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En la Jornada celebrada el día 26 de mayo de 2018, presentamos la publicación Tomamos la Palabra. Un proceso de incidencia política a través
de PALABRAS PARA LA IGUALDAD, con la que pretendíamos difundir el
trabajo realizado en nuestros proyectos de 2017 y 2018.
Os presentamos ahora una nueva publicación, elaborada como parte
del proyecto La sororidad como acción política feminista en Andalucía,
realizado con cargo a las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos que fomenten la participación
social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género, convocadas
por el Instituto Andaluz de la Mujer en marzo de 2018.
Si el año pasado, la primera actividad del proyecto Tomamos la Palabra.
Palabras para la Igualdad fue la conferencia sobre sororidad pronunciada
por la antropóloga feminista Marcela Lagarde, en el CAC de Málaga, el
día 9 de marzo; este año hemos realizado el primer taller del proyecto el
día 11 de marzo en Jaén. La cercanía, en ambos casos, a las dos Huelgas
Feministas del 8 de marzo, nos recuerda que estamos inmersas en una
época que muchas de nuestras referentes feministas llevan tiempo calificando como cuarta ola del feminismo.
Una época en que las diferentes formas de violencia contra las mujeres
se manifiestan de muy diversas maneras, con frecuencia con extrema
crueldad. Una época en que la explotación de la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres constituye uno de las mayores industrias ilícitas
a nivel mundial. Una época en que, en diferentes lugares del mundo,
aparecen descarados intentos de impedir la igualdad real y la consecución
de la plenitud de derechos para las mujeres.
Pero una época, también y sobre todo, en que el movimiento feminista
ha alcanzado una innegable fuerza a nivel mundial, manifestada claramente en algunos hitos históricos como son, en el caso de nuestro país, el
Tren de la Libertad en 2014 contra la amenaza de derogación de la Ley de
Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo; la
movilización del 7N en noviembre de 2015, contra las violencias machistas
y exigiendo el cumplimiento del Convenio de Estambul; la movilización
del 8 de marzo de 2016, unidas al Paro Mundial de Mujeres promovidos
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por las feministas argentinas, y, de manera indudable, las enormes movilizaciones de las dos Huelgas Feministas del 8 de marzo de 2018 y 2019.
Si miramos hacia otros países, nos encontramos asimismo con la campaña Ni una menos contra las violencias machistas, promovida en junio de
2015 por las feministas argentinas; el movimiento Me too (Yo también),
surgido en 2017 en Estados Unidos para denunciar el acoso sexual y las
agresiones sexuales contra las mujeres en el mundo del cine, que ha tenido eco en otros muchos países; las Women’s March o Marcha de Mujeres
contra las manifestaciones misóginas y las políticas del presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump, que se iniciaron en enero de 2017 y se
han repetido en 2018 y 2019, entre otras.
El feminismo ha acuñado a lo largo de su historia, un amplísimo corpus
de pensamiento. Ha promovido los cambios más profundos en el avance
de derechos humanos, porque no puede hablarse de derechos humanos
si la mitad de la población, las mujeres, quedan privadas de su ejercicio.
El feminismo es teoría y práctica de liberación. El feminismo es la teoría
y la práctica que plantea la transformación más radical y profunda para
promover una sociedad en que se erradique la desigualdad estructural
en que se basa el patriarcado androcéntrico y se haga real y efectiva la
igualdad entre mujeres y hombres.
El feminismo implica también diversidad. Hablamos de los derechos
de todas las mujeres, lo que implica reconocer nuestra diversidad y los
diferentes factores que nos afectan, nos condicionan y pueden constituir
motivos de discriminación por situación económica, cultural, etnia de
pertenencia, racialización, diversidad funcional, orientación sexual o
identidad de género, edad, etc.
Tenemos la teoría. Tenemos leyes que garantizan la igualdad formal.
Tenemos un gran marco jurídico internacional de defensa de los derechos
humanos de las mujeres. Y es tiempo de que todo ello se haga realidad
en todos los niveles de la sociedad.
Como feministas sabemos que lo personal es político y lo individual
es colectivo. Desde los proyectos que hemos venido realizando en la
Federación Feminista Gloria Arenas queremos siempre promover el em-
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poderamiento individual y colectivo de las mujeres. Y por ello, desde
nuestro primer proyecto, Ruta Violeta, hemos procurado favorecer la
creación de redes y articulaciones, que faciliten el establecimiento de
pactos de mínimos entre las feministas diversas para avanzar juntas en
una agenda común.
Para crear redes y articulaciones, para llegar a tejer alianzas y pactos,
necesitamos reconocernos. Reconocer a nuestra genealogía de mujeres
feministas que abrieron camino en décadas, y siglos, anteriores. Reconocer
los saberes y poderes de las compañeras, respetando nuestra diversidad.
Reconocer las mayores a las jóvenes y las jóvenes a las mayores, porque
todas somos necesarias.
Y para todo ello, tenemos que desmontar la misoginia que la cultura
del sistema patriarcal nos ha transmitido, y construir esa herramienta
política feminista que es la sororidad.
Necesitamos sororidad porque nos da fuerza, nos ayuda a construir
agenda política feminista, y nos empodera individual y colectivamente.
Por ello, hemos dedicado este proyecto a trabajar sobre la sororidad,
a través de los tres talleres realizados en cada una de estas provincias
andaluzas: Almería, Cádiz (Jerez), Córdoba, Jaén y Málaga; el registro
de uso de la palabra sororidad; la Jornada que celebramos este 1 de junio
y esta publicación que llega hoy a vuestras manos.
Gracias a todas las que habéis participado en este proceso, este año y
los anteriores. Gracias a las asociaciones que formáis parte de Federación
Feminista Gloria Arenas. Gracias a las compañeras del equipo coordinador
del proyecto, con cuyo trabajo, desde el diseño de estrategia y la facilitación de procesos a las tareas técnicas y administrativas, pasando por
todo el trabajo de organización de actividades y elaboración del registro,
habéis hecho posible todo el proceso. Gracias a las compañeras de los
diálogos provinciales porque la pedagogía feminista se basa en ese crear
conocimiento colectivo juntas, a lo que todas habéis contribuido.
Gracias a todas las mujeres que hicieron y hacen posibles las leyes y
políticas de igualdad que facilitan la existencia de instituciones al servicio
de las mujeres, como el Instituto Andaluz de la Mujer.
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No puedo terminar esta introducción, en este año, décimo aniversario
de su fallecimiento, sin recordar a Gloria Arenas, la compañera feminista,
profesora de la Universidad de Málaga, investigadora y escritora que da
nombre a la Federación. Y reconocer su compromiso feminista y su trabajo decidido por la coeducación, pieza fundamental para favorecer la
igualdad real entre mujeres y hombres y prevenir la violencia machista.
Gracias a todas por esta alianza personal y política. Gracias por crear
sororidad.
PILAR IGLESIAS APARICIO

Presidenta de la Federación Feminista Gloria Arenas

PROCESO DE TRABAJO PARA
LA INCIDENCIA POLÍTICA
FEMINISTA ANTE LA
ACADEMIA DE LA LENGUA
ESPAÑOLA

Equipo Coordinador del Proyecto
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Este proceso se viene desarrollando a lo largo de tres años, a través de
proyectos realizados con cargo a subvenciones del Instituto Andaluz de
la Mujer. En 2017 se desarrolló el proyecto Tenemos la Palabra1 y en 2018
Tomamos la Palabra. Palabras para la Igualdad2.
Como parte de este segundo proyecto, se elaboró la publicación Tomamos la Palabra. Un proceso de incidencia política a través de PALABRAS
PARA LA IGUALDAD3, cuyo capítulo 2 (pp.12-15) estaba dedicado a presentar el trabajo realizado en ambos proyectos y relatar el proceso seguido
para la elaboración y presentación a la RAE de nuestras propuestas de
definición de las palabras patriarcado y género en julio de 2017 y de la
palabra sororidad en mayo de 2018.
El Anexo I (pp. 77-101) de dicha publicación recoge la propuesta de
definición de la palabra patriarcado y el Anexo II (pp. 102-119) la propuesta de definición de la palabra género.
Queremos ahora ampliar la información sobre el proceso para elaborar
una propuesta de definición debidamente argumentada, que pueda servir
de guía para otras propuestas de inclusión de terminología acuñada desde
el paradigma feminista. Asimismo se explica la metodología de trabajo
seguida en el presente proyecto La sororidad como acción política feminista
en Andalucía, para recopilar un registro de uso de la palabra sororidad4.

1. En este enlace su puede acceder a la ponencia de Elena Simón en la Jornada

final del proyecto Tenemos la palabra en 2017: https://www.youtube.com/
watch?v=72cAqeaqQU4
2. En estos enlaces se puede acceder a los videos de la Jornada Final del proyecto

Tomamos la palabra en mayo de 2018. Resumen: https://www.youtube.com/
watch?v=r2Bf3_5PPJM. Ponencia de Teresa Meana: https://www.youtube.com/
watch?v=ps9b7N2SvtQ&t=1662s Ponencia de Elena Simón: https://www.youtube.
com/watch?v=MD3FUIa25Oo. Mesa redonda: Almería, Córdoba y Málaga.
3. Esta publicación está disponible en pdf en nuestra página web: http://

ffeministagloriaarenas.org/wp-content/uploads/2019/03/Tomamos-la-Palabra_2.pdf
4. La propuesta de definición de sororidad está incluida en la presente publicación y

disponible en pdf en: http://ffeministagloriaarenas.org/wp-content/uploads/2019/03/
PROPUESTA-DE-DEFINICI%C3%93N-DE-SORORIDAD-PRESENTADA-A-LA-RAE.pdf
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Proceso de elaboración de propuesta de definición
En primer lugar se procedió a realizar una recopilación de definiciones y
argumentaciones elaboradas por pensadoras feministas, aparecidas en sus
libros, artículos e intervenciones públicas (conferencias, mesas redondas,
etc.) Así se hizo con las palabras patriarcado, género y sororidad.
Se estableció un proceso participativo a través de los talleres-diálogo
realizados en diferentes provincias andaluzas. En estos talleres se reflexionó sobre cómo el uso sexista y no inclusivo del lenguaje es una potente
herramienta patriarcal. Y sobre cómo un uso inclusivo y no sexista, y la
incorporación de nuevos términos relativos a las realidades que vivimos
las mujeres y los conceptos acuñados desde el paradigma feminista, favorecen y expresan el proceso de empoderamiento feminista individual
y colectivo. En estos talleres, las participantes tomaron la palabra para
producir sus propias definiciones de patriarcado, género y sororidad.
En la Jornada final de cada proyecto, se avanzó en el consenso con
las participantes de aquellas definiciones que se consideraron más adecuadas para reflejar el contenido feminista de cada término y ajustarse
a las limitaciones de una definición en el diccionario.
Por tanto, como fruto de este proceso de trabajo, basado no sólo en el
saber de las expertas y maestras, sino también en las aportaciones colectivas, se llegó a acuñar las definiciones que finalmente fueron presentadas
a la Academia de la Lengua Española.
Ahora bien, en el caso de las palabras patriarcado y género, en el momento de la elaboración de nuestra propuesta, ya existían definiciones
en el DRAE, si bien ninguna de ellas en el sentido sociológico y filosófico
del pensamiento feminista. Existía asimismo un amplísimo número de
ejemplos de uso en el fondo de la Academia denominado CORPES XXI5.
Al elaborar las propuestas de patriarcado y género, consultamos los
textos incluidos en dicho corpus lingüístico, o banco de ejemplos de uso
del español, en que aparecerían estas palabras. Comprobamos entonces
5. Información y acceso al CORPES XXI en: http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/

corpes-xxi
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que se habían incluido numerosos ejemplos de uso en que patriarcado y
género estaban utilizados en el sentido feminista, del que no existe acepción en las definiciones ofrecidas por el DRAE. Se da así el contrasentido
de que, por ejemplo, una persona hablante de otra lengua que estudie
castellano y consulte el corpus encuentre frases incorporando un término
cuya definición no se le ofrece en el diccionario de la misma institución
creadora de dicho corpus.
Asimismo comprobamos que eran escasísimos los ejemplos incorporados de obras (libros, artículos) de las grandes maestras feministas de
diferentes campos: periodistas, filósofas, sociólogas, antropólogas, historiadoras, etc., lo que viene a demostrar claramente que el saber feminista
y el uso del lenguaje feminista por parte de sus mayores representantes y
creadoras, queda fuera de las fuentes utilizadas por la Academia.
Por ello, en nuestras propuestas, incluimos, por una parte, ejemplos
del corpus, para mostrar el contrasentido que arriba indicamos y reforzar nuestra exigencia de inclusión de nuevas acepciones en el DRAE,
así como una serie de citas de diferentes autoras y una bibliografía con
la sugerencia de que sus obras fuesen incorporadas como fuentes para
extraer ejemplos de uso.

