, mira películas, lee libros, revistas y periódicos, habla con la 
gente de tu comunidad y tus amigas. ¿Ya se te va ocurriendo algún tema? ¿Imaginas en 
cuántas producciones puedes hacer? Empecemos a darle forma.

2. CREA LA IDENTIDAD SONORA DEL PODCAST: LA APERTURA

¿Te acuerdas de la música de la apertura de Alf, el extraterrestre de Melmack? ¿O la de
la apertura del Chavo del Ocho? De seguro te son familiares. Es que la apertura de los 
programas es muy importante: nos avisan que está comenzando y nos adelantan el tono 
de la historia, son el sello de identidad de nuestra producción. Por eso es tan importante: 
es lo primero que escuchará nuestra audiencia y tenemos que entusiasmarla y 
convencerla de seguir escuchándonos en estos primeros 20 segundos. ¿20 segundos? 
Sí, son suficientes para presentarnos: decir quiénes somos y qué encontrarán en 
nuestro podcast. ¡Incluso puede ser menos tiempo!

Busca una música que enganche y que vaya acorde con nuestra propuesta: divertida, 
misteriosa, seria, con instrumentos locales o electrónica, que tenga ritmo o que invite a la 
relajación. ¿Recuerdas alguna apertura de programa de radio o televisión que te 
guste? ¿Qué recuerdos te trae?

Recuerda que la música que usemos debe tener una licencia que nos permita 
utilizarla en nuestras producciones. Si usamos temas con todos los derechos 
reservados nos pueden dar de baja el podcast de las plataforma de 
distribución que usemos por infringir derechos de autor. Puedes probar 
buscar temas instrumentales en Jamendo

Luego graba las locuciones: como mínimo debe estar el nombre del podcast. Luego, si 
quieres, puedes agregar una frase o palabras, a modo de subtítulo, que expliquen qué es 
lo que la audiencia encontrará. Más adelante aprenderemos a montar la apertura.

Consigue música y efectos

La identidad de tu podcast no se crea sólo con la apertura: también la musicalización y los
efectos nos ayudarán a construirla. Probablemente escuchen muchas canciones hasta 
dar con la que mejor refleja los valores y el espíritu que quieren imprimirle a la producción.
Aprovecha este trabajo para armarte una base de canciones que utilizarás como cortinas, 
¡o crea cortinas propias!. También puedes explotar al máximo el lenguaje radiofónico 
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haciendo uso de efectos sonoros para crear mundos imaginarios a través del sonido. 
Recuerda que la radio no es sólo palabra: también hay música, testimonios, efectos 
sonoros, hasta puedes jugar con el silencio.

En Radios Libres recopilamos páginas web de efectos de sonidos libres y 
gratuitos para que ambientes tu podcast. También puedes consultar esta lista 
de música y cortinas libres.

3. PRODUCCE TU PODCAST

Esta es la etapa medular de la preparación de nuestro podcast. La producción incluye 
varias actividades tan diversas como la investigación documental, la recopilación 
testimonial o las entrevistas. Aquí es donde reunimos todos los recursos que formarán 
parte de nuestra producción. Se preguntarán, ¡primero hay que hacer el guión! En 
realidad es un proceso de ida y vuelta: si ya tenemos la idea general de cada uno de 
los podcasts podemos empezar a producir y luego, con todos los recursos sobre la mesa, 
guionar.

•Investiga sobre el tema: busca informes, documentos oficiales, portales 

especializados, artículos en la prensa. Fórmate una idea general de lo que quieres 
contar: ¿cuáles son los distintos puntos de vista sobre el tema?, ¿cómo se trata el 
tema en la prensa? ¿cómo se representan cada unx de lxs actores involucrados en 
los temas?

•Busca entrevistas y testimonios: ¿quiénes pueden ayudarnos a entender mejor 

el tema o desde perspectivas novedosas? ¿quiénes serán nuestras fuentes de 
información? La investigación documental nos permitirá identificar a estas personas
y diseñar las entrevistas.

