“Lo online y lo offline es un continuo”,
dice Alex Hache cuando habla de la
violencia machista en la red. El trabajo de
esta activista catalana consiste en
visibilizar, por medio de charlas y diversos
artículos, el trato que reciben las mujeres
en internet. Sin pelos en la lengua, explora
todas las técnicas posibles que han nacido
con las nuevas tecnologías: el swatting, el
robo de identidad, la distribución maliciosa
de imágenes íntimas o el hostigamiento
grupal entre otras; con el objetivo no solo
de mapearlas sino de darles solución.
Sin embargo, su trabajo de visibilización
no queda ahí; también se extiende desde la
web Donestech y el proyecto Codi Lela
junto a Eva Cruells y Núria Vergés, a todas
esas mujeres que, habiendo sido
precursoras de nuestra ciberhistoria, han
sido borradas de ella. Un trabajo que
animará a muchas otras a descubrir,
acceder y seguir contribuyendo a la misma.

Parte del colectivo Acción Directa
Autogestiva (ADA), se inicia en el
transhackfeminismo (THF) en 2014,
empujada no solo por su tecnofilia, sino
también por su pasión por cuestionar y
hacer; sentir el cuerpo liberado por un
instante; y la solidaridad, el cuidado, la
reciprocidad.
Para Anamhoo el THF se va construyendo
junto con los múltiples feminismos; una
oportunidad de transgredir, traspasar,
transitar, travestir, trans todo; que invita a
hackear el mundo, pero que pone en el
centro el cuidado mutuo.
En su acción ciberfeminsita Anamhoo
parte de su contexto, América Latina y los
feminismos comunitarios. Igualmente
considera que un THF liberador necesita
cambiar nuestras prácticas sociales y
económicas; usar software libre; combatir
las corporaciones que mercantilizan
nuestros datos; oponerse a la explotación
de los seres humanos y de la naturaleza.
En sus propias palabras “Al final se trata
de crear una vida que vale la pena vivir en
colectivo.”

Audrey es una programadora taiwanesa,
activista por los derechos LGBT. Su
pasión por la programación viene de lejos.
Desde niña, aprendió a programar, aún sin
tener un ordenador.
Se define como una “hacker cívica” y una
“anarquista conservadora” y es conocida
como una de las activistas más influyentes
en el software libre. En particular, ha
contribuido al desarrollo del lenguaje Perl.
Con 30 años y después de haber fundado
varias empresas y ejercido puestos de
responsabilidad, decidió retirarse de la
esfera privada.
En 2014, participa en las protestas del
Movimiento estudiantil Girasol. En 2016,
es nombrada Ministra Digital de Taiwán,
conviertiéndose en la primera ministra
post-género del mundo.
Su tema predilecto es la participación
ciudadana digital, que fomenta con la
creación de plataformas participativas:
zerogovernment y Taiwan.tw.
Audrey es una referente para todxs lxs que
queremos transformar las democracias con
la ayuda de las nuevas tecnologías.

El trabajo de la exsoldada y analista militar
Chelsea Manning consistía en analizar
datos, pero un día “dejé de ver solo
estadísticas y comencé a ver personas”.
Así, en 2010 con apenas 22 años y
convencida de que se estaban violando
derechos humanos, filtró a Wikileaks la
mayor cantidad de información confidencial de la historia de EEUU: miles de
documentos clasificados acerca de las
guerras de Afganistán e Irak, incluido el
vídeo del ejército conocido como Collateral
Murder (donde se ve a militares estadounidenses ametrallando a periodistas desde
un helicóptero).
Entonces se llamaba Bradley. En 2013
anuncia su transición de género y, tras
batallarlo duramente, el Pentágono le
permite someterse al tratamiento
hormonal.
Acusada de traición a la patria, Manning
ha pasado 7 años en prisión. Fue
condenada a 35 años, pero tras una fuerte
movilización internacional en su apoyo, en
enero de 2017 el presidente Barack Obama
le conmutó el resto de la pena.
Orgullo de lucha #cibertransfeminista,
thanks Chelsea!

Remedios Zafra es uno de los referentes
actuales sobre arte contemporáneo,
feminismo y ciberfeminismo. Con decenas
de obras imprescindibles a sus espaldas,
sus ensayos e investigaciones son el eje
actual del trabajo en estos campos.
En la práctica, su formación se plasma en
la difusión del conocimiento y la
investigación en los campos del arte, los
estudios visuales, los estudios de género y
la cultura digital. En su campo de estudio
se entremezclan creación y cultura
contemporánea y digital, sobre todo en lo
referente a la creación de identidades.
Entre sus proyectos recientes destaca
(H)Adas, Laboratorio de experimentación y
reflexión sobre género y tecnologías en la
Fundación Telefónica y Her Techno Hobby.
Her techno job.
Su investigación gira en torno a la
presentación y representación de las
identidades, el papel de la mujer como
productora de contenidos y el uso de
técnologías y redes, en el actual entorno
digital.

Los eventos HackHackers y Cryptoparty y
el festival Copyfight son el legado que, de
momento, nos deja Marta Peirano sobre
privacidad y seguridad en internet y cultura
libre.
Esta periodista madrileña colabora con
medios dispares (desde Muy interesante a
Consumer) en los que escribe sobre temas
diversos: cultura libre, autómatas,
seguridad en internet y criptografía para
periodistas.
Su libro más conocido, Pequeño libro rojo del
activista en la red (2015), nos introduce a la
criptografía para periodistas. También ha
publicado El Rival de Prometeo (2008) sobre
inteligencia artificial; On Turtles & Dragons
(2011) y The Cryptoparty Handbook (2011),
un manual sobre intimidad en el
ciberespacio.
Es cocreadora de Collaborative Futures:A
Book About the Future of Collaboration (2009)
y Futurish: Thinking Out Loud About Futures.
Time's Up (2014)
Actualmente, dirige la sección de cultura
de eldiario.es, donde escribe sobre
tecnología, software libre y arte digital.

Jude Milhon A.K.A. St. Jude fue una
programadora autodidacta y activista en el
movimiento contra-cultural estadounidense de finales de los 60. Al grito de “Girls
need modems!”, centró su lucha en el
empoderamiento y la participación activa
de las mujeres en la red.
Al entender internet como un bien común,
se implicó en la lucha por los ciberderechos, participando en múltiples acciones.
Fue detenida en varias ocasiones, acusada
de desobediencia civil.
Hackeresa por excelencia, escribió libros
sobre ciberfeminismo, ciberactivismo y
ética hacker como Hackeando a las personas:
El libro de cabecera de las chicas ‘Nerd’ o El
manual del ciberpunk. Acuñó el término
cypherpunk: persona que defiende el uso de
la criptografía y la privacidad digital como
herramientas para el cambio social.
Defendió los placeres del hackeo, fundó la
asociación cypherpunks, participó en el
desarrollo de La Comunidad de la Memoria y
formó parte de la asociación Computer
Proffesionals for Social Responsability.
¡Larga vida a la memoria de St. Jude!
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