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La propuesta de comunicación tiene como objetivo abordar muestras específicas de activismo online y en redes sociales sobre el reconocimiento hegemónico y contrahegemónico de las mujeres como víctimas. Las NTICs, tanto institucionales como cívicas, configuran y alteran la esfera pública y trabajan para situar esta esfera dentro de los objetivos fundamentales del activismo feminista. En este sentido, dado que la violencia contra las mujeres es uno de los principales objetivos de la actual praxis feminista, es necesario examinar la praxis feminista online como herramienta de debate y movilización. Para explorar los modos de una praxis comunicativa alternativa, tomaremos en consideración un concepto particular de violencia de género que no puede entenderse sin una clara intervención en los diferentes géneros de violencia que componen las narrativas y representaciones que determinan su configuración propia. Por lo tanto, adoptaremos una posición tanto política como teórica respecto a la violencia de género más allá de la violencia directa. Buscamos analizar las iniciativas ciberativistas y los modos de representación que apuntan a desafiar las narrativas convencionales que sustentan la configuración actual de la mujer en contextos de violencia. El aporte propuesto fomentará la discusión involucrando un reexamen crítico de las producciones activistas online de la víctima como sujeto político.