•Reúne recursos sonoros para ilustrar nuestros puntos de vista: cortes de 

programas de radio o televisión, efectos sonoros, publicidades, canciones, paisajes
sonoros, etc. Recuerda, queremos comunicar no aburrir.

•No hace falta que leas los resultados de lo que investigaste. ¿Por qué no pruebas 

recrear diálogos o utilizar la ficción como recurso?. Por ejemplo, si vas a hacer 
un podcasts analizando los términos de uso y servicio de las plataformas de redes 
sociales digitales, en vez de leer los elementos centrales puedes crear un mundo 
fantástico donde las relaciones interpersonales estén guiadas por esos términos: 
anímate a utilizar el absurdo para poner de manifiesto las maneras en las que estas
empresas ven el mundo.
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•Pregunta, pregunta, pregunta. La mejor herramienta de una productora es la 

capacidad de preguntar. Así generarás contactos, conocerás experiencias 
novedosas, llegarás a lugares insospechados que te permitirán contar historias.

Si quieres especializarte en entrevistas radiofónicas puedes hacer el 
curso Entrevista a la vista de Radios Libres.

4. EL LIBRETO NOS ORDENA

Una vez que tengamos todos nuestros recursos recopilados tenemos que sentarnos a 
pensar cómo vamos a contar la historia que queremos contar. Es decir, armar 
el storytelling. En esta etapa debemos poner a funcionar las neuronas, pero también al 
corazón. ¿Cuáles son las historias que nos emocionan y cómo están construidas? Sólo la 
práctica nos hará expertas contadoras de historias. La práctica y algunos truquitos.

La radio es el medio por excelencia para contar historias. Por eso, como 
productores y productoras tenemos que aprender a contarlas, incluso cuando 
estemos haciendo periodismo. ¡Anímate a hacer el curso de Storytelling para 
radio de Radioslibres.net.

Una vez que sepamos cómo contarla historia debemos armar el libreto o guión. Esta será 
nuestra guía a la hora de montar nuestro podcast. En él debemos incluir y ordenar todos 
nuestros recursos en un hilo conductor que será nuestra historia. No existe una manera 
única de escribir un libreto en términos de formato. Con el tiempo iremos viendo qué tipo 
de guión nos es más cómodo utilizar. También variará si se trata de grabar una pieza 
periodística o de ficción, con una serie de personajes, por ejemplo.

Sin embargo, podemos seguir una serie de claves que nos ayudarán a tener un guión de 
calidad. Tal como nos explican nuestras compañeras de Radialistas

Algunas claves para escribir tu libreto de radio:

•Escribe para ser escuchada no para ser leída. Escribe como hablas y léete en voz 

alta para ver bien.
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•Usa oraciones cortas y lenguaje sencillo. Mira la lista de palabras prohibidas del 

lenguaje radiofónico..

•No cortes las palabras al final de la oración para facilitar la lectura a la hora de 

grabar.

•Usa interlineado doble para poder hacer anotaciones y leer mejor.

•Utiliza la voz activa: entérate cómo.

Lee los 10 consejos de Mario Kaplún para hacer radio en Radialistas.net

¡Hablemos de la duración del podcast! Si bien los tiempos de cada una de las 
producciones pueden variar, te recomendamos no hacer una pieza de más de 10 minutos 
de duración y máximo 6 minutos como ideal. De esta manera puedes concentrar la 
atención de la audiencia que, probablemente, te escuche mientras hace otra cosa. En 6 
minutos puedes decir muchas cosas. No subestimes el tiempo, producir radio —¡de la 
buena!— lleva su trabajo. No se trata simplemente de hablar. Piensa en la producción y el
montaje. Una pieza más corta será más fácil de descargar en contextos con mala 
conexión a Internet. Puedes calcular la duración de tu podcast en la etapa del libreto. Haz 
una columna para los tiempos. Lee y calcula cuánto tiempo ocupan tus locuciones y los 
cortes de entrevistas.

