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NOSOTRAS 2.0.  
MUJERES Y REDES SOCIALES 

 
Por: Cristina Pérez Fraga 

 
 
Recuerdo allá por los años setenta del siglo pasado, en los albores del feminismo en 
nuestro país, cuando todo se hacia tan a flor de piel con tanto entusiasmo y entrega, en 
tiempos en que reunir a 10.000 mujeres en una asamblea estatal estaba a la orden del 
día... si, aún recuerdo, las dificultades con las que nos encontrábamos para transmitir a 
los medios nuestras reflexiones y que se hicieran eco de ellas. Aun así, logramos crear 
redes y antiredes. Pero aquellos fueron unos tiempos heroicos y un tanto “inocentes”.  
 
El movimiento asociativo y los grupos sociales, especialmente las mujeres, han 
establecido desde siempre las redes como sistema de funcionamiento interno y de 
relación con el entorno; y en este sentido, las asociaciones de mujeres son las herederas 
de esta tradición, aportan con su trabajo un impulso decisivo a la participación de las 
mujeres en la agenda política y social de sus territorios. En ellas se reúnen los intereses 
y las dificultades que manifiestan sus asociadas en la vida cotidiana y en la relación con 
los espacios públicos. 
 
Los medios de comunicación de masas son el marco de referencia de todo lo que 
acontece, crean opinión, conforman el pensamiento colectivo y los comportamientos 
sociales. También son, por otro lado, meros constructores de la realidad reforzando la 
cultura dominante de marcado sesgo patriarcal. 
 
La Internet ha abaratado e internacionalizado, rompiendo fronteras, el proceso de 
comunicación; ha permitido el que muchas mujeres de todo el mundo, interesadas en 
temas de género, puedan intercambiar experiencias, apoyos y estrategias, en definitiva 
ha facilitado la interrelación. Cada vez se crean más ciber espacios, libres, abiertos, 
donde la cohesión entre mujeres es más factible. 
 
Pero esto no es sólo una forma de comunicarnos entre las ya comunicadas, las TICs y 
como consecuencia, las Redes,  deben servirnos también, para dar un salto cualitativo. 
Las mujeres enredadas tenemos el reto de generar la energía suficiente para ir 
modificando aquello que no nos gusta y crear nuevas formas de convivencia. 
 
La creación de Redes de Comunicación multiplica el trabajo de todas, el esfuerzo 
individual se torna colectivo cuando valoramos y reconocemos la autoridad de las 
mujeres. Esto, sin duda, va a fortalecer el movimiento internacional de mujeres y la 
construcción de espacios con perspectiva de género. 
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Es imprescindible asumir, por parte de las mujeres de la comunicación, el desafío de 
potenciar cambios radicales, ordenando nuestros recursos, intercambiando experiencias, 
creando redes, cuantas más mejor; conseguiremos así ser más eficaces. 
 
No es gratuito que en la comunicación alternativa aparezcan vocablos como Redes., 
Foros., Chat., que en su etimología invitan a la unión, el intercambio y la solidaridad. 
Hay que romper con la idea de que el proceso de comunicación se circunscribe al 
ámbito profesional, cerrado y destinado a los medios tradicionales. 
 
La Internet nos demuestra que todas y todas las personas somos generadoras de 
información, transmisoras de ella y a la vez receptoras. Estar informadas nos hace mas 
libres y conocedoras de la realidad. 
 
 
Redes sociales y mujeres 
 
En lo que respecta al uso de las redes electrónicas por parte de las mujeres y la causa 
feminista, han servido para consolidar su proyección social desde la explosión del uso 
de las redes a partir de 2009, tendencia que se ha consolidado en 2010. En cuanto al tipo 
de red que utilizan, según un estudio sobre redes sociales, existe un ligero predomino 
femenino en Facebook y Messenger, mientras que resultan más masculinas las 
plataformas de youtube, foros, blogs, linkedin y Twitter. 
 