Proceso de elaboración de registro de uso de la palabra sororidad
Cuando se desarrolló el proyecto Tomamos la Palabra. Palabras para la
Igualdad y elaboramos y presentamos nuestra propuesta de definición
de la palabra sororidad, ésta no estaba todavía incluida en el DRAE. Por
tanto, no era posible realizar la búsqueda de ejemplos en el CORPES XXI.
Sí incluimos una amplia bibliografía, sugiriendo su utilización para la creación de los correspondientes ejemplos de uso a incluir en el CORPES XXI.
Posteriormente ha sido incluida la palabra sororidad en la versión
electrónica del DRAE, con las siguientes tres acepciones:
Sororidad.
Del ingl. sorority, este del lat. mediev. sororitas, -atis ‹congregación de
monjas›, y este der. del lat. soror, -ōris ‹hermana carnal›.
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1. f. Amistad o afecto entre mujeres.
2. f. Relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la
lucha por su empoderamiento.
3. f. En los Estados Unidos de América, asociación estudiantil femenina
que habitualmentecuenta con una residencia especial.
Estas definiciones no incluyen el aspecto de acción política feminista,
con el objetivo de establecer relaciones positivas y pactos entre las mujeres
para erradicar la herramienta patriarcal de la misoginia y promover, no solo
el empoderamiento de las mujeres, sino la transformación social feminista.
La Fundación para el Español Urgente, FUNDÉU, ante las consultas
formuladas sobre su uso, se ha pronunciado en el siguiente sentido: El
término sororidad es válido para aludir, en el movimiento feminista, a la
relación de solidaridad entre mujeres. En los medios de comunicación empieza a verse este término en las noticias políticas y sociales6.
El Instituto Cervantes, en su página Martes Neológico7, dedicada a
ofrecer información sobre neologismos, es decir, palabras nuevas que se
encuentran documentadas en el uso de las personas hablantes pero no
están recogidas en el diccionario de la RAE, ha incluido el 26 de marzo de
2019, un artículo referente a sororidad8, escrito por Juan Manuel García
Platero, profesor de Lengua Española de la Universidad de Sevilla, que
incluye algunos ejemplos de uso en prensa de Argentina, Chile, Colombia,
Perú, México y España. En el mismo se hace referencia a las diferentes
iniciativas, incluida la de la página change.org, para exigir la inclusión
del término en el DRAE.
Además, en los últimos dos años se viene utilizando con bastante
frecuencia el término sororidad en artículos periodísticos, intervenciones
orales, redes sociales, pancartas, etc. Ahora bien, observamos que, en
muchas ocasiones, se utiliza como sinónimo de amistad entre mujeres,
perdiendo su fuerza de herramienta política feminista.
6. https://www.fundeu.es/?s=sororidad
7. https://blogscvc.cervantes.es/martes-neologico/inicio/
8. https://blogscvc.cervantes.es/martes-neologico/sororidad/
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Por todo ello, hemos centrado en este proyecto nuestra estrategia en
difundir y promover el uso de la definición de sororidad acuñada y propuesta a la RAE el año pasado: Alianza entre mujeres que crea relaciones
positivas y pactos para conseguir la transformación social feminista.
Para llevarlo a cabo, además de los tres talleres-diálogo celebrados
en cada una de las siguientes provincias andaluzas: Almería, Cádiz (Jerez), Córdoba, Jaén y Málaga, hemos puesto en marcha la creación de
un registro de uso de la palabra sororidad. Para facilitar dicho registro,
se ha creado un formulario al que se puede acceder desde el enlace en
nuestra página9.
Queremos promover el uso del término sororidad en el sentido político
feminista y crear nuestro propio corpus de uso con ejemplos extraídos
de nuestras referentes feministas en diferentes campos de conocimiento
y actividad profesional, política y social.
En esta misma publicación incluimos un apartado sobre los resultados
de este trabajo de registro de uso hasta finales de abril de 2019.
Además, presentaremos a la RAE una recopilación de usos del término
sororidad más amplia y continuaremos impulsando el uso del mismo, así
como fomentando las buenas prácticas de sororidad, imprescindibles para
continuar avanzando en estos momentos tan importantes dentro de la
historia del movimiento feminista.

9. Acceso al formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNRiTsg5HjQyZfU

AjPxLY0NB2z4TC4XcK1Kwq48ZWCHZpA7A/viewform

LENGUAJE INCLUSIVO, SÍ O SÍ

Susana Guerrero Salazar
(Universidad de Málaga)
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El 2 de octubre de 1975, el filólogo y escritor Ramón Carnicer publicaba en el periódico La Vanguardia una columna de opinión denominada
«El Movimiento de Liberación de las Mujeres», donde se abordaban las
innovaciones léxicas resultantes de la acción de este movimiento en
la lengua inglesa (Ms. frente a la distinción Miss y Mrs.; chairwoman,
chairperson, altar person). Carnicer explicaba que en España no se habían
producido estos cambios léxicos debido a que las españolas no parecían
«haber llegado al terreno lingüístico, acuciadas acaso por más urgentes
reivindicaciones jurídicas y sociales».
Efectivamente, el tema de la feminización del lenguaje no cobra realmente protagonismo en la sociedad española hasta la década de los
ochenta, fruto de los trabajos académicos1, pero, sobre todo, de las reivindicaciones feministas que comienzan con la Transición; en este sentido,
podemos decir que Ramón Carnicer es un precursor, pues es el primer
columnista sobre la lengua que trata este tema y lo hace en nueve columnas que publica en La Vanguardia durante los años sesenta y setenta2,
adelantándose a otros filólogos y escritores de relevancia (como Lázaro
Carreter, Emilio Lorenzo o el Marqués de Tamarón), que abordarán estas
cuestiones en sus respectivas columnas de opinión años más tarde.
Hemos de entender que la profunda transformación social que supuso
la democracia española situaba a las mujeres en espacios solo reservados
a los hombres hasta ese momento, lo que llevó aparejado un replanteamiento de muchos hábitos lingüísticos, entre ellos: las feminizaciones
de muchos términos (bombera, torera…), los cambios de significados
de muchas palabras (alcaldesa ha pasado de designar a la ‘mujer del alcalde’ a nombrar a la ‘mujer que preside un ayuntamiento’), la creación
de neologismos (AMPA, monomarental, sororidad…), la preferencia por
1. El primer trabajo que aplica la perspectiva de género a la lengua española es el de

Álvaro García Meseguer (1977), Lenguaje y discriminación sexual, Barcelona: Montesinos.
2. Véase Susana Guerrero Salazar (2019): «Acerca de «mujer y lenguaje» en las columnas

sobre la lengua (CSL) de Ramón Carnicer», en Carmen Marimón Llorca e Isabel
Santamaría Pérez (eds.) (2019), Ideologías sobre la lengua y medios de comunicación
escritos. El caso del español, Berlín: Peter Lang, pp. 273-292.
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otras construcciones que eviten el abuso del masculino genérico (palabras no marcadas, perífrasis, formas desdobladas, el uso de la barra, la
arroba...), etc.
Estos nuevos hábitos se han producido porque el español es una lengua
viva, que ha de adaptarse, como buena herramienta de comunicación que
es, a una nueva realidad: las mujeres tenemos una presencia activa en
todos los ámbitos. Por tanto, los cambios estaban obligados a darse con
independencia de que los defendieran las feministas, se hicieran normas
o políticas lingüísticas al respecto o se publicaran guías de uso no sexista
del lenguaje. Prueba de ello es que esta manera nueva de estar las mujeres en el mundo afecta a los campos más diversos y, en consecuencia,
a sus actos verbales. Valga como ejemplo la Exhortación Christifideles
Laici del papa Juan Pablo II (1988), a quien muchas personas tachan de
ultraconservador, donde dice: «Es del todo necesario, entonces, pasar del
reconocimiento teórico de la presencia activa y responsable de la mujer
en la Iglesia a la realización práctica. Y en este preciso sentido debe leerse
la presente Exhortación, la cual se dirige a los fieles laicos con deliberada
y repetida especificación «hombres y mujeres» (...)».Y, efectivamente, así
se hace a lo largo de todo el documento3.
En los aproximadamente cincuenta años de vida del lenguaje inclusivo
en España, este, a pesar de las críticas recibidas, ha ido permeando los
ámbitos más variados, como constata la Nueva gramática de la lengua
española de la Real Academia (2009 I: 87-89):
En el lenguaje de los textos escolares, en el periodismo,
en el de la política, en el administrativo y en el de otros medios oficiales, se percibe una tendencia reciente (de intensidad variable, según los países) a construir series coordinadas
constituidas por sustantivos de persona que manifiesten los
3. Número 51 de la Exhortación Christifideles Laici. Puede consultarse en http://w2.vatican.

va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_
christifideles-laici.html
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dos géneros: a todos los vecinos y vecinas; la mayor parte
de las ciudadanas y de los ciudadanos; queridos alumnos y
alumnas; la voluntad de los peruanos y las peruanas, etc. […]
Basta recordar algunos hechos recientes, para ver, cómo el lenguaje
de género, va adquiriendo cada vez más protagonismo. En la toma de
posesión del gobierno socialista en junio de 2018, la mayoría juró su cargo
aludiendo a la forma desdoblada «Consejo de Ministras y Ministros», en
vez de seguir al pie de la letra el juramento tal y como marca el protocolo
(cuya fórmula es «Consejo de Ministros»). Este hecho obligó a la Real
Academia Española a reconocer en un tuit que «la fórmula «Consejo de
Ministras y Ministros» es gramaticalmente aceptable si se desea evidenciar
la presencia significativamente mayoritaria de mujeres». Al mes siguiente,
conocíamos la noticia de que la ministra de igualdad, Carmen Calvo, iba
a solicitar a la RAE un informe para adecuar la Constitución española a
un lenguaje inclusivo.
El 1 de marzo de 2019, los medios de comunicación anunciaban que
AENA, la empresa pública española que gestiona los aeropuertos en España, iba a incorporar el lenguaje inclusivo:
Aena elimina el «señores pasajeros» en la megafonía de
los aeropuertos para implantar el lenguaje inclusivo [titular]
En adelante, los mensajes tendrán un carácter neutro
[subtitular] (lavanguardia.com, 1-III-19).
El 22 de marzo de este mismo año, el Consell de Govern aprobaba
una modificación legal para que las papeletas de las elecciones autonómicas al Parlament Balear y a los Consells Insulars utilizaran un lenguaje
igualitario:
Las papeletas electorales en Baleares utilizarán lenguaje «inclusivo y no sexista» [titular] (mallorcadiario.com, 22-III-19).
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Incluso la Real Academia Española ha realizado cambios en su
diccionario a raíz del debate social generado, sobre todo en las redes
sociales, acerca de algunas de sus definiciones. Por ejemplo, en marzo
de 2017, Sara Flores, una estudiante de marketing, abrió una petición
a través de la plataforma change.org (#Yonosoyelsexodébil) para conseguir la eliminación de las expresiones bello sexo y sexo débil, definidas
en el diccionario como ‘conjunto de las mujeres’; el revuelo generado
tuvo como desenlace que la RAE agregara una marca de uso tanto en
la expresión sexo débil (‘U. con intención despec. o discriminatoria’)
como en sexo fuerte (‘conjunto de los varones. U. en sent. irónico’).
Un año más tarde, en marzo de 2018, después de varias peticiones
en change.org, la denuncia de distintos colectivos y una campaña de
un instituto tinerfeño, la RAE modifica la quinta acepción del adjetivo
fácil, la cual decía: ‘dicho especialmente de una mujer: Que se presta
sin problemas a mantener relaciones sexuales’; actualmente aparece
definida de un modo más igualitario: ‘dicho de una persona: Que se
presta sin problemas a mantener relaciones sexuales’.
En cuanto a la feminización de los nombres de cargos, títulos,
profesiones y ocupaciones, la Academia es bastante explícita en su
Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica (RAE,
2018: 23):
«[…] En muchos casos los cargos han sido tradicionalmente ocupados por hombres y, por tanto, solo se ha empleado la forma masculina incluso para referirse a las mujeres
que ocupaban ese cargo. El femenino designaba entonces a
la esposa del hombre que ocupaba un determinado cargo:
la gobernadora, la regenta, etc. Sin embargo, hoy se deben
usar formas específicas para el femenino cuando los nombres
son de dos terminaciones. Destacan estos casos:
a. abogado/abogada, médico/médica. Si el masculino
termina en -o, se usará la forma femenina acabada en -a,
incluso en los casos en los que dicha forma coincida con el
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nombre de la disciplina: abogada, árbitra, arquitecta, bombera, científica, diputada, ingeniera, médica, ministra, música,
notaria, química, técnica…»
En este mismo libro, la Academia se refiere también a las polémicas
formas desdobladas (RAE, 2018: 21), dejando claro que es un recurso
correcto en los encabezamientos de los discursos, cartas y correos electrónicos, y como estrategia para evitar la ambigüedad del género gramatical
masculino cuando nos hace dudar de si incluye o no a ambos sexos:
«[…] Es normal, sin embargo, el desdoblamiento como
muestra de cortesía; por ejemplo al comenzar un discurso
o en los saludos de cartas y correos electrónicos dirigidos a
varias personas: Damas y caballeros; Estimados alumnos y
alumnas. También resulta natural el desdoblamiento cuando
pueda quedar alguna duda de que las personas de uno y otro
sexo están incluidas: Había desheredado a sus hijos y a sus
hijas; habló de la vida de los reyes y reinas. Otra opción es
aclarar la referencia inclusiva con alguna apostilla, como en
¿Cuántos hermanos tienes, entre hombres y mujeres?»
Ciertamente, lo largo de todos estos años, una de las críticas más
reiteradas contra los procedimientos lingüísticos igualitarios ha sido que
vulneran el principio de economía («comunicarse con el menor número de
palabras posibles»), pero quienes así opinan solo piensan en el uso de las
formas desdobladas y olvidan los otros procedimientos que no implican
alargar la frase ni lentificar el discurso; además, la economía lingüística
solo tiene sentido si se cumple el principio básico de la comunicación, ya
que, si la elocución resulta ambigua, de nada sirve sintetizar el discurso.
Esto es primordial, por ejemplo, en los medios de comunicación, que ejercen una influencia idiomática superior a la del sistema docente; ellos, por
su efecto difusor y porque son tenidos por autoridad, pueden contribuir a
normalizar el lenguaje inclusivo, como sucede en los siguientes titulares
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con el uso de electorado (en lugar de los electores), alumnado (en lugar
de los alumnos), clase política (en lugar de los políticos), personal público
(en lugar de funcionarios), quienes (en lugar de los que), una médica (en
lugar de una médico) y la técnica (en lugar de la técnico):
El 80% del electorado conoce a Abascal, pero casi la mitad nunca le daría su voto (lainformacion.com, 19-XII-18).
La baja natalidad lleva a una pérdida del 18% del alumnado de infantil en la última década (elcomercio.es, 24-III-19)
Miles de jóvenes reclamaron acciones concretas de la clase
política frente al cambio climático (infobae.com, 15-III-19).
Sanidad amplía la incentivación retributiva a todo el personal público (lavanguardia.com, 28-II19).
Rivera promete una rebaja del 60% en el IRPF para quienes se asienten en el medio rural (europapresss.es, 22-III-19).
Una médica cordobesa salva la vida a una mujer en pleno
vuelo (lavanguardia.com, 21-III-19).
La técnica de igualdad acude a Getafe a una charla sobre
agresiones (noticiasdenavarra.com, 23-III-19).
Para concluir, conviene subrayar que el lenguaje inclusivo es un lenguaje innovador que está en construcción, no es una moda pasajera, es
una reacción natural de toda lengua cuando toma conciencia de que
debe nombrar a las mujeres de modo igualitario, sin incurrir en sesgos
sexistas. Si la igualdad real es cuestión de tiempo, la implantación de un
lenguaje igualitario en la esfera pública, aplicado con corrección y sentido
común, también lo será.

