
Declaración de las Sabias 
 
El Comité de Sabias de la Cátedra de Feminismos de la Universidad de Vigo nace para dar 
respuesta a dos cuestiones urgentes. La primera: identificar cuáles son los retos de la sociedad 
digital para que las mujeres accedan a ella en condiciones dignas e igualitarias con voluntad 
transformadora. La segunda: definir acciones que se deben impulsar para conseguir la igualdad 
real y efectiva de mujeres y hombres en el universo digital. 
 
Debemos reflexionar sobre las causas de la exclusión: ¿cómo se configura el poder-saber que 
legitima los conceptos de tecnociencia y sociedad digital? ¿Qué temas, lenguaje, metáforas, 
metodologías, estilos o fuentes forman parte de ese saber y de su difusión? ¿Cómo se puede 
articular y difundir una conceptualización y simbolización alternativa de la tecnociencia? Es 
preciso desvelar y desactivar la huella patriarcal presente en todas las instituciones, en todas las 
disciplinas científicas y, obviamente, en la propia sociedad digital. En definitiva, aquello que el  
ciberfeminismo y el hacktivismo definen como hackear al patriarcado y mostrar su asociación 
con el capitalismo. 
 
Las mujeres no podemos quedar atrás en el futuro que se está construyendo. Tienen que 
reconocerse nuestras aportaciones, que son muchas, e incorporarnos, en mayor proporción, a la 
creación de contenidos digitales y al desarrollo de tecnología; y revertir de este modo los  
sesgos de género en la inteligencia artificial, en la robótica, en el big data, en las empresas 
emergentes o start-ups del campo tecnológico y científico, etc. 
 
Tenemos que participar en pie de igualdad, como creadoras, como usuarias y como 
beneficiarias de productos y servicios digitales; para lograr una representatividad equilibrada en 
todos los niveles de la dirección, creación, y desarrollo de las tecnologías; a través de un 
liderazgo colaborativo y de una participación real en la toma de decisiones estratégicas para la 
configuración de la sociedad, en la que la tecnología juega un papel fundamental. Es un derecho 
democrático. 
 
Es esencial a presencia de las mujeres en los estudios STEM, su permanencia y promoción, la 
formación y sensibilización en perspectiva de género en las universidades y en los centros de 
investigación, la incorporación de la dimensión de género en el desarrollo y en la transferencia 
de la tecnología y el reconocimiento de las investigación en género en todas las áreas del 
conocimiento.  
 
La sociedad digital no debe distorsionar ni desplazar las conexiones de la vida "real", tiene que 
reflejar todos los avances conseguidos en el  terreno de la igualdad;  tiene que hacer visible la  
interseccionalidad de los feminismos, y ha de mostrar cómo la desigualdad nos afecta de 
manera sumativa desde diferentes categorías que se cruzan: la raza, la etnia, el territorio, la 
formación, la posición económica y social…La sociedad en su conjunto tiene el deber de hacer 
del mundo tecnológico en general y de las redes sociales y puestos de trabajo en empresas 
ligadas a la tecnología, en particular, espacios más seguros para las mujeres, libres de 
estereotipos y de las múltiples formas de violencia machista existente. 
 



El Comité de Sabias, desarrollará su trabajo inspirándose en la máxima de la profesora Judy  
Wacjman, experta en género y tecnología, que afirma que “si las mujeres no quieren acceder a 
estos espacios, hay que cambiarlos para que quieran ir”. Basándonos en esa propuesta  
transgesora y revolucionaria, que opta por dejar de responsabilizar a las mujeres y propone la 
asunción de responsabilidades como sociedad, trazaremos acciones encaminadas a lograr un 
futuro digital en igualdad. 