 
 
En febrero de 2011 el New York Times daba a conocer que solamente el 13% de los 
artículos publicados por Wikipedia han sido escritos por mujeres, la enciclopedia global 
en donde las y las personas internautas pueden contribuir con sus aportaciones con total 
libertad. Sin embargo, las mujeres son más proclives al uso de las redes sociales que 
facilitan la comunicación. ¿Qué hay detrás de estas diferencias?  
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Según Roberto Colom, catedrático de Psicología en la Universidad Autónoma de 
Madrid, los hombres tienen tendencia a una mayor instrumentalidad y las mujeres a una 
mayor expresividad. “Dicho de otra manera, los hombres tienden más a poner su 
personalidad, su forma de ser, al servicio de un objetivo, mientras que las mujeres dan 
más valor a la expresión de emociones, a la comunicación, por su propio valor más que 
por servir para un objetivo”. Según un estudio de Comscore, las redes sociales son 
fundamentales en la experiencia Internet de las mujeres. El 75,8% de las mujeres 
internautas visitaron redes sociales en mayo 2010 frente al 69,7% de los hombres.  
 
La cifra es más significativa porque en Internet hay más hombres que mujeres (57% 
contra el 48%). Y cita como principales actividades compartir fotos, jugar, ver videos o 
usar mensajería instantánea, actividades que focalizan la experiencia más en 
comunicarse y en usos pasivos de la red. Es decir, sin objetivo instrumental. Hasta tal 
punto es así que los mandamases de la Academia de Hollywood lanzaron una campaña 
previa a la ceremonia de los Oscar, en febrero de 2011, para que “las madres y las 
abuelas” de las y los nominados a los premios calentasen informativamente la 
ceremonia con sus comentarios en Twitter. Curioso, ¿no? Entiendo que la convocatoria 
se dirigía exclusivamente a ellas por el tipo de mensajes que presumiblemente iban a 
enviar: mensajes más emotivos y cercanos. 
 
En España los espacios preponderantemente femeninos son Facebook y Messenger, 
mientras que YouTube y los foros se intuyen para el sexo masculino; algo similar a lo 
que ocurre en Twitter,  afirma el Observatorio de The Cooktail Analysis (Febrero 2011). 
 
La cuestión que suscita esta particularidad femenina en la red es la siguiente: si las 
mujeres no la utilizan de forma instrumental, o si no convertimos lo comunicacional-
femenino en un valor añadido de poco servirán dichas habilidades. Es decir, si no se 
utiliza la comunicación para el  empoderamiento personal y la capacidad de influencia, 
de nada servirán las herramientas de comunicación sociales. Se utilizarán para que 
nada cambie en lo sustancial. 
 
En lo que respecta al campo tecnológico de las apps (aplicaciones descargables en el 
móvil) hay empresas desarrolladas por mujeres pero son las menos. Por citar algunos 
ejemplos Foodspotting (localiza locales y servicios relacionados con la comida que 
deseas buscar), layar (realidad aumentada), Pixability (promoción empresarial a través 
de video), o Cuponeo (búsqueda de rebajas, chollos y gangas) impulsadas por mujeres, y 
puestas en relieve por Women 2.0 o su homóloga española Ellas 2.0. Sin embargo, este 
tipo de emprendimiento tecnológico impulsado por mujeres sólo supone el 10% del total 
en Estados Unidos.  
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En la blogosfera hispanohablante únicamente el 21,84% de los blogs son creados por 
mujeres (Bitácoras, 2010). Pero los datos también dicen que las mujeres pasan más 
tiempo en las redes sociales que los hombres. Por tanto, si hay una menor participación, 
quiere decir que estamos más como espectadoras que como creadoras de contenidos. 
Como señala Diana Gonzalez8, olvidemos las estadísticas y pensemos. 
 
“¿Por qué no nos sentamos ante una pantalla y nos definimos como personas, 
profesionales o colectivo? ¿Por qué no construimos nuestra propia identidad? Las 
ventajas de la presencia en la web son claras, pero ¿por qué no actuamos? De manera 
personal puede ayudarnos a conseguir visibilidad, a la búsqueda de empleo, a mostrar lo 
que sabemos, a encontrar socias… De manera colectiva podemos hacer un grupo fuerte 
de trabajo, de impulso y colaboración entre los miembros, de denuncia incluso ante 
hechos como la violencia doméstica, de formación, y/o por qué no, de reivindicación de 
aquello que se considere oportuno, eso sí, por favor, sin confusiones, la identidad digital 
de colectivos ha de amparar a todos, no sólo a una parte. ¿Cómo? No se trata de abrir un 
grupo, crear un blog, o una aplicación para iPhone. La tecnología no es lo importante, de 
hecho, puede ser gratis. Lo importante es el contenido, las bases de la comunicación 
tanto personal como grupal, y depende de cada una de nosotras en este caso, y de cada 
uno de nosotros en global. 
 