SORORIDAD COMO POLÍTICA FEMINISTA:
LA ARTICULACIÓN DEL MOVIMIENTO EN
MÁLAGA EN TORNO AL 8M

Rosa Gómez Torralbo
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«Sororidad es la alianza entre mujeres
que crea relaciones positivas y pactos
para conseguir la transformación
social feminista»1
En los años 50, Audre Lorde afirmaba que las herramientas del amo nunca
desmantelarán la casa del amo y ¿que herramienta hay más potente que
la palabra? así que convencidas de que necesitamos palabras nuevas para
crear realidades nuevas, nos hemos propuesto desarrollar el concepto de
sororidad que, aunque no es una palabra nueva, la usamos ahora más que
nunca. Necesitamos esta palabra, entre otras razones, porque el concepto
de fraternidad2 incluye un pacto entre iguales del que las mujeres estamos
excluidas, es más, las mujeres somos el objeto de ese pacto. Era imprescindible nombrar esas relaciones de alianza entre mujeres que se crean
para resistir, para revertir la eficaz estrategia del patriarcado de generar
rivalidad y desigualdad entre mujeres, con la que consigue perpetuarse.
El objeto de esta reflexión es poner la sororidad a actuar, conjugarla,
utilizar este concepto como marco interpretativo para analizar una experiencia del movimiento feminista de Málaga, la articulación en torno al 8M.
El propósito es que esa mirada nos ayude a comprender su funcionamiento
y a hacerlo consciente, para que sea más eficaz y potente como movimiento
emancipatorio. Para ello, he tenido conversaciones con algunas compañeras integrantes del espacio de coordinación del 8M, y aunque soy la única
responsable de los errores que pueda comentar en estas líneas, los aciertos
que puedan encontrar tienen su origen en esos diálogos3.
1. Definición propuesta por la Federación Feminista Gloria Arenas a partir del proceso de

dialogo desarrollado durante el pasado año 2018 y enviado a la RAE.
2. Fraternidad. Del lat. fraternĭtas, Amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se

tratan como tales. (DRAE).
3. Quiero dar las gracias a Remedios M. Vallejo, a Carmen Martin Rodríguez, a Micaela

Jiménez Fortes, y al grupo que participó en el Café Feminista del día 26 de abril, sobre
sororidad, y a todas las compañeras de la Federación Feminista Gloria Arenas, mis
grandes aliadas de la vida.
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Las movilizaciones en torno al 8M de los dos últimos años (2018 y
2019) han sido globales, responden a factores multicausales y han representado un antes y un después en el movimiento feminista (muchas
opinamos que representan el inicio de una nueva ola del feminismo), pero
vamos a centrarnos únicamente en el proceso de Málaga y, concretamente,
en el aspecto organizativo, que seguramente será muy similar al de otros
territorios y otros tiempos.
Históricamente repetimos, de una u otra forma, errores y aciertos.
Un ejemplo lo tenemos en lo actual que puede resultar lo que plantea
Jo Freeman en «la Tiranía de la falta de estructuras», inspirado en sus
experiencias en los grupos de mujeres de los años 60 en Estados Unidos.
Han pasado cerca de 60 años, mas de dos generaciones, con avances y
retrocesos en el funcionamiento y en los derechos conquistados y sin embargo, el sistema organizativo de una parte importante del movimiento
que está liderando las movilizaciones de los dos últimos 8M en el estado
español, pone también el énfasis en grupos sin liderazgo y estructura. Joe
Freeman decía que el origen de esta forma de organización se encontraba
en la reacción contra el control que la sociedad sobreestructurada tenía
sobre nuestras vidas y contra el continuo elitismo de la izquierda y grupos
similares, analizaba también cómo actuaba este sistema de funcionamiento en las relaciones de poder en el movimiento y planteaba una serie de
principios para adecuar las estructuras a un sistema políticamente más
eficaz. Indudablemente, la situación no es la misma, pero es un texto que
nos puede ayudar a entender la situación actual.
En la misma línea, de reconocernos herederas de referentes teóricos
desde los que analizar la realidad, quiero referirme al texto de Celia
Amorós «Mujeres, Feminismo y Poder» escrito en el año 1988. Sí, han
pasado 30 años, y las preguntas siguen siendo válidas ¿Estamos en la
dirección de que el conjunto de las mujeres tengamos más poder o en
la de que cada día más mujeres tengan más influencia? Cuando no se
tiene poder, se intenta influir en quien sí lo tiene y esa influencia no
refuerza al conjunto de las mujeres, beneficia, básicamente, a la mujer
influyente, es individual.
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Sabemos que el conocimiento es situado, y esta es una mirada desde
mi generación, la de quienes llevamos más de tres décadas en procesos
de empoderamiento feminista, desde donde hacemos una llamada al
diálogo intergeneracional, porque no estamos hablando de relevo, sino
de pacto intergeneracional, de reconocimiento mutuo, de alianza, de
crear sororidad.

Un poco de historia
Cuando nos referimos a la articulación del 8M en Málaga, hacemos referencia al espacio de coordinación creado para la organización de esta
conmemoración, que se viene manteniendo, con su evolución y adaptaciones, desde la iniciativa de un grupo de compañeras de diversas
organizaciones en el año 2008.
No quiere decir que en los años anteriores no se conmemorara el 8 de
marzo, pero estaba marcado básicamente por dos aspectos, de un lado, las
políticas institucionales de igualdad y de otro, las de las organizaciones
sindicales más comprometidas con la igualdad4.
Respecto a las políticas institucionales de igualdad de mujeres y hombres, desde la creación del Instituto Andaluz de la Mujer, en 1989, el 8 de
marzo estaba marcado en el calendario político y en el mediático, al ser
una fecha en la que los medios de comunicación se mostraban receptivos
con la causa de la igualdad. En ese contexto5, la institución jugaba un
papel protagonista en las acciones sociales, junto a una gran parte del
movimiento asociativo de mujeres. El mayor problema surge cuando, no
solo el organismo de igualdad, que se había nutrido en sus inicios de las
4. En el caso de Málaga, CCOO mantuvo un liderazgo indiscutible en las convocatorias

de movilizaciones en torno al 8 de marzo desde la transición, junto a UGT en la mayor
parte de las ocasiones.
5. Tengamos además en cuenta que el Instituto Andaluz de la Mujer se crea a partir de un

trabajo realizado desde el Centro de la Mujer de la Diputación de Málaga, con Carmen
Olmedo a la cabeza. Desde sus inicios, Málaga tuvo una vinculación muy estrecha
con el organismo autonómico (llegando a compartir sede central con Sevilla durante
sus primeros 12 años), por lo que los actos institucionales de conmemoración que se
celebraban en todas las provincias, tomaban aquí una especial intensidad.
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prácticas feministas de los años 70, sino que todas las administraciones,
de todo signo político y planteamiento ante la igualdad, empezaron a
colocar en su agenda política el 8 de marzo como un día de visibilidad
y protagonismo político de la institución en la defensa de las mujeres,
más propenso a celebrar logros auto-atribuidos, que a apoyar y asumir
reivindicaciones de derechos de la agenda feminista.
Respecto a las organizaciones sindicales, el origen lo podemos situar
en la consideración tradicional del 8 de marzo como día de la mujer trabajadora. Esa focalización de la opresión de las mujeres en la explotación
laboral y el impulso de las sindicalistas feministas, consiguieron que los
sindicatos de clase mantuvieran viva la jornada reivindicativa del 8 de
marzo a lo largo de los años 80 y 90 del siglo pasado y los primeros años
del siglo XXI. Tengamos en cuenta que la capacidad de visibilización y
de convocatoria, tanto de los sindicatos como de las instituciones, no
era comparable con la de los grupos u organizaciones feministas, cuyos
mensajes no suelen tener eco en los medios de comunicación.
Siempre refiriéndome al caso de Málaga, llegamos al 8 de marzo de
2007 y la dinámica citada de convocatorias por parte de las organizaciones
sindicales y de las instituciones, acaba en una manifestación encabezada
por el alcalde de la ciudad, de un partido político contrario a las reivindicaciones fundamentales del movimiento feminista6.
Ante esa situación surge la necesidad de recuperar el carácter vindicativo del 8M y devolverle el significado que tiene para el movimiento
feminista, frente al producto de consumo en el que el neoliberalismo
patriarcal-capitalista lo quería convertir y eso sólo era posible a partir de
la unión de todos los grupos y asociaciones feministas, desde un proceso
de articulación y confluencia.
6. El 22 de marzo de ese año se aprobó la ley de igualdad en España, la Ley Orgánica

3/2007, sin el apoyo del Partido Popular (partido que gobernaba y sigue gobernando
hasta la fecha la ciudad de Málaga), que se abstuvo y que además, impugnó ante el
Tribunal Constitucional el artículo de la paridad en la ley electoral, en base a argumentos
rechazados por el Tribunal que dictaminó que la paridad en las listas electorales no
implica discriminación, sino equilibrio entre sexos.
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En Málaga se daban condiciones favorables, con la presencia de nuevas
asociaciones feministas7 que compartían con otras de más larga trayectoria el interés por pactar una agenda sociopolítica común. En noviembre
de 2007 empezó el proceso de elaboración de la agenda y el 8 de marzo
de 2008, por primera vez, la manifestación se convoca por el «Movimiento
feminista y asociativo de mujeres de Málaga» nombre que se mantiene hasta
la actualidad, y que fue consensuado por todas las entidades, incluidas
aquellas que se adherían una vez efectuada la convocatoria, como partidos políticos de izquierda, ONGs o entidades defensoras de la igualdad
de género y que daban un paso atrás, aceptando que su papel era de
apoyo a los acuerdos y reivindicaciones pactadas por las organizaciones
de mujeres feministas.
Cada nuevo 8 de marzo el proceso se iba fortaleciendo. Se consolidaba
un espacio abierto, sin apenas normas, impulsado por mujeres entre las
que, si se daba el caso de la doble militancia, la opción por la prevalencia
del pacto feminista era indudable.

7. Los grupos impulsores del proceso fueron: la Asociación de Mujeres Feminista Puntos

Subversivos (impulsora de la elaboración de la Agenda sociopolítica), la Asociación
para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres, Forum de Política Feminista de
Málaga, la Plataforma contra los malos tratos a mujeres Violencia Cero y el Área de la
Mujer de CCOO.
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Se generó una práctica de trabajo en red, que permitió organizar y
participar en otras movilizaciones, en respuesta a los ataques a los derechos de las mujeres por parte de los gobiernos conservadores, como la
participación en el Tren de la Libertad, el 1 de febrero de 2014 o en el
7N, en 2015, o la organización de la acción que denominamos «Marea
Violeta», que consiguió movilizaciones simultáneas en más de 40 ciudades
de todo el Estado, el 10 de febrero de 2012, en protesta por los recortes
en Políticas de Igualdad.
La propia creación de la Federación Feminista «Gloria Arenas» en julio
de 2011, es uno de los frutos de este proceso de articulación.
No obstante, somos conscientes de que, desde el inicio, el proceso no
incluía a todos los grupos feministas. A pesar de ser un espacio abierto,
no parecía resultar de interés para algunos grupos de feministas jóvenes,
sin estructuras formales, que utilizaban formas alternativas de expresión y
que todos los 8M realizaban intervenciones performativas, antes o después
de la manifestación (esta última era el acto «oficial», ante los permisos y
autorizaciones gubernativas y municipales) que ponía a prueba en algunos
momentos el reconocimiento mutuo y la sororidad.