5. GRABA

Aquí tienes varias opciones. Desde utilizar las opciones que tenemos más a mano, como 
pueden ser nuestras computadoras y móviles; hasta opciones más profesionales con 
grabadoras y estudios. Lo bueno es que cada vez las tecnologías son más accesibles y 
grabar es cada vez más sencillo.
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Si vamos a grabar con la computadora, podemos hacerlo perfectamente con el micrófono 
incorporado en nuestras laptops, aunque no sea del todo recomendable. No contar con 
equipos profesionales no debe ser una limitación para producir nuestros podcasts, porque
¡siempre nos faltará algo!. Si, por el contrario, tienes grabadora digital aprende a mejorar 
la calidad de tus grabaciones en el artículo ¿Sé usar mi grabadora? de Radios Libres.

Atención, ¿cómo podemos grabar una entrevista que haremos por teléfono tradicional o 
programas de VoIP como Mumble o Skype? Esta opción puede resultar útil, sobre todo si 
vamos a entrevistar a gente que vive lejos de donde estamos. Si usas la opción privativa 
que es Skype puedes usar algunos de estos programas. Si te decantas por las opciones 
libres como Mumble, directamente el programa incorpora la opción de grabar.

Si estás con tu celular puedes grabar con distintas aplicaciones, algunas vienen 
preinstaladas. Si no, puedes ver en esta lista las mejores aplicaciones para grabar con tu 
teléfono móvil. Acuérdate de tener batería y espacio de almacenamiento. Antes de grabar 
revisa las opciones de configuración para seleccionar la calidad y formatos de grabación.

Puedes revisar el capítulo 2 de periodismo móvil Tu smartphone para 
aprender secretos que te permitan optimizar el uso de tu teléfono con fines 
periodísticos.
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6. EDITA

La parte del montaje puede parecer la mas compleja. Pero con un poco te tiempo puedes 
dominar las artes de la edición. Si nunca has editado audio antes, te recomendamos que 
utilices Audacity, un software libre de edición de audio. Si ya tienes experiencia, puedes 
utilizar Ardour, por ejemplo. Audacity es un programa más básico y sencillo pero con el 
que puedes elaborar estupendos podcast. No sólo nos permite importar, combinar, cortar, 
pegar, regular los volúmenes, etc., sino que tenemos la posibilidad de poner efectos y 
trabajar con el audio de maneras más complejas. Es decir, podemos empezar de a 
poquito hasta, con un poco de práctica, convertirnos en maestras de la edición. Además, 
Audacity es multiplataforma; es software libre pero funciona también en sistemas 
operativos privativos como Microsoft Windows y Apple OS. Si nunca lo has utilizado 
puedes hacer el curso en línea a través de videos que nos ofrecen los compañeros 
de Radio Liberada haciendo clic aquí. Si te animas a utilizar Ardour, puedes descargar 
el manual en español para aprender a dominarlo.

El montaje te llevará tiempo así que planifica y organízate para no hacerlo a las corridas. 
Si estás trabada y nada te sale, deja descansar el proyecto y vuelve al otro día con la 
cabeza más fresca. ¡Con el tiempo y la práctica dominarás la edición radiofónica!

¿Quieres aprender a traducir ideas en sonidos? El curso De los imaginarios a
la edición radiofónica puede darte una pista.

Como nuestro podcast será sindicado (sindi…. ¿qué? ¡ya veremos qué es!). Es 
importante que a la hora de exportar el audio detallemos los metadados, esa información 
que tienen todos los archivos sobre la fecha de creación, autoría, etc. A la hora de 
exportar se te abrirá una ventana de diálogo en la que puedes apuntar artista, género, año
de creación y comentarios por si quieres añadir una descripción del audio.
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7. LICENCIA

Como ya hemos visto en varias publicaciones y cursos de Radios Libres, el uso de 
licencias libres nos permite dar de antemano una serie de permisos sobre nuestra obra. 
Estos permisos van desde poder usar y distribuir libremente, hasta la creación de obras 
derivadas como pueden ser una traducción o la utilización de un audio en un documental 
audiovisual.

