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Uno de los principales ejes de actuación del activismo feminista es la elaboración de discurso y el fomento del 
empoderamiento de las mujeres para que visibilizar sus realidades. Así, aprovechando la llegada de las nuevas 
tecnologías e internet se han desarrollado múltiples canales donde también las voces de las mujeres han ido 
tomando espacios.  
 
Por ello, podemos encontrar lugares cibernéticos como Nómadas, feminismos en tránsito, con información en 
el campo del feminismo en todo tipo de formatos (artículos, vídeos, acciones, etc.)  o diferentes blogs 
personales de reconocidas activistas como: 
 
Movimientos de género en él podemos acceder a distintos artículos clasificados por temas, cursos que se 
realizan sobre cuestiones de género en todo el territorio español y las acciones de redes similares 
actualizadas. 
 
La lente violeta blog sobre  cine, feminismo, educación y comunicación. 
 
Haikita blog de Coral Herrera Gómez, doctora en Humanidades y Comunicación Audiovisual con enfoque de 
género. En su trayectoria profesional desarrolla una guía básica que puede orientarnos a través de sus 
recomendaciones bibliográficas, congresos, vídeos, etc. 
 
NO solo duelen los golpes de Pamela Palenciano que realiza una tarea de visibilizar y denunciar todas las 
actitudes machistas y “micromachistas” que están normalizadas.  
 
Filosofa frívola joven activista feminista que a través de la técnica audiovisual y la ironía resimboliza el 
imaginario androcéntrico de los contenidos audiovisuales. 
 
Sin género de dudas engloba una red de profesionales desde diversos campos como: los derechos humanos, la 
educación, la creación artística, el desarrollo sostenible, la consultoría empresarial o la acción sindical. 
 
En esta misma línea se creó el portal Ciudad de mujeres: foro en sus comienzos en el año 2002 cuyo objetivo 
es visibilizar a las mujeres que supusieron grande logros para el pensamiento, impulsar el movimiento 
asociativo de las mujeres y apoyar su visibilidad a través de redes. A través de este espacio también 
desarrollaron hace años el portal “Femipedia”, enciclopedia feminista libre, en lengua castellana y sin 
financiación alguna que fue sucedida por otros portales de información que suplían las funciones de la anterior 
y que cubren ese hueco informativo. Tales son los casos de Wikigender, o Wikimujeres  
 
La articulación de campañas comunes del conjunto del movimiento feminista, como ocurre actualmente con la 
presentación del anteproyecto de Ley del Gobierno contra los derechos sexuales y reproductivos, suponen 
espacios de confluencia muy importantes.  
 
Ejemplos de ellos son: Nosotras decidimos, el manifiesto DECIDIR NOS HACE LIBRES,  “el informe por el 
derecho al aborto, o la recogida de firmas de la coordinadora feminista denunciando la pérdida de derechos en 
salud sexual y reproductiva o el recorte en las libertades de decisión de las mujeres.  

http://feministasnomadas.blogspot.com.es/
http://www.movimientosdegenero.com/
http://lalentevioleta.wordpress.com/el-blog/
http://haikita.blogspot.com.es/
http://nosoloduelenlosgolpes.blogspot.com.es/
http://www.youtube.com/watch?v=E-YvQfzuPK4)
http://www.filosofafrivola.blogspot.com.es/
http://singenerodedudas.com/
http://www.ciudaddemujeres.com/
http://www.wikigender.org/index.php/New_Home
http://wikimujeres.net/
http://nosotrasdecidimos.org/
http://www.decidirnoshacelibres.org/
http://www.feministas.org/IMG/pdf/Informe_aborto_Justa_Montero-_Tribunal_derechos_de_las_mujeres.pdf
http://www.feministas.org/IMG/pdf/Informe_aborto_Justa_Montero-_Tribunal_derechos_de_las_mujeres.pdf
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Otras acciones, desde el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos son vídeos como Masturbarse es 
malo?  #YotambiénMeMasturbo denunciando el control de la sexualidad de las mujeres a través de la negación 
del placer.  
 