El escenario actual
En los últimos años ambos espacios han ido evolucionando, hemos tenido
momentos de mayor8 y de menor unidad de acción, han surgido grupos
nuevos, en gran medida, como consecuencia de las movilizaciones del
15M y más recientemente, por el efecto de las potentes respuestas de
las mujeres ante la ofensiva neoliberal patriarcal. Así, aunque el espacio
de coordinación del 8M sigue vivo, la situación es compleja. Intentaré

8. El 8 de marzo de 2017, grupos auto denominados autónomos (sin estructura formal)

participaron en la coordinadora a lo todo el proceso de organización del 8M. En
solidaridad con una compañera de estos grupos, imputada a raíz de una denuncia de
la asociación de abogados cristianos por el procesionamiento en 2013 del «chumino
rebelde» (una vulva de goma-espuma), se decidió desde la coordinadora apoyar la
causa con el lema «Por la libertad de expresión feminista, lo que le hacen a una nos
lo hacen a todas».
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responder a algunas preguntas, sin pretender cerrar, sino todo lo contrario, entender desde la apertura, desde la complejidad, enriqueciendo
la experiencia.
¿Qué posiciones se observan entre las diferentes actoras9
ante este espacio de articulación para la organización
del 8M?
La respuesta inicial es evidente, nadie niega la necesidad de una
coordinación y su beneficios. Sin embargo, en la práctica, la participación
es irregular y se mantienen distintas posiciones y actitudes. En función
de la constancia y permanencia en el proceso de articulación, podemos
identificar tres grupos:
I- Hay una posición que podríamos llamar escéptica, con participación
esporádica. Se comparte la conveniencia de la creación de un espacio
común, pero se ve como una utopía, muy difícil de lograr en un mundo
que avanza hacia el individualismo, lo que desmotiva a invertir en su
construcción.
Esta es una de las consecuencias de la racionalidad neoliberal que
tan acertadamente describe Wendy Brown en «El pueblo sin atributos».
El neoliberalismo va mas allá de un sistema político y económico, crea
todo un orden racional que desvanece lo colectivo y crea lo individual
como única realidad. Este discurso incide con fuerza en las más jóvenes,
en las que han crecido escuchando una narración que desplaza hasta la
individualidad de cada persona la responsabilidad de todo lo que le ocurre
en su trayectoria vital, desde el empleo hasta su propia «felicidad». La
rebeldía personal aparece como la única transgresión eficaz, lo único real,
y se desconfía de las posibilidades de acciones colectivas que vayan mas
allá de las relaciones más cercanas. Por otro lado, la precariedad laboral
9. Denominaremos actoras a todas las asociaciones y grupos feministas, formales e

informales que están activas, que inciden en estos momentos en la sociedad, formen
parte o no de la actual coordinadora 8M, es decir, todas las integrantes del movimiento
feminista de Málaga.

La sororidad como acción política feminista en Andalucía

37

en la que se ven inmersas la mayoría dificulta su disponibilidad para la
participación. Además, son «digitales» y comparten con su generación
unos códigos de comunicación y relación que tienden a la inmediatez,
a la rapidez en la toma de decisiones. Esa rapidez no permite mantener
debates, o tener en cuenta matices o puntos de vista diversos, ¿Cómo se
gestionan las discrepancias o conflictos a través de las redes? Por ello,
son grupos que se forman entre quienes se consideran pares. Son ritmos
y formatos difíciles de acompasar con las prácticas habituales del espacio
de coordinación, de reuniones presenciales que se alargan a veces más
de lo deseable.
La sororidad habría que conjugarla en este caso, para llegar al reconocimiento entre mujeres de diferentes generaciones. Un diálogo que nos
debería permitir construir una narración que nos sirva para comprender
la genealogía reciente. Comprender las luchas, los logros, las dificultades,
los retos de las mayores y de las jóvenes. Todas vivimos transiciones,
todas somos la generación que nos enfrentamos a situaciones nuevas en
la construcción de un proyecto vital autónomo e interrelacionado. Estas
dos generaciones se cruzan con la relación madres-hijas o hijas-madres,
y en esa medida, simbólicamente, soporta mucha carga emocional, tanto
para favorecer la unión, como para imposibilitarla.
II- Otras posiciones con participaciones más regulares, reconocen la
necesidad de un espacio político común, de confluencia, y lo visualizan
muy abierto, con pocas normas y temporal. Una consecuencia potencialmente debilitadora de este planteamiento es que en la medida en que
se acentúa el carácter informal, las participantes no ven la necesidad de
responder ante el grupo general, no se sienten comprometidas con los
acuerdos que no se comparten. En este caso, el pacto de mínimos se ve
muy lejos, los disensos obstaculizan demasiado.
III- El tercer planteamiento que voy a citar, es la posición de las que
mantienen una participación permanente. Dentro de esta posición, hay
diversas actitudes. Me referiré a lo que puede representar alguna debilidad, sobre la base de que su resolución es lo que nos permitirá avanzar.
Las debilidades son, en general, consecuencia del sectarismo y de la pa-
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trimonialización de un espacio que debe ser plural, abierto y en continua
creatividad. Las causas del sectarismo y de la patrimonialización se enraízan en una cultura patriarcal presente en las relaciones personales, en la
organización social en general y en el sistema de funcionamiento de los
partidos políticos y de los sindicatos, en particular. Este tipo de actitudes
tiende a cerrar el grupo, a «burocratizar» el sistema de funcionamiento.
En este contexto, ¿en qué medida la sororidad puede
ayudar a reeditar el pacto entre todas las actoras y a
generar una auténtica unidad de acción feminista?
Uno de los elementos que tendría que darse, un principio de la sororidad, es el reconocimiento de que todas somos iguales, porque el pacto
sólo puede darse entre iguales.
La misoginia se ocupa de sembrar los suficientes obstáculos como para
impedir el reconocimiento entre iguales. Cuando reflexionamos sobre la
sororidad, y sobre las dificultades para su práctica, habitualmente imaginamos mujeres muy alejadas de nuestras opciones políticas o ideológicas
o de modo de vida. Sin embargo, no deja de ser una ficción, los problemas
reales son los que sentimos con las mujeres que tenemos cerca, en todos
los sentidos, con las que sí compartimos espacios y opciones, es con ellas
con las que necesitamos pactar y con las que agrandamos los disensos
hasta hacer impensable la alianza y el pacto.
Una de las situaciones que introducen mucho ruido en el espacio
común, como en otros muchos momentos de la historia del movimiento, es la llamada doble militancia. Seguramente, los problemas derivan
realmente de la estructura patriarcal de los partidos políticos y de las
organizaciones sindicales. El autodenominado feminismo autónomo no
es ajeno a esta situación.
En definitiva, es un problema de poder, entendiendo el poder en
el sentido que señala Celia Amorós, de «capacidad de incidir sobre
el mundo o de afectar lo exterior en mayor medida, o al menos, no
en menor medida, de lo que éste nos afecta». El poder es una red de
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relaciones, una red metaestable de transitividad, de difusividades. El
poder es siempre colectivo, no hay poder individual, es la red la que
sostiene a la persona que lo ejerce. «Cuanta más gente hay en un grupo
y más apretada es su cohesión, más poder tiene, pues al actuar en un
mismo sentido, la posibilidad de que sean alterados los resultados de
esa acción es mínima»10. Por ello, cuanto más cohesionado por pactos
está un grupo, más poder tendrá.
Heydi Harman, en su artículo «El desdichado matrimonio de marxismo y feminismo», definía el patriarcado como una especie de sistema de
pactos interclasistas entre los varones. Así, el género-sexo masculino es
un espacio de pares, no porque todos sean iguales, sino porque se reconocen la posibilidad de serlo, sobre todo, cuando se trata de controlar
a las mujeres. Y se reconocen en su individualidad.
Para el patriarcado, las mujeres somos intercambiables, somos un
grupo indiferenciado, no se nos reconoce esa individualidad. La individualidad se esculpe en los espacios de poder, espacios como, por
ejemplo, los partidos políticos, los sindicatos u otro tipo de organizaciones o instituciones.
10. Celia Amorós «Mujeres, Feminismo y Poder». Edita Forum de Política Feminista. 1988.
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De entrada, en este espacio de coordinación no se juega poder. Con el
transcurso de los años y, en momentos como el que estamos viviendo, de
movilizaciones masivas, las tensiones se acentúan y se ven posibilidades
de crear un poder colectivo feminista. El reto es que el poder sirva para
el conjunto de las mujeres y no sólo para que algunas mujeres tengan
influencia y eso solo es posible en la medida en que nos pongamos a la
tarea de practicar la sororidad y de pactar.
El proceso conlleva el compromiso de reforzar el espacio feminista,
como poder colectivo, de construir la individualidad reconociéndonos
como iguales, atravesando la posible pertenencia a otras organizaciones
o grupos.
Lo mismo para quienes mantienen la doble militancia. La posición
feminista siempre ha sido problemática para las estructuras de poder
de los partidos y sindicatos. En estos momentos, con la potencia de las
movilizaciones, los partidos de izquierdas se muestran más abiertos a
reconocer a las feministas de sus filas y a asumir algunos puntos de la
agenda feminista, aunque ese reconocimiento a sus compañeras hemos
visto cómo se puede quebrar con mucha facilidad.
Lo que no podemos olvidar es que el avance en la conquista de los
derechos de las mujeres, reconociendo la imprescindible labor de las
mujeres que están en los partidos políticos, solo puede venir del poder
colectivo de las mujeres, del movimiento feminista.
La opción por el poder colectivo implica resolver los posibles conflictos con los sistemas de reconocimiento y reparto de poder en los
partidos y sindicatos.

A modo de conclusión
El movimiento feminista está en forma, es diverso, es intergeneracional,
es global, está siendo capaz de leer las patologías que nos enferman de
opresión, adopta nuevas formas de expresión y hace de palanca colectiva
para transformar la vida.
En esta parte del mundo a la que llamamos Málaga hemos vivido
de lleno el proceso. En este texto se describe una pequeña parte de
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la historia local, la de la articulación feminista en algo más de una
década, la creación y desarrollo de un espacio de coordinación para
la organización del 8M, como fecha simbólica en la vindicación de los
derechos de las mujeres.
Todo ello, con las gafas de la sororidad, como concepto imprescindible para la política feminista, enfocado al análisis de los aspectos
organizativos.
Es un tema complejo, y he querido señalar algunos aspectos de esa
complejidad, para enriquecer la experiencia. Para escribirlo, he mantenido conversaciones con algunas compañeras, aunque los tiempos del
proyecto y de la publicación no me han permitido hacerlo con todas las
que me hubiera gustado. Por eso es una mirada incompleta que animo
a que se continúe. Quedan recogidos hechos históricos, ahora lo que
falta es completar el diagnóstico y proponer medidas.
Tenemos que practicar la sororidad, el pacto intergeneracional, el
pacto de mínimos, que permita crear un espacio de política común y
dotar al movimiento de un sistema organizativo abierto, que facilite el
dialogo y la acción para la transformación social feminista.
Las nuevas realidades, y sobre todo, las utopías, necesitan nuevas
palabras para nombrarlas y nuevos sistemas organizativos para gestionarlas. Esos nuevos sistemas se tienen que pactar entre todas, en un
espacio en el que nos reconozcamos como iguales. Las jóvenes y las mayores, las de la doble militancia y las que hemos concentrado la acción
política en el movimiento feminista, las que optamos por sistemas organizativos formales y las que utilizan sistemas más abiertos, las digitales
y las analógicas, las empleadas y las desempleadas, las que vienen de
otros entornos geográficos o culturales y las que llevamos más tiempo
viviendo en Málaga, todas, compartiendo y revisando la historia para
rescatar aquellos aprendizajes que han servido para avanzar.
Sabemos que algunas prácticas, como, la reelaboración de una mínima agenda socio-política que nos una, el reconocimiento mutuo, el
dialogo entre iguales, la distribución y rotación de funciones entre el
mayor número posible, el acceso igualitario a la información y a todos

los recursos de los que disponga el espacio de coordinación, o la apertura
a todas las actoras y a nuevas formas creativas de incidencia política,
ayudará a crear alianzas y pactos para conseguir la transformación social
feminista
ROSA GÓMEZ TORRALBO

Federación Feminista Gloria Arenas. 8 de mayo 2109

CUARTA OLA DEL FEMINISMO
Y SORORIDAD

Pilar Iglesias Aparicio
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Desde el 9 de marzo del año pasado, muchas voces comenzaron a decir
que habíamos entrado en la cuarta ola del feminismo.
Algunas, sin todavía ponerle nombre, supimos que estábamos viviendo un hito histórico aquel 1 de febrero de 2014, cuando la ciudadanía
española, convocada por las mujeres feministas, manifestó claramente
su voluntad de no permitir el retroceso pretendido en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y lo supimos también en aquella
asamblea, celebrada esa misma tarde, en la que se visibilizaba la riqueza
y diversidad del movimiento feminista en la España actual, y la historia
que nos había llevado hasta ese momento1. Y el 7 de noviembre de 2015,
cuando de nuevo la ciudadanía respondió masivamente a la convocatoria
feminista contra las violencias machistas.
También lo presentimos cuando nos llegó la noticia de la marcha Ni
una menos realizada por primera vez el 3 de junio de 2015 en ochenta
ciudades de Argentina. Movilizaciones que se repitieron el 3 de junio y
el 19 de octubre de 2016, extendiéndose también a numerosos países y
siendo clave para llegar al Paro Mundial de Mujeres en 2017.
El 26 y 27 de abril de 2018, las V Jornadas de Pensamiento Feminista
«Clara Campoamor» de Fuenlabrada (Madrid), tituladas Feminismo y
Derechos humanos, dedicó una mesa a La cuarta ola del feminismo: su
agenda, a cargo de Alicia Miyares,2 quien ya había publicado un artículo
sobre este mismo tema en Tribuna Feminista3 el 11 de marzo de 2018
Del 4 al 6 de octubre de 2018, se celebró en Córdoba el XXIX Feminario
organizado por La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres (PALEM), con el título: Conceptualicemos la cuarta ola del feminismo.
Muy recientemente, hemos tenido ocasión de escuchar a algunas de
nuestras referentes feministas pronunciarse también sobre la cuarta ola.

