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Desde que en agosto de 1997 iniciara la experiencia de Mujeres en Red con la idea de intentar utilizar la Intemet
como espacio de intercambio de información sobre la situación de las mujeres en el mundo ha cambiado mucho mi
perspectiva.

Pasé del desconocimiento casi total de las posibilidades de las TIC a la experiencia práctica del día a día inlentando
no agobiarme por el teritorio prácticamente desconocido que tenía por delante, aprendí a crear una página web para
incluir la información que yo consideraba esencial en aquel monrento compartir, me enseñaron a organizar listas de
distribución de información por correo electrónico, resultó imprescindible contactar entonces con las mujeres
femenistas - al menos con las que tenía más a mano- para intentar "enredarlas" en el nuevo espacio que se estaba
creando-.

Leonor Taboada -pionera también como en tantas otras cosas en visión de la importancia de las TIC para los
movimientos sociales y el feminismo- con quien cornpartí los primeros pasos de Mujeres en Red o Victoria Sendón
que fue la primera de nuestras "teóricas" feministas que apostó por compartir en la red un texto sobre feminismo
original e inédito participando de manera intuitiva sin ser consciente por aquel entonces del valor del gesto, en la
nueva manera de estar y vivir la reflexión, las ideas y el conocimiento de la Internet a través de la creación de
espacios en los que este conocimiento se aporta de manera generosa al "cerebro colectivo" en el que se ha
transformado la red, sin temor al "copyright" en la línea de lo que Pekka Imanen, filósofo finlandés discípulo del
sociólogo Manuel Castells denominaría "la ética del hacker" y del movimiento social en defensa del software libre y
el código abierto simbolizado por el uso de Linux como sistema operativo.
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