Las licencias más utilizadas son las Creative Commons (comunes creativos, en 
castellano). Para licenciar tu podcast no tienes que registrarlo en ningún lugar sino 
simplemente elegir qué tipo de permisos quieres dar a tu obra y hacerlo explícito en algún 
lugar como tu página web o en los metadatos de la obra (como vimos en el punto 
anterior).

Licenciar es muy, muy, muy sencillo. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Descubrelo en 
el capítulo para liberar recursos del curso Libera tu radio.
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Si quieres aprender más sobre derechos de autor y licenciamiento puedes 
descargar el libro Arte y cultura en circulación, una compilación editada 
por Ártica Online.

8. SINDICA y DISTRIBUYE

Una vez que tengas tus piezas terminadas es hora de publicarlas. Puedes ir publicándo 
cada uno de los capítulos de la temporada o subir la temporada completa para quienes 
quieran escucharla de un tirón. Existen varias plataformas para subir tus producciones. 
El Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina hizo un relevamiento de las 
opciones disponibles:

•Radioteca.net: red social de radialistas

•iVoox: red social de podcasts.

•Internet Archive: libertad y simplicidad brutal

•MixCloud: buenos reproductores pero sin descarga.

•SoundCloud: atractivo con capacidad limitada.

•Podomatic: con varias limitaciones en el servicio gratuito.

Nosotras recomendamos Radioteca.net porque no solo permite hacernos una ficha a 
modo de perfil como productoras radiofónicas, sino que nos permite organizar los audios 
por temporadas (series) y compartir contenidos con radialistas de toda América Latina.

Sindicación web (feed) se refiere a un sistema de notificación web al que te 
puedes suscribir. En vez de entrar a la web todos los días y descargar el audio,
éste sistema permite que te instales un software (se les conoce como 
agregadores), te suscribas al programa y cada vez que se publica 
un podcast nuevo el software lo descarga por ti. Los formatos más conocidos 
de sindicación web son Atom y RSS.

Para crear tú misma el archivo RSS para tu podcast puedes seguir las instrucciones 
de Blogpocket. Pero si subes el audio a tu blog, automáticamente estará sindicado para 
que cualquier persona se suscriba a través de su programa de agregación favorito. Por 
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ejemplo, puedes utilizar Thunderbird o servicios web como Feedly. Para podcasts nos 
gusta Vocal, un programa libre para GNU/Linux que permite organizar tus suscripciones. 
Puedes descargarlo haciendo clic aquí.

¡Ahora ya estás lista! Difunde tu nuevo podcast ciberfeminista por todos lados. ¡Cómo 
reacciona tu público! Acuérdate de dialogar con la audiencia para saber qué les gustó y 
qué no, para planificar la segunda temporada. ¡Felicitaciones!

CLAVES DE CREATIVIDAD RADIOFÓNICA CIBERFEMINISTA

Si somos ciberfeministas y tenemos mirada crítica sobre la tecnología y queremos 
construir otro mundo, ¡hagámoslo creativamente!

•¡Juega! La radio es un medio plástico. Aprovecha su carácter lúdico para jugar.

•Rompe las reglas. Piérdele el respeto a los locutores acartonados y las voces 

serias. Queremos una radio que hable como nosotras y de los temas que nos 
interesan a nosotras. Entonces, ¿por qué hacer radio como siempre?

•Ficción, ficción, ficción. Durante mucho tiempo la radio dejó de lado la ficción 

para concentrarse en el género periodístico. Ahora hay tantos medios que se 
ocupan de eso, que podemos jugar con las historias, y devolver a la radio la 
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posibilidad de imaginar esos caminos que nos llevarán a una sociedad superadora 
del mercado.