En una línea parecida, otra campaña iniciada en Valladolid el pasado verano pero que tuvieron repercusión en 
varias ciudades del Estado fue “Tetada Primark” campaña en respuesta a la estigmatización y expulsión a la 
que sometieron a una mujer en un establecimiento de PRIMARK por estar dando el pecho a su bebé, alegando 
que podía incomodar a sus clientes. 
 
También a nivel internacional, han surgido campañas como la de apoyo al grupo Pussy riot grupo que fue 
encarcelado por cantar una canción de reivindicaciones feministas y contra Putin. 
 
Por otro lado, se han creado plataformas de apoyo a iniciativas concretas.  Este es el caso de la Plataforma por 
los permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción (PPINA) que defiende unos permisos de 
paternidad y maternidad iguales para hombres y mujeres como vía para atajar la división sexual del trabajo y 
así combatir la desigualdad.  
 
También se ha creado la plataforma web “Feministas que hacen cosas” o 
http://feministasquehacencosas.wordpress.com/,  que consiste en una recopilación dentro del wiki libro del 
15M donde se recogen todas las acciones feministas que se han realizado en el seno del 15M, con la finalidad 
de darles visibilidad. 
 
Otras iniciativas que han surgido dentro del contexto de la crisis es la plataforma por el impacto de género que 
realiza un análisis de calidad del impacto de género en todas las normativas gubernamentales españolas, 
especialmente en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
 
TWITTER 
 
Dentro del universo twitter hay también muchas organizaciones y activistas que desde la perspectiva de 
género, se esfuerzan por defender los derechos de las mujeres. Como se trata de una selección y no podría 
nombrarlas a todas, ahí dejo los perfiles de algunas a las que yo sigo en twitter:  
 
A por todas! @aportodasmadrid  
Bienvenidas al Twiter de la I Quincena de Lucha Feminista de Madrid. Talleres, charlas, acciones y mucha lucha. 
Del 1 al 16 de Marzo vamos #aportodas  
 
Ana Barrero @AnaBarrero  
Trabajo en la Fundación Cultura de Paz. WILPFera. Activista por la paz y contra las injusticias 
Entre Andalucía y el mundo... 
 
Mariam Martínez @MariamMartinezB   
Profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid / Teoría Política y Estudios de Género 
 
Sexismo Cotidiano ES @SexismoES  
Proyecto global para exponer y catalogar episodios de #sexismocotidiano. Puedes compartir tu historia por 
aquí o en nuestro sitio. 
 
Más de la mitad @Masdelamitad  
Las mujeres somos la mitad de los seres humanos, pero según las estadísticas nos tocan más pobreza, más 
injusticia y menos derechos. 
 
 
 
Política #EnFemenino  @Pol_EnFemenino  
@anpamar y @bego_zalbes lideran este proyecto donde la escucha, el dialogo y el debate son la base para 
crear una política diferente 

http://www.youtube.com/watch?v=gJg_dssgV0o
http://www.youtube.com/watch?v=gJg_dssgV0o
http://tetadaprimark.wordpress.com/
http://pussy-riot.livejournal.com/
http://www.igualeseintransferibles.org/
http://www.igualeseintransferibles.org/
http://wiki.15m.cc/wiki/Feministas_que_hacen_cosas
http://feministasquehacencosas.wordpress.com/
http://impactodegeneroya.blogia.com/
https://twitter.com/aportodasmadrid
https://twitter.com/search?q=%23aportodas&src=hash
https://twitter.com/SexismoES
https://twitter.com/search?q=%23sexismocotidiano&src=hash
https://twitter.com/Masdelamitad
https://twitter.com/Pol_EnFemenino
https://twitter.com/anpamar
https://twitter.com/bego_zalbes
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Mujeres Yerbabuena  @Yerbabuena_13  
Asamblea de Mujeres de Córdoba Yerbabuena. Nuestra historia forma parte de la historia de Córdoba y del 
feminismo en nuestro país.  
 