Depende de cada una de las identidades. ¿Tienes un objetivo en la Red? Primero 
piénsalo. O mejor ¿sabes quién eres y quién quieres ser? Si eres capaz de responder 
traslada estos valores a tu  identidad digital. Por supuesto, hemos de tener en cuenta que 
todo lo que allí seamos capaces de realizar ha de ser combinado con la realidad offline y 
la educación de nuestros menores, ya que esto no va de Internet, va de seres sociales”. 
 
Incluso actividades tan tradicionalmente masculinas en el mundo cibernético como los 
videojuegos se están cambiando de bando. El último informe de Flurry, empresa 
norteamericana dedicada al análisis y tendencias de aplicaciones móviles, muestra una 
ventaja de 20 puntos a favor del hombre cuando se juega en consolas y ordenadores, 
pero cuando se trata del teléfono la mujer le aventaja por seis puntos. “Los hombres 
buscan acción y las mujeres quieren construir”, según Xavier Carrillo, director de 
Digital Legends, la actitud de los consumidores de videojuegos. Triunfan entre el 
público masculino juegos de lucha, velocidad, sexo, drogas y rock. En cambio, la mujer 
prefiere los juegos de estrategia y habilidad, con una apariencia menos dura y colores 
suaves. “El hombre quiere un escenario imaginario, con personajes irreales, tipo “El 
Señor de los Anillos”. La mujer se inclina más por temas más casuales, como construir 
ciudades o granjas”. La red ha propiciado un aumento considerable en la oferta de 
juegos que premian “el uso de la inteligencia y las  matemáticas”. Y es que, según 
Carrillo, “a las mujeres les gusta utilizar la inteligencia cuando juegan”. El formato de 
los juegos sociales y los juegos móviles se ha decantado por un modelo que a la mujer le 
atrae mucho más que las videoconsolas de siempre. 
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Tal y como declaró el científico Robin Dunbar a Eduard Punset en su programa de 
televisión “Redes”, a pesar de conocer a mucha gente, el cerebro humano solamente es 
capaz de tener en cuenta de lo que le ocurre a un grupo de 150 compañeros, familiares y 
amigos cercanos, de manera empática y personal. “Lo que ya es mucho, puesto que el 
grupo de relaciones de los chimpancés no supera a los 50 individuos. El tamaño de 
nuestro cerebro se correlaciona con el de nuestro grupo social: cuanto más inteligentes 
somos como especie, más sociales somos, y cuanto más sociales somos, más 
experiencias tenemos. Esto es algo que estimula al cerebro y nos vuelve más 
inteligentes. Por lo tanto, las relaciones sociales juegan un papel importantísimo en la 
evolución del ser humano. Tan importante que, para consolidar esos grupos, hemos 
tenido que desarrollar un lenguaje complejo. No solo hablar, sino leer la emoción 
expresada en el rostro y el tono de vez de la otra persona. Esto ha modificado tanto 
nuestra estructura física como mental”.  
 
Según este mismo científico los hombres y las mujeres utilizan el lenguaje de forma 
muy distinta. Los hombres lo usan mucho más para exhibirse: cuando conversan, 
especialmente con mujeres, suelen hablar sobre temas técnicos, más basados en 
conocimientos, por ejemplo: «¿a que no te sabes los números de todas las 
composiciones de Mozart?» Conocimiento técnico y objetivo. En cambio, las mujeres 
tienden a charlar mucho más sobre la naturaleza de las relaciones”. En definitiva, las 
mujeres hablan de lo social. “Tanto en monos y simios como en humanos, el núcleo de 
la vida social lo forman las hembras, las mujeres, y es como si los machos estuvieran 
más al margen. Por eso, las relaciones masculinas suelen ser menos estables a largo 
plazo, un poco más políticas, se basan en un objetivo aquí y ahora; mientras que las 
relaciones entre mujeres son mucho más duraderas y suelen basarse más en la familia y 
a ser más sociales, en este sentido”. 
 