•Traduce otros formatos a la radio: ¿cómo se escucharía un cuadro que nos 

gusta? ¿y un baile?, ¿qué sonido tienen un abrazo o una mirada?.

•Las historias personales cuentan, ¡vivan nuestras subjetividades!

•Utiliza el absurdo para evidenciar el machismo, la ciencia ficción para crear los 

mundos en los que nos gustaría vivir, o el humor para reírnos de los 
estereotipos.
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Capítulo 5: Estrategias para combatir 
manifestaciones de violencia machista en
línea

Imagen: Violencia machista en línea

Libera a tu radio del machismo.

¡Ya sabemos como hacer podcasts! Si todavía no te animas porque parecen muchos 
pasos, ¡no te preocupes! La idea no es agobiarnos sino ordenarnos. Paso a paso 
podremos ir construyendo nuestra propuesta de ciberfeminismo radiofónico e 
inundaremos Internet. Este curso permanecerá en línea para que puedas consultarlo una 
y otra vez en caso de que tengas dudas. Además, están disponibles nuestros correos 
electrónicos, redes y consultorios de Radialistas para ponerte en contacto con nosotras. 
Uno de los últimos pasos en la creación de podcasts es su difusión.

Si producimos es para que nos escuchen. ¡Queremos gritar al mundo que acabamos de 
hacer unas piezas radiofónicas hermosas! Pero ¡atención!. En el momento que hacemos 
público nuestro trabajo, generalmente a través de plataformas de redes sociales como 
Twitter o Facebook, tenemos que estar listas para enfrentarnos a los ataques. ¿Ataques? 
Sí, personas detrás de perfiles verdaderos o falsos que se toman el trabajo de acosar, 
insultar, perseguir, denunciar y censurar nuestro trabajo y nuestras cuentas. Esto no debe 
detenernos ni callarnos porque, justamente, ese es su cometido. Pero tampoco podemos 
tomarlo a la ligera porque los ataques pueden afectarnos.
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ESTRATEGIAS PARA COMBATIR MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA MACHISTA EN
LÍNEA

Como hemos dicho en los capítulos anteriores, el machismo del espacio público 
desconectado se traslada al espacio virtual. ¿En tú radio, o tú como periodista, has estado
expuesta a alguna forma de violencia en línea? ¿Alguna persona de tú radio o entorno ha 
tenido que cerrar sus cuentas en redes por acoso o amenazas en sus redes sociales?

Imagen: Ciberfeministas Guatemala

La violencia en línea va desde el acoso, a la publicación de contenido íntimo sin tú 
consentimiento, vigilancia constante o amenazas de violación o muerte.

El ciberacoso suele usarse para silenciar a mujeres y niñas. Ya sean blogueras, gamers, 
tuits o usuarias generales, a las mujeres muchas veces se las intimida para que 
abandonen los espacios en línea y apaguen sus computadoras. Pero las mujeres tienen 
los mismos derechos que los hombres de acceder a esos espacios y hacerse oír en torno 
a cualquier tema.

Como mencionan las compañeras de Pillku: “nos unimos para enviar a la papelera el 
ciberpatriarcado (y eliminarlo para siempre)”. Ocupando de a poco distintas estrategias, 

37

https://pillku.org/category/ciberfeminismo/
http://www.ciberfeministas.or.gt/como-enfrentar-la-violencia-machista-online/


acompañándonos y generando nuevas narrativas en audio y video para que sea posible 
ocupar mayores espacios dentro de la Internet.

Imagen tomada de: https://www.takebackthetech.net/es/be-safe/ciberacoso-derechos-
relacionados

Estas violencias son mucho más fuertes cuando se trata de mujeres que usan Internet 
para difundir sus planteamientos y propuestas políticas y más aún si su perfil y posturas 
son feministas. El trolling sexista amenaza el derecho de las mujeres a opinar.