1. https://www.malagahoy.es/malaga/Todas-subidas-cuarta-ola_0_1225677869.html
2. Doctora en Filosofía. Profesora. Escritora. Especialista en políticas de igualdad y

participación política.
3. https://tribunafeminista.elplural.com/2018/03/la-cuarta-ola-del-feminismo-su-

agenda/
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Me refiero a las intervenciones de Nuria Varela4 y las Towanda Rebels5 en
las Jornadas Encuentros para el diálogo. Basta ya de violencias, celebradas
los días 5 y 6 de abril de 2019 en Málaga, organizadas por la Asociación
para la Igualdad de Género Universitaria (AIGU), la Asociación para la
Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres (ADIPM) y la Asociación
de Mujeres Feminista Puntos Subversivos, las tres pertenecientes a la
Federación Feminista Gloria Arenas.
Pocas semanas antes, Majo Gerez6 había presentado en Zaragoza,
Bilbao y Madrid el volumen La Cuarta Ola Feminista, editado por Mala
Junta y la revista Oleada.
Otras voces habían comenzado a hablar de la cuarta ola anteriormente.
El 10 de enero de 2017, la feminista mexicana Tania Meza Escorza7 había
publicado un artículo en Milenio, titulado «La Cuarta Ola feminista»8, en
el que sitúa el comienzo de la cuarta ola en los avances en los derechos
de las mujeres representados en la Plataforma de Beijing, la Convención
de Belém do Pará y el protocolo facultativo de la CEDAW.
Kalinda Marín9 ha publicado cuatro amplios artículos en el espacio
digital Kamtchaka: «Somos la cuarta ola; el feminismo estratégico», (10-

4. Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales. Experta en feminismo. Periodista. Escritora.
5. Nombre del grupo formado por Teresa Lozano, periodista y Zua Méndez, licenciada

en Humanidades. Activistas feministas en internet. https://www.youtube.com/
channel/UCr4l0skM9D5RcY4Cwd2V-MA; https://www.facebook.com/pages/category/
Community/Towanda-Rebels-207910379749052/
6. Majo Gerez, fundadora del colectivo feminista Mala Junta, referente del colectivo Ni

Una Menos en Rosario (Argentina), componente Socorristas en Red Rosario (feministas
que acompañan a mujeres que deciden abortar), ha sido responsable de Género en
el sindicato CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) y actualmente es asesora
legislativa del diputado provincial Carlos de Frade, del Frente Social y Popular.
7. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales y Máster en Comunicación con énfasis en

genero por la Universidad Nacional Autónoma de México.
8. https://www.milenio.com/opinion/tania-meza-escorza/meza-de-redaccion/la-cuarta-

ola-feminista
9. Socióloga. Feminista. Publica en twitter, Facebook y el espacio digital Kamtchaka.
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11-2018)10 ; «Somos la cuarta ola; el feminismo on fire» (5-12-2018)11;
«Somos la cuarta ola; feminismo de la liberación» (7-1-2019)12 y «Somos
la cuarta ola; la revolución feminista» (8-2-2019)13.
El 12 de marzo de 2018, Cristina Monge, publicó en infolibre el artículo «La cuarta ola feminista nace indignada: lo personal es político»14.
¿Por qué hablamos de «olas» en la historia del feminismo? En el artículo citado, Tania Meza dice que: «Las etapas históricas del feminismo no
se miden por períodos, sino por olas, ya que ante cada avance histórico de
las mujeres, el patriarcado lanza una contraofensiva que nos hace retroceder
un poco y nos impide obtener el logro completo». Si bien esto es cierto,
creo que es importante resaltar la imagen de movimiento y fuerza que
implica la palabra y el hecho de que las olas modifican siempre, aunque
sea mínimamente, la orilla del mar, en su incesante ir y volver.
Además, todas las olas del feminismo coinciden con periodos históricos
que suponen un importante cambio civilizatorio: Ilustración, Revolución
Industrial y desarrollo incipiente de sociedades democráticas, revolución
social y estado de bienestar tras la segunda guerra mundial, en el caso
de las primera, segunda y tercera.
Siguiendo a las pensadoras españolas que han sintetizado la historia
del feminismo, tales como Amelia Valcárcel, Rosa Cobo, Ana de Miguel o
Nuria Varela, unimos el concepto de primera ola a las reivindicaciones de
derechos de las mujeres, formuladas en torno a la Ilustración, destacando
las figuras de Mary Wollstonecraft15 y Olympe de Gouges16. La segunda
ola se extendió a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y primeros
10. https://www.kamchatka.es/index.php/es/feminismo-estrategico
11. https://www.kamchatka.es/index.php/es/feminismo-on-fire
12. https://www.kamchatka.es/index.php/es/cuarta-ola-feminismo-liberacion
13. https://www.kamchatka.es/index.php/es/cuarta-ola-revolucion-feminista
14. https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2018/03/12/la_cuarta_ola_

feminista_nace_indignada_personal_politico_80538_1023.html
15. Autora de A Vindication of the Rights of Woman (Vindicación de los Derechos de las

Mujeres) (1792)
16. Autora de Les droits de la femme et la citoyenne (Derechos de la mujer y la ciudadana) (1791)
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años del siglo XX. Aunque la relacionamos sobre todo con el movimiento
sufragista, es preciso recordar que reivindicó y logró una importantísima
agenda de derechos políticos, derechos de familia, derecho al acceso a la
educación media y superior y al ejercicio de diferentes profesiones, etc.
Un hito histórico en la segunda ola es, sin duda, la Declaración de Sentimientos de Séneca Falls17, de 1849. La tercera ola, de los años sesenta
del siglo XX a estos primeros años del XXI, ha permitido la construcción
de una agenda y un marco jurídico internacional de derechos de las
mujeres, plasmados en las Conferencias Mundiales, la CEDAW, y otras
declaraciones y convenios. Un aporte fundamental de la tercera ola ha
sido conceptualizar la política sexual patriarcal como clave para el mantenimiento del sistema patriarcal, así como la creación de herramientas
conceptuales que favorecen realizar un análisis del sistema patriarcal
androcéntrico que permita avanzar en su deconstrucción. Asimismo se
ha creado un amplísimo corpus de pensamiento feminista que sobrepasa
el marco del pensamiento occidental e incorpora diversidad de voces y
realidades. La enorme complejidad de experiencias y enfoques constituye
una riqueza, aunque dificulta en ocasiones la propia articulación entre
diferentes feministas.
En nuestro país podemos decir que esa tercera ola se plasmó en las
leyes y políticas de igualdad, la creación de organismos de igualdad, el
avance en estudios de historia de las mujeres y coeducación, las medidas
de acción positiva para avanzar en la deconstrucción de la brecha entre
hombres y mujeres en diferentes espacios, los avances en prevención de
violencia machista contra las mujeres, el logro de avances importantes en
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la incorporación ya
irrenunciable de las mujeres a la vida académica, laboral, política y social.
Las olas del feminismo han tenido siempre una íntima conexión y
continuidad entre sí. En el feminismo ilustrado, apenas se describe la
17. Se puede acceder al texto completo en este enlace: http://www.mujeresenred.net/spip.

php?article2260, y al texto con amplio comentario de Alicia MIyares sobre cada uno de
los apartados en este: http://pmayobre.webs.uvigo.es/textos/varios/seneca_falls.pdf
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situación de las mujeres y se inicia la demanda de derechos civiles y el
derecho a la educación. En la segunda ola, esa toma de conciencia se
afianza y se avanza hacia la reivindicación y logro de derechos concretos.
En la tercera ola se pusieron bases fundamentales para lograr la igualdad
real, pero no se ha conseguido una suficiente transformación social. En
palabras de Alicia Miyares, «todo está descrito, pero falta la acción». La
Plataforma de Acción de Beijing o el articulado CEDAW no se han aplicado
y consolidado suficientemente de manera universal.

¿Y ahora, qué? La cuarta ola.
¿Qué características tiene esta cuarta ola? ¿Cuáles son sus objetivos?
¿Cuál es su agenda? ¿Cuáles son sus señas de identidad?

¿En qué marco histórico nos encontramos?
Creo que tenemos que plantear en primer lugar en qué marco histórico nos
encontramos: Un mundo globalizado, con una construcción económica
neoliberal que contradice los grandes avances en Derechos Humanos.
Unas economías y sistemas de poder basados en la deslocalización de
los grandes capitales e industrias y de grandes sectores de población y
la creación de guerras permanentes con un enorme impacto humano y
medioambiental, sin que se respeten los derechos de grandes masas de
personas migrantes y en búsqueda de refugio. La comercialización del
cuerpo de las mujeres como pieza clave de una gigantesca industria
del sexo que forma parte central del sistema económico neoliberal. El
colapso del estado de bienestar aunque se mantengan ciertos beneficios
sociales, llevando a grandes sectores de la población a situaciones de
precariedad. Un exacerbado culto a la individualidad fomentado desde
el pensamiento posmoderno y el neoliberalismo, combinado con el auge
de un neoconservadurismo con tintes claramente fascistas. Asimismo,
una cierta banalización del feminismo que lleva a que lo adopten como
«etiqueta», quienes están muy lejos de considerarlo una teoría política
transformadora de la realidad. Además, el importante auge de teorías
posmodernas de la identidad realiza aportaciones muy interesantes, pero
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que pueden llevar en ocasiones a un exceso de individualismo y una
fragmentación del sujeto político del feminismo que dificulta la acción
política organizada.
Como muy bien ha analizado Rosa Cobo en su obra Hacia una nueva
política sexual, la respuesta de los sistemas de poder (patriarcado androcéntrico y neoliberalismo) a los avances en derechos de las mujeres ha
venido centrándose en tres ejes fundamentales en las últimas décadas:
renovación del contrato sexual, de forma que, mientras «se respeta» la
igualdad con ciertas mujeres, se organiza una gigantesca industria del
sexo donde otras son utilizadas, tratadas, explotadas, asesinadas… por
los varones, con la mayor impunidad; una exacerbada defensa de los
«valores culturales» más rancios y tradicionales cuyo mantenimiento
recae en los diferentes países y culturas sobre las mujeres, reforzando así
patrones de comportamiento de sumisión y falta de igualdad, derechos e
independencia; y, en perfecta compañía, una exaltación de los fundamentalismos religiosos, sea cual sea la religión dominante en cada lugar, que,
en muchos casos, están provocando gravísimos retrocesos en derechos de
las mujeres, algo muy evidente cuando hablamos de derechos sexuales y
reproductivos, derecho a la educación, etc. El corazón del neoliberalismo
es patriarcal, no lo olvidemos.
En este marco, ¿cuáles serían las características de esta cuarta ola?

Cuarta ola, diversidad e interseccionalidad
Recojo en este sentido la frase de Kalinda Marín en su artículo «Somos la
cuarta ola; la revolución feminista»: «La Cuarta Ola tendrá que recoger el
testigo de todos los movimientos feministas, sin dogmatismos ni sectarismos,
unidos en un único feminismo que luche por nuestra liberación, o no tendremos la suficiente fuerza para destruir el patriarcado y el capitalismo que lo
refuerza. Un movimiento feminista vivo ha de vincularse a la genealogía de
las mujeres, incluso las que ni siquiera se llamaban a sí mismas feministas.
Un movimiento vivo ha de vincularse al pasado, ha de crear y actuar en
el presente, ha de seguir sumando, multiplicándose, desarrollándose para
librarse de toda opresión, también por ser lesbianas, bisexuales, trabajadoras
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o racializadas. Las opresiones no son divisibles. ¿Acaso una mujer no puede
ser sujeto del feminismo si es lesbiana, gitana, negra o pobre?».

La cuarta ola es glocal
En el mundo actual no podemos concebir un movimiento feminista que
no sea internacional y global, o, mejor dicho, glocal: tanto las dificultades
como los avances que se produzcan a nivel local tienen una repercusión a
nivel global, de la misma manera que todo lo que suceda a nivel global,
internacional (declaraciones, convenios, etc.) se plasma en el día a día
concreto de las mujeres en sus realidades locales. Las consignas repetidas
en las manifestaciones: «Si tocan a una, nos tocan a todas» no pueden
entenderse únicamente en referencia a nuestro ámbito local, cercano. No
podemos reivindicar nuestros derechos ignorando la explotación laboral
de las mujeres en la industria textil, las cadenas globales de cuidados,
las condiciones abusivas sufridas por las mujeres migrantes, la falta de
derechos de las mujeres en diferentes países del mundo, o la explotación
sexual y la trata de mujeres y niñas. Cualquier manifestación de violencia
machista contra las mujeres afecta a todas y refuerza y perpetúa la construcción de la misoginia y la desigualdad. Los avances del feminismo, con
respeto a la diversidad, tienen que darse a nivel global e internacional.

La cuarta ola es intergeneracional
Con frecuencia escuchamos a compañeras, veteranas en el movimiento feminista, exclamar un 8 de marzo: «¿Qué alegría, cuántas mujeres
jóvenes, ya hay relevo!». Como muy bien decía Marcela Lagarde en su
conferencia del 9 de marzo de 2018 en Málaga: «la idea del relevo, queridas compañeras, es una idea profundamente supremacista y patriarcal.
No somos relevo de nadie. Es más, ayer lo fascinante, hasta las lágrimas,
era ver mujeres mayores, mayorcísimas, mujeres de mediana edad, junto
con las de «en edad de merecer». O sea, había….. había de todo. No había
que relevar a nadie para salir a la calle. Todas cabemos. Eso debe ser una
consigna nuestra. Todas cabemos en la política. Todas cabemos en la cultura.
Todas cabemos en todos los espacios que nos han sido negados».
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No podemos permitirnos no tener memoria. No podemos permitirnos ignorar todas las aportaciones que a lo largo del tiempo han
realizado las mujeres feministas. Tenemos la obligación de conocer
y reconocer nuestra genealogía feminista. Pero tenemos también la
obligación de valorar el aquí y ahora, las aportaciones de las mujeres
jóvenes o muy jóvenes, sus formas de expresar el feminismo, sus realidades, sus propuestas.
No hay relevo, porque lo que hagamos hoy no es una «repetición» de
lo que se hizo ayer. Hay continuidad y creación conjunta ante la realidad
de cada momento, conservando lo positivo anterior, dejando ir lo que ya
no sirva, teniendo la capacidad de aprender unas de otras, de adaptarnos
a los retos de cada momento.