 
¿Por qué se crean Redes Electrónicas de Mujeres? 
 
La creación de redes electrónicas de mujeres está ligada a la construcción de la identidad 
de género, aprovechando las posibilidades que ofrece Internet. La necesidad de crear 
alianzas por la igualdad de género y la divulgación de alternativas al modelo 
sociocultural patriarcal existente ha sido una constante que ha impulsado la utilización 
de algunos recursos en línea; es decir, un intento de rentabiliza las TICs para dar mayor 
alcance y difusión del conocimiento sobre lo que significa la igualdad entre mujeres y 
hombres para conseguir una mayor capacidad de influencia en las instituciones, 
gobiernos y sociedad civil. 
 
Durante este tiempo, la mayor parte de las redes de mujeres se han centrado en 
desmitificar el imaginario social que las mantiene a las mujeres en posiciones de 
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subordinación social, muchas de estas redes han ido proponiendo usos alternativos y no 
sexistas del lenguaje y ya más recientemente han iniciado una ardua tarea de 
concienciación sobre la relevancia del control de la tecnología. 
 
A partir del 2000 comienzan a ocupar espacios en Internet otras propuestas más 
globales, que se nutren de una mayor amplitud del concepto de igualdad y también de 
los nuevos avances en los sistemas de publicación digital, más ágiles, accesibles y 
usables. 
 
En nuestra última publicación, Nosotras 2.0. Mujeres y Redes Sociales, ponemos de 
manifiesto como las redes electrónicas actuales están cambiando los modelos de 
participación, desarrollo de proyectos y su difusión. 
 
Como ya he indicado anteriormente, el movimiento asociativo y los grupos sociales, 
especialmente las mujeres, han establecido desde siempre las redes como sistema de 
funcionamiento interno y de relación con el entorno; y en este sentido, las asociaciones 
de mujeres son las herederas de esta tradición, aportan con su trabajo un impulso 
decisivo a la participación de las mujeres en la agenda política y social de sus territorios. 
En ellas se reúnen los intereses y las dificultades que manifiestan sus asociadas en la 
vida cotidiana y en la relación con los espacios públicos. 
 
Lo que siempre hicieron las mujeres está ahora expuesto a escala global a través de las 
redes sociales electrónicas (llamadas también 2.0), que están creando formas de 
comunicación pública y de creación de comunidades sin necesidad de acudir a los 
medios y a las instituciones del establishment. 
 
Todo lo que se cuece, todo lo que tenemos que saber, está en la red como una invitación 
a opinar, influir e intervenir. Las mujeres y el movimiento feminista tienen que tener 
una estrategia 2.0 para influir a través de la palabra, como motores de cambio que son, 
en la sociedad hiperconectada. 
 
Nosotras 2.0. Mujeres y Redes Sociales se adentra en las peculiaridades de este nuevo 
capítulo de la sociedad-red que es la sociedad 2.0, y en cómo las mujeres están en ella. 
El movimiento 15M en España ha sido un buen ejemplo para todas y todos. Personas 
(jóvenes, pero luego también no tan jóvenes) fueron creando comunidades de  
indignación” en las redes electrónicas –sobre todo en Twitter- hasta que la chispa 
electrónica se adueñó de varias plazas en toda la geografía nacional, haciéndola “real y 
tangible”. 
 
El precedente de esta conexión red-tierra estuvo en las revueltas árabes, donde a través 
de numerosos blogs y videos en youtube también hemos tenido acceso a las 
reivindicaciones de las mujeres en diversos países de la zona. 
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Nosotras 2.0. Mujeres y Redes Sociales es también por eso una llamada a la 
participación activa en las redes electrónicas, tanto a título individual como colectivo, 
pues hoy por hoy la cuestión es: 2.0 ser o no ser (o casi no serlo), pues existen las 
herramientas para intervenir con opinión en la agenda pública. 
 
Desde AMECO sugerimos que nos acompañéis en este subversivo viaje que, subidas en 
la esfera de la comunicación de género, muestra otra nueva realidad posible que 
favorece el acceso de las mujeres a los nuevos procesos comunicativos y a su 
empoderamiento. 
 

Madrid, mayo de 2012 
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