Ana Fernández d Vega  @indica_genero  
... y el indicador se hizo violeta. Construyendo realidad con enfoque de género 
 
Generación Lila @Generacionlila  
Cuatro chicas como tu y como yo somos la primera generación de investigadoras adolescentes por la 
prevención y detección de la discriminación por género 
 
Contra la violencia @STOPViolentos  
Contra la violencia machista.  
 
MaribelGarciaRevilla @marega1955  
Socialista, Feminista, Fundadora de la Asociación de Mujeres Progresistas VICTORIA KENT. Luchadora por la 
Igualdad. 
 
CEMUJER  @CEMUJER  
Institución Feminista de Derechos de las mujeres, niñez, adolescencia y familia. Apartidaria, Autónoma, 
Pluralista, Académica y de Investigación.  
 
Nociones De Género @NocionesDGenero  
Canal de información en materia de género. Noticias, artículos científicos y no tanto; libros digitalizados y 
socializados. Soy una nueva dimensión del perfil. 
 
Marea Violeta @MareaVioleta  
Ante los recortes sufridos en materia de igualdad, asociaciones de mujeres y otros colectivos feministas nos 
unimos bajo el nombre de MAREA VIOLETA.  
 
Diana Lara @DianaLaraE  
Abogada feminista. Investigadora en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Docente. Egresada de la 
UNAM.  
 
IPES. Mujeres @IPESMujeres  
Fundación IPES Elkartea Navarra. Mujeres y Feminismos. Biblioteca de Mujeres y Muestra Internacional de 
Cine y Mujeres  
 
Feminismos Sol @feminismos_sol  
Comisión de feminismos (y diversidad sexual y otros temas afines) en la #acampadasol. Porque la 
#spanishrevolution será feminista!  
 
Empoderadas @precarias  
compartiendo el empoderamiento de personas como herramienta de transformación social. 
 
Ana Requena Aguilar @RequenaAguilar  
Periodista, feminista, defensora de causas perdidas en general. Ahora en eldiario.es. Antes, Público. Coautora 
de Las voces del 15M/Journalist, feminist, dreamer  
 
Sara Mateos @Sara_Mts  
Politóloga vocacional. Especialista en igualdad y género. Desaprendiendo para desenseñar cómo se deshacen 
las cosas...  
 
 
Soledad Murillo @soledad_murillo  
Prof Sociología U.  Salamanca. Miembro de Naciones Unidas (CEDAW)  
 

https://twitter.com/Yerbabuena_13
https://twitter.com/indica_genero
https://twitter.com/Generacionlila
https://twitter.com/STOPViolentos
https://twitter.com/marega1955
https://twitter.com/CEMUJER
https://twitter.com/NocionesDGenero
https://twitter.com/MareaVioleta
https://twitter.com/DianaLaraE
https://twitter.com/IPESMujeres
https://twitter.com/feminismos_sol
https://twitter.com/search?q=%23acampadasol&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23spanishrevolution&src=hash
https://twitter.com/precarias
https://twitter.com/RequenaAguilar
https://twitter.com/Sara_Mts
https://twitter.com/soledad_murillo
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TuVozCuenta @tuvozcuenta  
Campaña para defender los derechos de todas en España y en el resto del mundo. 
 
Mujeres x Igualdad  @MujerRadical  
Somos un grupo de mujeres radicales que militamos por la igualdad de género y la democracia. UCR.  
 
Elena Criado Calero @ElenaCriado  
Periodista, feminista y madre. En formación para acabar con la violencia estructural contra las mujeres.  
 
RedFeminista @RedFeminista  
Red Estatal de Organizaciones Feministas (España)  
 
Lilith תיליל @LilithdBeauvoir  
Socióloga, feminista, hedonista, soy un espíritu libre, que necesita aprender cada día. 
 