La cuarta ola implica movilizaciones masivas
y acción en redes utilizando las nuevas tecnologías
Coloco ambas cuestiones juntas. Estamos en un momento de enorme
fuerza de las movilizaciones feministas. Unas movilizaciones, como ha
sucedido en las dos Huelgas Feministas de 2018 y 2019, en que logramos incorporar a la ciudadanía. Ya no son «manifestaciones de mujeres
para nuestras cosas». Son enormes movilizaciones de toda la ciudadanía,
convocadas y lideradas por las mujeres feministas.
Pero esas movilizaciones masivas tienen ahora una alianza perfecta
con la acción en las redes virtuales. Evidentemente internet constituye
un espacio donde todo cabe, y bien conocemos la ofensiva patriarcal a
través de las redes. Pero también cabe la acción feminista y la utilización
de las redes, espacios de internet y diferentes herramientas digitales,
para la transmisión del pensamiento feminista, la convocatoria ágil a la
acción, etc.
Quisiera recordar a algunas de las compañeras que ponen voz y cara al
feminismo a través de youtube, Instagram, blogs, etc.: Las Towanda Rebels18,

18. https://www.youtube.com/channel/UCr4l0skM9D5RcY4Cwd2V-MA;
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Psico Woman Toda Loca19, Barbijaputa20, Yolanda Domínguez21. O revistas digitales como Pikara Magazine22, Revista con la A23, Tribuna
Feminista24, etc.

La cuarta ola y la sociedad de la información.
Implicación de los medios de comunicación
Asimismo no es ya concebible una cuarta ola feminista que no cuente
con la implicación de los grandes medios de comunicación, incluida la
industria audiovisual. Quisiera recordar en este sentido, la colaboración
de las mujeres cineastas en el Tren de la Libertad, con la producción del
documental Yo decido. El Tren de la libertad25; la actitud comprometida
mostrada por diferentes actrices en defensa de los derechos de las mujeres
tanto en las galas de los Premio Goya en España como en los Óscar en
Estados Unidos. O la importancia del manifiesto Las periodistas paramos26,
en la Huelga Feminista del 8 de marzo de 2018.

Cuarta ola y agenda feminista
Recojo aquellos puntos en que coinciden las autoras que están teorizando
sobre esta cuarta ola:
• Completar de manera total y absoluta la agenda la paridad. Tiene que garantizarse la paridad en todas las esferas: ámbito
económico, cultural, religioso, deportivo, político, etc.
• Los derechos específicos de las mujeres tienen que ser considerados y estar incluidos en los derechos fundamentales. Algo
19. https://www.youtube.com/channel/UCtzxvbfiE_sitzm_q74zVHg;
20. https://www.barbijaputa.com/
21. http://yolandadominguez.com/
22. https://www.pikaramagazine.com/
23. https://conlaa.com/
24. https://tribunafeminista.elplural.com/
25. https://vimeo.com/99974636
26. https://www.apmadrid.es/manifiesto-8m-las-periodistas-paramos/
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que no podemos olvidar en la agenda de propuestas feministas
cara a la reforma constitucional en España.
• La cuarta ola exige la erradicación de todas las formas
de violencia contra las mujeres. Como dice Cristina Monge
en el artículo mencionado: «La cuarta ola del feminismo, a cuyo
nacimiento es posible que estemos asistiendo, tiene perfiles propios
que habrá que ir analizando, pero desde ya podemos decir que
parte del terror de las cifras de víctimas por violencia machista
–cada vez más visibilizada en los medios de comunicación–, de la
constatación de la brecha salarial y de la permanencia del techo
de cristal, entre otras cosas. Y por si esto fuera poco, este listado
de agravios y violencias machistas permanentes se está ejerciendo
en un contexto cada vez más desigual en lo económico, más precarizado en lo laboral y más decepcionante en las expectativas de
futuro, lo que hace que las mujeres suframos estos problemas de
forma doble: como ciudadanas de un mundo cada vez más desigual, inestable y precario, y además, como mujeres». En palabras
de Alicia Miyares: «No se puede seguir denunciando la violencia
queremos los hechos».
• Y de manera clara y directa la cuarta ola tiene en su agenda
la erradicación de la violencia sexual, terminando con la indeterminación jurídica lesiva para las mujeres, con la que se utilizan
los conceptos dignidad y consentimiento; y de todas las formas de
mercantilización del cuerpo de las mujeres y explotación sexual
y reproductiva, lo que implica la toma de medidas efectivas para
la abolición de la prostitución nunca punitivas para las mujeres en
situación de prostitución, y sí para prostituidores y proxenetas, y
el llegar a un acuerdo internacional de prohibición de la práctica
de la maternidad subrogada.
• Como dice Ana de Miguel en su obra Neoliberalismo sexual:
«En la actualidad las normas de la diferencia sexual no se difunden
desde la ley, ni desde el Estado ni desde la educación formal. Se forjan
desde el mundo de la creación, en la música, los videoclips, el cine, las
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series o la publicidad, se difunden desde los medios de comunicación de
masas y generan unas poderosas industrias que ofrecen un consumo
diferenciado para chicas y chicos»27. La cuarta ola feminista tiene
que tener en su agenda la deconstrucción de la invisibilidad y
violencia simbólica contra las mujeres. Mantener la desigual
representación de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la
cultura es violencia. Mantener los estereotipos en los medios de
comunicación es violencia. No reconocer los talentos y saberes de
las mujeres es violencia.
• La cuarta ola tiene que incluir en su agenda terminar con las
diferentes formas de brutal explotación laboral de las mujeres:
brecha salarial, empleos precarizados, muy especialmente en el
trabajo doméstico y de cuidados, que afectan sobre todo a las
mujeres migrantes; necesidad de medidas efectivas de conciliación
de la vida laboral, personal y familiar y servicios

Cuarta ola y sororidad
Hablamos de encuentro, reconocimiento, pactos y alianzas: entre diferentes posiciones feministas, entre mujeres marcadas por diferentes factores
de interseccionalidad, entre mujeres de diferentes generaciones, entre
feministas que optan por distintas formas de organización asociativa o
asamblearia; etc., etc.
Las alianzas y los pactos no son fáciles. No se nos ha educado, ni como
ciudadanas, ni como mujeres, para el reconocimiento y el pacto. Muy por
el contrario, se nos ha educado en la misoginia: en la duda, cuando no
abiertamente el desprecio, que nos merece la otra (y que nos merecemos
nosotras mismas). Desde la misoginia, nos falla la seguridad en nosotras
mismas y la capacidad de entender, reconocer y tejer redes con las otras.
Volviendo de nuevo a las palabras de Marcela Lagarde en la conferencia del 9 de marzo de 2018: «Ese reconocimiento de unas a otras me
27. 
Ana de Miguel (2015). Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección. Feminismos.

Cátedra. P.36-37.

La sororidad como acción política feminista en Andalucía

55

parece que es clave de la sororidad y para eliminar la misoginia que tenemos
cada una. Esa misoginia a la otra nos repercute a nosotras mismas. Lo diré
casi como consigna: «Quien es misógina con las otras, es misógina consigo
misma». Y no es raro encontrar elementos muy fuertes de auto agresión,
de daño personal, de lastimarnos, de abortar proyectos importantes, como
parte de daños que nos infligimos a nosotras. Entonces, por favor, misóginas del mundo, uníos para eliminar la misoginia. Y para ir remontando
eso con nuevos afectos. El afecto de la misoginia es el odio. El afecto de la
sororidad es la empatía, que es el mismo afecto de esa filosofía también tan
importante en la que ha influido muchísimo el feminismo, que es la filosofía
de los derechos humanos. El afecto de los derechos humanos es la empatía.
El afecto de la sororidad es la empatía».
Necesitamos sororidad, como herramienta política feminista que elegimos conscientemente, por encima y a pesar de todas las diferencias y
diversidades de todo tipo.
Como dice Rosa Cobo: «las olas serán lo que las feministas queramos
que sean». Y para ello, tenemos que escucharnos, empatizar, negociar,
llegar a pactos de mínimos, tejer alianzas, aplicando, en fin, la estrategia
política feminista de la sororidad.

REGISTRO DE USO DE
LA PALABRA SORORIDAD

Equipo Coordinador del Proyecto
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Como decimos en el capítulo anterior, parte del proyecto La sororidad
como acción política feminista en Andalucía, consiste en la creación de un
registro de uso de la palabra sororidad en el sentido de herramienta política feminista para combatir la misoginia y promover las alianzas entre
mujeres para la transformación social.

Proceso de elaboración del registro
En primer lugar elaboramos una ficha informativa sobre el proyecto, así
como una ficha modelo de recogida de datos, que difundimos a diferentes entidades del movimiento feminista con las que trabajamos en red,
así como a mujeres referentes en el feminismo en diferentes ámbitos
(lideresas de asociaciones feministas, sindicalistas, políticas, periodistas,
académicas, profesoras de primaria y secundaria, escritoras, psicólogas,
lideresas rurales, juristas, etc.) solicitando su participación en el registro.
Para ello, les proponíamos utilizar el término sororidad, en la línea de
la definición propuesta por nosotras a la Academia, en sus intervenciones
escritas y orales, así como participar en la recogida de intervenciones de
otras referentes.
Para facilitar la recogida de datos se elaboró un formulario on line1.
Aunque dicho formulario ha continuado abierto posteriormente, con fecha
17 de abril procedimos a la descarga de los registros incorporados hasta
el momento, a fin de poder presentarlos en esta publicación.
Procedemos en este capítulo a recoger las frases en que se ha utilizado
el término, citando la fuente, fecha, enlace en internet cuando existe, etc.
Hemos clasificado las intervenciones agrupadas en: Textos escritos:
libros y artículos, incluidos los de revistas y periódicos digitales. Intervenciones orales: conferencias, mesas redondas, talleres, programas de
radio, etc. Redes sociales. Videos. Otros formatos: carteles, pancartas, etc.
Al final de este capítulo se incluyen gráficos mostrando la distribución
de los registros.
1. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNRiTsg5HjQyZfUAjPxLY0NB2z4TC4XcK

1Kwq48ZWCHZpA7A/viewform
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Utilización de la palabra sororidad en los registros recogidos
Libros y artículos
La sororidad es una solidaridad específica, la que se da entre las mujeres
que por encima de sus diferencias y antagonismos se deciden por desterrar
la misoginia y sumar esfuerzos, voluntades y capacidades, y pactan asociarse
para potenciar su poderío y eliminar el patriarcalismo de sus vidas y del
mundo. La sororidad es en sí misma un potencial y una fuerza política porque trastoca un pilar patriarcal: la prohibición de la alianza de las mujeres
y permite enfrentar la enemistad genérica, que patriarcalmente estimula
entre las mujeres la competencia, la descalificación y el daño. Nada más
dramático y doloroso para las mujeres que ser sometidas a misoginia por
las pares de género, por las semejantes. Marcela Lagarde2. El feminismo en
mi vida. Madrid. HORAS Y HORAS la editorial. 2014
En la sororidad se encuentra la posibilidad de desarticular, además de
la enemistad histórica mujer-mujer, la opresión patriarcal entre los géneros
(hombre-mujer). Marcela Lagarde. Idem: 357.
Requerimos la sororidad como superación de la relación más opresiva de
todas, que es la relación real, simbólica, imaginaria y fantástica, que mantiene
un lazo desigual y asimétrico entre las mujeres. La sororidad es superación
también de esta escisión constitutiva de cada una. Marcela Lagarde. Idem: 357
Sororidad/ soridad/ sisterhood: pacto político de género entre mujeres
que se reconocen como interlocutoras. No hay jerarquía, sino un reconocimiento de la autoridad de cada una. Marcela Lagarde. «La política feminista
de la sororidad». Mujeres en red. El periódico feminista. 11-06-2009.
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1771
Otro aporte de la sororidad es dar a conocer las aportaciones de las
mujeres para construir la valoración no sólo de la condición humana sino
de sus hechos. Marcela Lagarde. Idem.
La sororidad es una política que trata de desmontar la misoginia, ac2. Antropóloga e investigadora feminista. Escritora. Catedrática emérita de la UNAM.