Video: Informe final del Grupo de Trabajo sobre Género de la Comisión de Banda Ancha, 
septiembre de 2015. https://www.youtube.com/watch?v=yyQnrIjXtgg 

Para Lisseth Pérez Manríquez “el problema radica en que no se piensa en internet como 
un espacio, sino más como un medio de comunicación y expresión o una herramienta de 
trabajo.” Pero Internet no es solo un lugar de denuncia sino un espacio en disputa.

QUE EL MIEDO NO NOS PARALICE

Conocer a qué nos enfrentamos es la mejor manera de terminar con esta violencia en 
línea.

1.Si conoces de alguna mujer que está siendo acosada. Demuéstrale tú apoyo, 
no juzgues su situación. Las mujeres no somos responsables de las actitudes 
machistas.

38

http://piedepagina.mx/machismo-en-linea-la-violencia-real-en-el-mundo-virtual.php
https://www.youtube.com/watch?v=yyQnrIjXtgg
https://www.takebackthetech.net/es/be-safe/ciberacoso-derechos-relacionados
https://www.takebackthetech.net/es/be-safe/ciberacoso-derechos-relacionados


2.Documenta, documenta, documenta: has capturas de pantalla en donde se 
vean la fecha, hora y procedencia de los ataques, y guarda los mensajes de 
los trolls sexistas. Súbelos a archive.org. con una cuenta anónima.

3.Somos más fuertes si estamos unidas. Busca junto a tus compañeras una 
respuesta colectiva frente este tipo de agresiones, seguro más de una habrá 
experimentado una situación similar.

4.El autocuidado es fundamental. Es frecuente que sean las mujeres quiénes 
dentro de los medios son acosadas por detractores en sus redes o perfiles 
personales. Sobrevivir a una situación de violencia machista en línea pude causar 
algunos estados de ánimo y sensaciones que son normales en una situación así. 
Busca alternativas para que permitan alejar tu mente de ese episodio traumático.

5.Comparte tus estrategias. Comenta con otras mujeres qué estrategia usaste 
para enfrentar una situación de violencia en línea.

6.No guardes silencio. Este tipo de machitrolls se escudan en el silencio dela 
víctima. Cuenta lo que te sucede a una persona de tu confianza para que juntxs 
encuentren una salida.

Te dejamos un video para comprender qué tanto nos exponemos en Internet. 
https://vimeo.com/109258771 

SEGURIDAD DIGITAL

Además de conocer los riesgos es necesario saber enfrentarlos. Por eso es importante 
tener en cuenta estas recomendaciones de seguridad digital propuestas por Take back the
tech

•Elige buenas contraseñas y nunca uses la misma para más de una cuenta. 

No utilices fechas de cumpleaños o nombres de mascotas, miembros de la familia 
o cualquier dato personal con el que se te pueda vincular. Utiliza gestores de 
contraseñas como el KeePassXC para administrar contraseñas de manera segura. 
Puedes descargarlo haciendo clic aquí.

•Conoce las opciones de privacidad de los sitios de redes sociales y las 

aplicaciones para compartir fotos.

•Nunca publiques tu teléfono personal o tu dirección postal en Internet ni ningún 

otro dato sensible.

•Desconecta el Bluetooth de tus dispositivos a menos que estés utilizándolo en 

ese momento.

•Descarga y borra a menudo las fotos privadas de tu teléfono móvil.
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•Si estás siendo acosada, ¡conserva todo! No borres los mensajes, los registros 

de chat, etc.

•Cuando rompas con tu pareja, que lo último que hagan juntxs sea borrar videos y

fotos privadas.

•Haz una búsqueda sobre ti misma, tu dirección y tu número telefónico y demás 

datos en Internet. ¿Qué tipo de información encuentras? Borra todo lo que no 
quieras que aparezca sobre tí de tus cuentas personales.

•Cierra todas las aplicaciones cuando abandones tu escritorio o computadora. Ten 

cuidado cuando utilizas computadoras públicas.

Revisa el estudio de The Guardian que realizó acerca del acoso a periodistas 
de sus salas de redacción. The dark side of Guardian comments
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