Red ACTIVAS @Red_ACTIVAS  
Red ACTIVAS es una plataforma de 12 ONG que trabaja para mejorar la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres en los países en desarrollo. 
 
Vicenta Monge Tiemar @VicentaMonge  
Feminista. Rebelde. Soñadora. De Izquierdas. Presidenta Asoc. de Mujeres TIEMAR.  
 
Carmen Castro @SinGENEROdDUDAS  
Economía del Conocimiento y Feminismos en red. 
 
Montserrat Boix @montserratboix  
Cuenta personal #periodista #telediario #TVE #TD2 #Enfoque #Internacional #Igualdad #tecnología #SL 
#conocimientolibre #feminismo http://www.mujeresenred.net 
 
Mujeres en Red @mujeresenred  
El Periódico Feminista  
 
Maribel Hernández @laperio  
Periodista. Curioseando por el mundo. DDHH. Paz. @amnistiaelche Desalambrando en @eldiarioes  
 
María Villellas @mariavillellas  
Feminista, trabajo en la Escola de Cultura de Pau, formo parte de @WILPF. Madre. Twiteo sobre feminismo y 
paz, y otras cuestiones sociales que me preocupan.  
 
TejiendoRedes @TejRedes  
Espacio dedicado al asociacionismo entre mujeres, para compartir, visibilizar y crear redes. Siempre desde una 
mirada feminista.  
 
Sonia Herrera @sonia_herrera_s  
Comunicadora, barcelonesa, feminista, blogger e investigadora. Doctoranda. Especialista en educomunicación, 
periodismo y conflictos armados, cine y género.  
 
e-mujeres @emujeres  
El portal http://e-mujeres.net  ofrece información y recursos con enfoque de género.  
 
EnclaveFeminista @enclaveFem  
Asociación de Mujeres Feministas. 
 
 
 
Mujeres Periodistas @redperiodistasM  
Red Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras – Madrid. Periodismo con perspectiva de género. 
Feminismo con perspectiva periodística.  

https://twitter.com/tuvozcuenta
https://twitter.com/MujerRadical
https://twitter.com/ElenaCriado
https://twitter.com/RedFeminista
https://twitter.com/LilithdBeauvoir
https://twitter.com/Red_ACTIVAS
https://twitter.com/VicentaMonge
https://twitter.com/SinGENEROdDUDAS
https://twitter.com/montserratboix
https://twitter.com/search?q=%23periodista&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23telediario&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23TVE&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23TD2&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Enfoque&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Internacional&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Igualdad&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23tecnolog%C3%ADa&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23SL&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23conocimientolibre&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23feminismo&src=hash
http://www.mujeresenred.net/
https://twitter.com/mujeresenred
https://twitter.com/laperio
https://twitter.com/amnistiaelche
https://twitter.com/eldiarioes
https://twitter.com/mariavillellas
https://twitter.com/WILPF
https://twitter.com/TejRedes
https://twitter.com/sonia_herrera_s
https://twitter.com/emujeres
http://t.co/8peSZzT0
https://twitter.com/enclaveFem
https://twitter.com/redperiodistasM
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1325mujeres @1325mujeres  
Imágenes que ponen en valor la contribución de las mujeres en la construcción de la paz.  
 
DEMUS  @DEMUS_f  
Organización feminista que enfrenta el machismo, la misoginia y toda forma de discriminación y violación de 
los derechos de las mujeres. ¡Por autonomía sexual!  
 
Micromachismos @Micromachismos_  
Un espacio en @eldiarioes para rastrear, denunciar y desmontar los machismos cotidianos que tantas veces 
pasan desapercibidos. 
 
GéneroyPolítica_UAM @GeneroyPolitica  
Seminario de Género y Política Departamento de Ciencia Política y RRII Universidad Autónoma de Madrid. 
 
 

https://twitter.com/1325mujeres
https://twitter.com/DEMUS_f
https://twitter.com/Micromachismos_
https://twitter.com/eldiarioes
https://twitter.com/GeneroyPolitica
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