Diputada del Congreso Federal Mexicano entre 2003 y 2006. Presidenta de la Comisión
Carta de Derechos en la Asamblea Constituyente que redactó la actual Constitución
Política de la Ciudad de México
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ción básica para el empoderamiento de las mujeres y la construcción de la
igualdad. Marcela Lagarde. Idem.
Nosotras entendíamos que la solidaridad política entre mujeres expresada
en la sororidad va más allá del reconocimiento positivo de las experiencias
de las mujeres e incluso de la afinidad por los sufrimientos comunes. La
sororidad feminista está enraizada en el compromiso compartido de luchar
contra la injusticia patriarcal, sin importar la forma que tome esa injusticia.
La solidaridad política entre mujeres siempre socava el sexismo y prepara el
escenario para la destrucción del patriarcado. De manera significativa, la
sororidad nunca habría sido posible a través de las fronteras de raza y clase
si las mujeres individualmente no hubieran estado dispuestas a desprenderse
de su poder para dominar y explotar a grupos subordinados de mujeres.
Si las mujeres utilizan su poder de clase o de raza para dominar a otras
mujeres, es imposible alcanzar plenamente esta sororidad. bell hooks3. El
feminismo es para todo el mundo. Madrid. Traficantes de sueños. 2017
(primera edición en inglés en 2000): 37-38.
De manera particular y con mucha sororidad, expresamos nuestro reconocimiento agradecimiento y gratitud a las compañeras feministas Ana Felicia
Torres, Paula del Cid, Marisol Garcés y Sandra Morán de la Asociación Feminista La Cuerda, de la Asociación de Mujeres de Petén, Ixqik, y de la Alianza
Política Sector de Mujeres, por su contribución tanto en la parte del contenido, como del diseño pedagógico incorporado en el Módulo 6: Metodología
de Educación Popular Feminista, de la «Escuela de Formación Política Feminista» que han desarrollado estas tres organizaciones, y que de forma
solidaria autorizan la reproducción total o parcial de este material siempre
y cuando se cite la fuente. Varias autoras. Metodología de educación popular
feminista para el empoderamiento de las mujeres.
https://www.eda.admin.ch/dam/countries/countries-content/nicaragua/
es/Modulo%201%20Educaci%C3%B3n%20polular.pdf
Patriarcado y sororidad (o la sororidad como revulsivo contra el pa3. 
Doctora en literatura por la Universidad Santa Cruz de California. Escritora feminista

y activista social.
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triarcado). Luisa Posada Kubisa4. «Pactos entre mujeres». Mujeres en
red. El periódico feminista.
http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/pactos_mujeres.pdf
En este sentido, la conciencia común que han ido tejiendo las mujeres
sobre la necesidad de «hermanarse» con otras mujeres confiere al término
«sororidad» ese eco positivo, también históricamente detectable, de irse poniendo del lado de la «otra» (y no del «otro», del «hermano») para cuestionar
y modificar su puesto de relegación diseñado por el dominio patriarcal. Estas
afirmaciones precedentes nos catapultan ya sin remedio al tema nuclear de
este artículo: Pactos entre mujeres. Luisa Posada Kubisa. Idem.
Como respuesta a la enemistad histórica y dentro de las claves de la
ideología feminista, se establece como salida la construcción de relaciones de
sororidad fundadas en el reconocimiento de la subordinación compartida, en
detrimento de las rivalidades propuestas por el patriarcado. Bárbara Catalina
López5. «Del yo al nosotras y de lo personal a lo político: la construcción
de la conciencia de género en talleres para mujeres». CUHSO. CULTURA-HOMBRE-SOCIEDAD. Diciembre 2016, vol. 26, nº. 2: 147-173. p. 151.
La sororidad como aspecto reivindicativo del discurso feminista en Ana
Teresa Torres, en el que pone de manifiesto ese pacto entre mujeres que
supera clases sociales, intereses económicos o de castas, diversidad cultural
e incluso ideológica. Marelis Loreto Amaretti6. Trabajo fin de Máster: Relaciones de poder, misoginia y sororidad como nociones del discurso feminista
en la narrativa de Ana Teresa Torres. Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Universidad Complutense de Madrid. Septiembre 2012.
https://www.academia.edu/36458159/RELACIONES_DE_PODER_MISOGINIA_Y_SORORIDAD_COMO_NOCIONES_DEL_DISCURSO_FEMINISTA_EN_LA_NARRATIVA_DE_ANA_TERESA_TORRES_Facultad_de_
Ciencias_Econ%C3%B3micas_y_Empresariales
El feminismo surge pues, como una acción de las mujeres partiendo de su
4. Filósofa feminista. Escritora. Profesora de la Universidad Complutense de Madrid.
5. Profesora de la Universidad Austral de Chile.
6. Máster en Estudios Feministas por la Universidad Complutense de Madrid.
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condición genérica para contrarrestar el poder que las oprime, echando mano
de la dimensión política de la sororidad se busca desarticular la misoginia,
acción que según Lagarde (2009), es elemental para el empoderamiento
de las mujeres y la construcción de la igualdad. Alba Esperanza López y
Pamela Viñas Lezama.7 10-01-2018.
http://transformacion-educativa.com/2do-congreso/ponencias/Eje-4/
L1-87.html
La sororidad implica la posibilidad de desarmar la opresión patriarcal
de los hombres hacia las mujeres. Alba Esperanza López y Pamela Viñas
Lezama. Idem.
La sororidad comprende un uso del lenguaje que erradique la discriminación, la falta de respeto y reconocimiento entre nosotras. Alba Esperanza
López y Pamela Viñas Lezama. Idem.
Mujeres migrantes tejiendo democracia y sororidad desde el asociacionismo. Una aproximación cualitativa e interseccional. Título del artículo
de Raquel Royo Prieto, María Silvestre Cabrera, Lía González Estepa,
Estibaliz Linares Bahillo y Maialen Suarez Errekalde8, en Investigaciones
Feministas. Universidad Complutense de Madrid. Marzo 2017.
http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/54496
Las relaciones en clave de sororidad no tienen por qué implicar un vínculo interpersonal estrecho o duradero, pueden fundamentarse también en
relaciones puntuales entre mujeres, allegadas o no, que en un momento dado
establecen una interacción basada en el respeto y el reconocimiento mutuo;
y es que, dentro del orden patriarcal, el mero hecho de que las mujeres se
reconozcan y valoren entre sí supone un acto de subversión extraordinario.
En consecuencia, la sororidad no alude solo a procesos concretos de amistad,
sino a todo un estilo relacional, guiado por los principios feministas de la
igualdad y la justicia social. Raquel Royo Prieto, María Silvestre Cabrera,
Lía González Estepa, Estibaliz Linares Bahillo y Maialen Suarez Errekalde.
7. Profesoras de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM (Universidad

Nacional de México).
8. Profesoras de la Universidad de Deusto.

La sororidad como acción política feminista en Andalucía

63

«Mujeres migrantes tejiendo democracia y sororidad desde el asociacionismo. Una aproximación cualitativa e interseccional». Investigaciones
Feministas. Universidad Complutense de Madrid. Marzo 2017.
http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/54496
Memoriales de mujeres: la sororidad como experiencia de empoderamiento para resistir a la violencia patriarcal. Título de artículo de Lucía Riba.9
Franciscanum, nº. 165. 01-01-2016. Vol. LVIII: 225-262.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5632646
La sororidad busca, y ya es al mismo tiempo, la concreción de formas
de empoderarse de las mujeres, en orden a aprovechar las capacidades, los
bienes, las oportunidades, los recursos a favor de una misma y, por ser una
experiencia colectiva, a favor de muchas. Lucia Riba. Idem.
Redes de apoyo informal y sororidad en la intervención social con mujeres
en contextos de prostitución. Título de la comunicación de Alba Suárez
Secade10. XII Congreso Español de Sociología. 2016.
http://www.fes-sociologia.com/files/congress/12/papers/3747.pdf
La sororidad supone un modelo de liderazgo y cultura feminista basado
en las relaciones antiautoritarias de solidaridad, confianza y reciprocidad
entre las mujeres. Alba Suárez Secade. Idem.
Para mí sororidad no es más que practicidad y alianza entre mujeres
diversas con especial escucha hacia las reivindicaciones sociales transversales
al feminismo (raza, clase, edad…). Nada más y nada menos. Alicia Murillo11. «Sororidad o esa palabra que empieza por ese». Pikara magazine.
26-01-2017.
http://www.pikaramagazine.com/2017/01/sororidad-o-esa-palabra-que-empieza-por-ese/
Sororidad o el fin de la rivalidad entre mujeres. Lucía Asué Mbomio
Rubio12. Título de artículo en Afroféminas. 20-07-2015.
9. Licenciada en Filosofía. Profesora de la Universidad Católica de Córdoba (Argentina).
10. Máster Universitario en Políticas Sociales y Bienestar de la Universidad de Oviedo.
11. Feminista activista en internet.
12. Periodista. Máster en Desarrollo y Ayuda Internacional.
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https://afrofeminas.com/2015/07/20/sororidad-o-el-fin-de-la-rivalidad-entre-mujeres/
Sororidad y conciencia femenina: qué hermandad de mujeres para qué propuesta política. Título de artículo de Julia Cámara13. Viento Sur. 09-08-2017.
https://vientosur.info/spip.php?article12891
Lo que aquí se propone es una aproximación a las condiciones materiales
que posibilitan el surgimiento de la sororidad como fenómeno colectivizante
percibido por amplias capas de mujeres, en estrecha relación con el papel
de las vanguardias femeninas en las luchas por la supervivencia y la constitución del sujeto político «mujeres» como sujeto político estratégico. Julia
Cámara. Idem.
La recuperación de la idea de «sororidad» por el movimiento feminista
más reciente no bebe directamente de Kate Millett y el feminismo radical
de los 70, sino que busca referenciarse conceptualmente en los feminismos
comunitarios latinoamericanos y en la redefinición del término realizada
por la antropóloga Marcela Lagarde. Julia Cámara. Idem.
Quizá por aquí vaya el tipo de sororidad que necesitamos construir:
una hermandad de mujeres que no se limite a lo emocional sino que sirva
como palanca colectiva para cambiar el mundo y transformar la vida. Julia
Cámara. Idem.
En el año 1995 Carmen Olmedo asiste a la Cuarta Conferencia Mundial
de la Mujer celebrada en Beijing. Cuando volvió tenía el espíritu lleno por
las impresiones que había acumulado con su mirada fotográfica, por las
experiencias que había vivido y por los sentimientos de sororidad que había
sentido entre las mujeres. Varias autoras. Valiente, influyente, poderosa:
Carmen Olmedo. Instituto Andaluz de la Mujer. 2017: 51.
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/
iam/2017/143582461.pdf
La sororidad por tanto, busca formar una red de mujeres que consiga
hacer de paraguas contra los ataques del patriarcado, que nos ayude a
empoderarnos y a liberarnos, así la entiendo yo, una red de cuidados para
13. Militante de Anticapitalistas y activista feminista.
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protegernos a nosotras mismas, sí, pero también a las demás, porque todas
somos eslabones de la sororidad, como apuntaba Lagarde. Barbijaputa14.
El diario.es. 03-10-2016.
https://www.eldiario.es/zonacritica/sororidad-barbijaputa_6_565603470.html
Y quedarse impasible ante mujeres que no tienen en cuenta a las más
desprotegidas (que no acaba siendo más que un feminismo burgués y liberal)
no es recurrir a la sororidad, al revés, estaríamos faltando a la sororidad
con quienes más la necesitan. Barbijaputa. Idem.
Sororidad viene del latín «soror», que significa hermana, como el título
que se da a algunas monjas. Pero nada tiene que ver con la religión y poco
con la familia entendida en el sentido tradicional. Mucha relación guarda,
sin embargo, con la fraternidad, en el sentido de tejer redes de solidaridad
y apoyo, según lo entendí desde que leí por vez primera a Marcela Lagarde.
Susana Girbert15. El Mundo.
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2019/04/22/5cbc826921efa0ae508b4636.html
En este contexto surge el concepto de sororidad, el cual se refiere a
una nueva experiencia práctica intelectual y política entre mujeres que
pretende materializarse en acciones específicas. Mónica Pérez16. «Soridad: nueva práctica entre mujeres». Cimac Noticias: Periodismo con
perspectiva de género.
https://www.cimacnoticias.com.mx/node/38105
Cuando desnaturalizamos nuestra socialización, desnormalizamos los
macro o micro machismos y nos damos cuenta de lo que nos une, podemos
visualizar a las mujeres de nuestra vida, no sólo desde su rol como madres,
abuelas, hermanas, esposas o hijas, si no que podemos avanzar hacia la
hermandad del propio género, al percibirnos como iguales, aliarnos, compartir y, sobre todo, cambiar nuestra realidad, debido a que todas, de diversas
14. Periodista.
15. Fiscal de la Sección de Violencia Sobre la Mujer de la Fiscalía de Valencia.
16. Escritora.
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maneras, hemos experimentado esta opresión. Eso es Sororidad. Angélica
Bañados17. ZOE. Revista literaria.
http://revistazoe.blogspot.com/2017/04/la-sororidad-como-resitencia-al.html
Lo estamos consiguiendo, la sororidad ha llegado para quedarse: por fin
hemos logrado romper esa trampa mortal del patriarcado que es la enemistad
y la competición entre mujeres, una trampa ideológica de largo recorrido
alimentada por toda la cultura. Patricia Manrique18. «De la sororidad a la
solidaridad». eldiario.es 02-03-2019.
https://www.eldiario.es/norte/cantabria/primerapagina/sororidad-solidaridad_6_873222700.html
Pero también sabemos que la sororidad feminista, la hermandad entre
mujeres, estrategia de supervivencia, visibilización e insumisión, no puede
quedar reducida ni a tatuaje en la muñeca o lema de camiseta ni a una
especie de doble inverso y abstracto de la fraternidad. La sororidad ha de
aspirar a una apertura material de la fratria patriarcal que reviente sus
costuras. Que conecte con la solidaridad y ensanche los límites de lo que
consideramos «lo nuestro» hasta entreverarse con las opresiones de las otras
—y, de su mano, de los otros oprimidos—, insuflando al espíritu de lo común
nuevos aires, rumbos inéditos que activen una solidaridad radicalmente
heterogénea. Patricia Manrique. Idem.
«Maestra entre maestras, sigue prudente y ejerce una sororidad sin fisuras cuando se le recuerda su mucha influencia en el actual movimiento de
las mujeres» dice la periodista haciendo referencia a la entrevistada, Celia
Amoros. Carmen Morán Brena19. El País. 17-03-2019.
https://elpais.com/sociedad/2019/03/15/actualidad/1552663877_409540.html?id_externo_rsoc=FB_CC
Sororidad de «soror» hermana. Hermandad entre mujeres. Cuando
las mujeres nos ayudamos entre nosotras. Indispensable para afrontar
17. Escritora. Activista.
18. Periodista.
19. Periodista.
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el patriarcado y la discriminación. Candela Barro20, «¿Qué es la sororidad?». público.es.
https://twitter.com/publico_es/status/1102969163864334337?s=08
Y, sobre todo, ahora mismo se está viviendo una sororidad impresionante. Me encanta la palabra sororidad y me encanta lo que representa: un
movimiento no sólo de voces, sino de articulaciones. Alejandro Palomas.21
Entrevista de Anna María Iglesias en Librújula.
http://www.librujula.com/entrevistas/2061-me-encanta-la-palabra-sororidad-y-me-encanta-lo-que-representa
La sororidad y el empoderamiento es una de sus claves, dando espacio
a la participación de las mujeres. Café Feminista Marbella. Revista Viva
Marbella.
Los profesionales profundizan en el uso y significados del neologismo
Sororidad. Revista de Alhaurín de la Torre Lugar de Encuentro.
https://www.revistalugardeencuentro.com/wp/2019/03/15/la-comision-psicologica-especializada-en-igualdad-de-genero-llega-a-alhaurin-de-la-torre/
Allí encontré un espacio enorme de sororidad, hermandad, miradas cómplices, amor, empoderamiento, abrazos, música, arte, color y calor .Eleonora
Pereira22. Revista Emancipa. 19-10-2018.
https://revistaemancipa.org/2018/10/19/3661
En esta práctica (innominada por mí hasta la fecha, por culpa de mi
desconocimiento) de la sororidad, me he encontrado a otras muchas mujeres
inquietas, preocupadas y practicantes. Cristina Alonso23. «Sabías qué es la
sororidad?» Grada, nº. 126.
https://www.grada.es/web/sororidad-grada-126-cristina-alonso/
La RAE finalmente ha decidido incluir el término ‘sororidad’, del que ya
hablamos en el número de septiembre. Sororidad: agrupación que se forma
20. Periodista del diario publico.es
21. Escritor.
22. Profesora de Historia de Enseñanza Secundaria. Argentina.
23. Empresaria y directora de la revista digital Grada.
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por la amistad y reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal
y trabajan por alcanzar un mismo objetivo. Cristina Alonso. «De sororidad
y nuevas masculinidades». Grada, nº. 130.
https://www.grada.es/web/sororidad-nuevas-masculinidades-grada-130-cristina-alonso/
Propósito de año nuevo: 10 pasos hacia la sororidad. OXFAM México.
01-31-2019.
https://www.oxfammexico.org/historias/prop%C3%B3sito-de-a%C3%B1o-nuevo-10-pasos-hacia-la-sororidad
Esta expresión de sororidad transfronteriza evidencia que la discriminación es estructural. Aurora Muñoz24. público.es. 15-10-2018.
https://www.publico.es/sociedad/feminismo-metoo-ano-despues-silencio.html
El mayor honor que las mujeres feministas habremos de hacer ahora
es aplicar la sororidad del día después y manifestar un sincero interés por
llegar a hacer converger las realidades particulares, sociales y políticas de
los feminismos. Ruth Toledano25. «La era de la sororidad, el nuevo orden
feminista». eldiario.es. 03-11-2018.
https://www.eldiario.es/zonacritica/sororidad-nuevo-orden-feminista_6_748985106.html
Se trata de sororidad, definida como la relación de hermandad y solidaridad entre las mujeres para crear redes de apoyo que empujen cambios sociales, para lograr la igualdad. Cristina Sen26. La Vanguardia. 18-12-2016.
https://www.lavanguardia.com/vida/20161218/412698467802/sororidad-la-nueva-fraternidad-entre-mujeres.html

