Nosotr@s somos FemTechNet
FemTechNet tiene el compromiso de crear las instituciones educativas que soñamos haciéndolas
accesibles, abiertas; responsables, transformadoras y transformativas. Somos feminismo académico
hacktivista.
FemTechNet es un movimiento internacional de pensadoras feministas, investigadoras, escritoras,
profesoras, bibliotecarias y archivistas, mentoras y activistas que comparten recursos y se embarcan en
actividades que muestran la conectividad del pensamiento feminista en ciencia y tecnología.
FemTechNet concibe las tecnologías como sistemas complejos que tienen valores y asunciones
culturales divergentes y trabajamos para difundir y expandir el conocimiento critico de las implicaciones
sociales y políticas de estos sistemas.
FemTechNet es práctica ciberfeminista: reconocemos que las tecnologías digitales, así como otras
tecnologías, pueden subvertir y reinscribir relaciones de poder opresivas y trabajamos para hacer esas
relaciones de poder visibles.
FemTechNet trabaja creando mejores herramientas.
FemTechNet no tiene observador@s, solo participantes.
La responsabilidad es una tecnología feminista.
La colaboración es una tecnología feminista.
La colectividad es una tecnología feminista.
Cuidar es una tecnología feminista
La ironía, la comedia, el desordenar y la seriedad son tecnologías feministas.
Nadie tiene la licencia de la pedagogía feminista‐ su propiedad intelectual es colectiva.
FemtechNet es parte y es más grande que el universo contemporáneo.
FemTechNet está impulsada por nuestros derechos civiles, por nuestras pedagogías antirracistas,
descolonizadoras y transfeministas. Trabajamos dentro del ombligo de la bestia de la austeridad
neoliberal, de la precariedad normalizada, de la fiebre neocolonial y tecno‐ evangélico‐misionera de los
MOCC a través de la redistribución radical, la reinvención y la subversión de los recursos tecnológicos,
materiales, emocionales, académicos y monetarios.
FemTechNet es una herramienta de poder.
FemTechNet es experticia distribuida.
FemTechNet es un experimento de solidaridad.
FemTechNet es consciente de las generalmente prohibitivas matrículas y el alto precio de la educación
universitaria y de post‐grado y por eso trabaja dentro y más allá de la universidad y de sus aulas para
abrir oportunidades de aprendizaje de y para un amplio espectro de participantes.
FemTechNet reconoce que la mayoría de nosotr@s no recibe un salario digno y trabaja por la justicia
económica como principio feminista.
FemTechNet sabe que ningun@ de nosotr@s está protegid@ por nuestras instituciones, así que
tendremos que cuidar un@s de otr@s.
FemTechNet trabaja trasversalmente para recopilar genealogías feministas e innovaciones tecnológicas
del pasado, del presente y del futuro.
Nosotr@s somos un grupo de trabajo.
Nosotr@s somos una red social.
Nosotr@s somos muchos géneros.
Nosotr@s somos una innovadora tecnología de aprendizaje.
Nosotr@s somos FemTechNet
FemTechNet.org
Para más información (incluyendo contactos con prensa), contactar al Comité de Comunicación,
femtechnetinquiries@gmail.com