Intervenciones públicas: ponencias, mesas redondas, talleres, clases, etc.
7 de marzo de 2019. Radio Ser. Cierre de la tertulia sobre el 8M. María
del Mar Zamora Bermúdez. Miembra de ADIMP y de la Coordinadora
24. Periodista.
25. Periodista.
26. Periodista.
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8M: Me despido con la idea de sororidad y alianza entre mujeres.
10 de marzo de 2019. Programa Corazón de TVE. Entrevista al grupo
Sweet California. Álvaro Valadés. Reportero del programa. Minuto 24:36:
Ante todo tres amigas que creen en la sororidad, es decir, en el apoyo entre
ellas y no en la rivalidad.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/corazon/corazon-10-03-19/5048582/
13 de marzo de 2019. Tutoría 3º ESO. Taller de análisis de letras de
canciones de reguetón. Juana Godoy Aguilera. Orientadora Educativa IES
Juan Ramón Jiménez. La sociedad patriarcal fomenta la rivalidad entre mujeres, la sororidad es la alianza entre las mujeres para cambiar esa sociedad
que las domina, las manipula, las humilla y las priva de sus derechos básicos.
19 de febrero de 2019. Taller de Empoderamiento feminista. Mª Carmen Niebla Díaz. Maestra de primaria. El feminismo en mi vida forma
parte junto con la sororidad. Las mujeres necesitamos sororidad.
19 de marzo de 2019. Villanueva de la Concepción. Formación a las
cooperativas del sector agroalimentario. Adela Romero Ruano. Directiva
del Grupo de Desarrollo Nororma. Sororidad y alianzas de mujeres en el
sector agrario y agroalimentario para eliminar la brecha de género en el
sector y favorecer la participación de las mujeres
18 de febrero de 2019. Talleres grupales con mujeres del ámbito rural.
Eva Haro Laguna. Psicóloga del Centro Municipal de Información a la
Mujer de Órgiva y de la Asociación de Mujeres Psicología Feminista. La
sororidad entre mujeres nos hace poderosas
4 de marzo de 2019. I Semana Cultural Feminista organizada por la
Escuela Oficial de Idiomas de Fuengirola. Ponencia sobre Mujeres gitanas
y Feminismo. IES nº 1 de Fuengirola. Sara López Olvera. Socióloga. Tesis
sobre Feminismo Gitano. Dentro del feminismo es necesario crear grupos de
sororidad que contemplen a todas las mujeres, a las mujeres gitanas y poder
alcanzar una verdadera pluralización de la teoría feminista.
5 de marzo de 2019. I Semana Cultural Feminista organizada por la
Escuela Oficial de Idiomas de Fuengirola. IES nº 1 de Fuengirola. Entrevista sobre la Biblioteca de Mujeres de Madrid. Marisa Mediavilla Herreros.
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Bibliotecaria, documentalista, feminista. Fundadora de la Biblioteca de Mujeres de Madrid. Muchas mujeres unidas, trabajando cada una por crear algo
importante, por recoger y catalogar todo aquello que tantas y tantas mujeres
han creado y quedaban en el olvido; mujeres transformando, creando sororidad.
5 de marzo de 2019. I Semana Cultural Feminista organizada por la
Escuela Oficial de Idiomas de Fuengirola. IES nº 1 de Fuengirola. Presentación de 4º EMMUJECER FEST. Isabel Calvo. Plataforma «Nosotras
decidimos». Hermanadas, unidas para reivindicar nuestros derechos. Esta
es la ideología de nuestro festival, creado por mujeres que quieren poner en
valor la sororidad.
19 de marzo de 2019. Taller de Ruptura de pareja impartido a mujeres
que se encuentran en procesos de ruptura de pareja. Ana Jesús Andrades Ruiz. Psicóloga del Centro Municipal de Información a la Mujer del
Ayuntamiento de Estepona. La sororidad es algo más que la solidaridad
entre los varones. Es la alianza entre mujeres que crean relaciones positivas
y pactos para transformar la sociedad desde una mirada feminista.
19 de marzo de 2019. La Térmica. Centro de Cultura Contemporánea.
Diputación de Málaga. Ciclo Ellas y ellos. Conferencia «La guerra y la
paz con gafas violetas». Carmen Magallón Portolés. Catedrática de Física
y Química, especializada en la historia de las mujeres en la ciencia, el
análisis epistemológico científico y las relaciones entre género, la ciencia y la cultura de paz. Dirige la Fundación Seminario de Investigación
para la Paz desde 2003 y preside la Liga Internacional de Mujeres por la
Paz y la Libertad (WILPF) en España desde 2011. Hoy en día ya tenemos
reconocida la palabra sororidad en la Real Academia Española.
9 de marzo de 2019. Programa «La Sexta Noche». Debate sobre el 8
de Marzo.
Elisa Beni. Periodista. Fue un encuentro de mujeres en la calle de complicidad y sororidad (haciendo referencia a la manifestación del 8M).
9 de marzo de 2019. Programa «La Sexta Noche». Debate sobre el 8
de Marzo.
Teresa Viejo. Periodista. Estoy eufórica con esta corriente de sororidad
(refiriéndose a la manifestación del día anterior).
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15 de marzo de 2019. Reunión mensual de la Comisión Psicológica
Especializada en Igualdad de Género de Instituciones Públicas de Málaga.
Alhaurín de la Torre. Rocío Carmona Horta. Psicóloga y Sexóloga feminista.
Sororidad: Alianza entre mujeres que crea relaciones positivas y pactos
para conseguir la transformación social feminista. (Explicando el concepto
y el Proyecto de Sororidad a las personas que integran la Comisión).
16 de marzo de 2019. Homenaje a una profesional de Apromsi (Asociación Provincial Pro Minusválidos Psíquicos de Jaén) en Quesada (Jaén).
Ana M. Quílez García. Ex-Coordinadora Provincial del Instituto Andaluz
de la Mujer en Jaén. Mis primeras palabras con mucha sororidad
13 de diciembre de 2018. Granada. Primer Encuentro Formativo:
Hacia una perspectiva Feminista de la Educación en Andalucía. Ponencia
«La construcción de una educación crítica y creativa frente al sistema
patriarcal. La educación feminista». Amparo Tomé González. Licenciada
en Filología Inglesa. Diplomada y Máster en Psicología y Sociología de
la Educación por el Instituto de Educación de la Universidad de Londres.
Experta en Coeducación. La sororidad y la autoridad van juntas siempre.
El Tren de la libertad como primer gran movimiento de sororidad.
9 de abril de 2019. Taller De la masculinidad a las masculinidades. En
el ciclo de Talleres: Igualdad, Salud y Empoderamiento en las relaciones
Afectivo-Sexuales. Sala Lex Flavia Malacitana de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Málaga. Borja Rodríguez Núñez. Psicólogo, sexólogo
y terapeuta de parejas, especializado en Salud con perspectiva de género.
Las mujeres tenéis una herramienta de protección que es la sororidad.
8 de abril de 2019. Asociación de Mujeres Font Mayor (Torres, Jaén).
Cabildeo: Taller sobre la palabra Sororidad. Daniel Lastra. Profesor de
Educación de Adultas. ¿Sabéis lo que significa sororidad?
18 de marzo de 2019. Defensa de Trabajo Fin de Máster. Madrid.
Carmen Cantillo Valero. Dra. Educación y Comunicación Entornos
Digitales. La maestranda Míriam Herráiz Sánchez, a quien dirigí su
TFM, utilizó el término «sororidad» durante su defensa en el Máster
Universitario en Educación y Comunicación en la Red, de la UNED, para
referirse al grado de alianza que había encontrado entre las profesoras,
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orientadoras y otras mujeres del ámbito académico cuando estaba haciendo el trabajo de campo.
6 de febrero de 2019. Asamblea de Mujeres Periodistas de Málaga.
Teresa Santos. Explicación del Proyecto sobre la palabra Sororidad de la
Federación Feminista Gloria Arenas de Málaga, animando a utilizar el
término sororidad y su registro mediante el anexo.
7 de marzo de 2019. Radio. Cadena Ser Málaga. Tertulia en torno al
8 de marzo.
Mª del Mar Zamora Bermúdez. Miembra de ADIMP y de la Coordinadora 8M. Las mujeres tenemos mucho trabajo por hacer, después de 300
años seguimos trabajando por la Igualdad entre hombres y mujeres, por eso
llamamos a la sororidad entre mujeres.
18 de mayo de 2018. Universidad de Murcia. Curso de Psicoterapia
Feminista.
Yolanda Bernárdez Morales. Psicóloga. Psicoterapeuta especialista en
análisis de género. Socia fundadora de Aldaba Psicoterapias. Para desarrollar estrategias de afrontamiento a las situaciones de discriminación es
de gran valor el poder conectar con las experiencias de sororidad, también
registradas en el cuerpo.
19 de marzo de 2019. Grupo de Autoapoyo. Mª José González de la
Rosa. Psicóloga de Servicios Sociales Comunitarios. Taller de Sororidad
21 de febrero de 2019. IES Ben Gabirol de Málaga. Charla sobre el 8
de marzo: Los cuatro ejes de la huelga feminista. Micaela Jiménez Fortes.
Diplomada en Trabajo Social, Experta en Educación Social y Familiar, Máster en Género y Políticas de Igualdad de Oportunidades. Vicepresidenta
de Fórum de Política Feminista de Málaga. La sororidad como herramienta
contra el patriarcado.
21 de febrero de 2019. X Jornadas Dia por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones «22 febrero». Salón de Actos del Rectorado de la
Universidad de Córdoba. Nuria Varela Menéndez. Periodista, escritora,
experta en feminismo y violencia de género. La sororidad como pacto o
alianza entre mujeres para la transformación social, hacia una justicia
social e igualitaria.
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21 de abril de 2013 (fecha de publicación del vídeo). Conferencia sobre
«La Sororidad», de Marcela Lagarde, académica, antropóloga investigadora y escritora mexicana, en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo de
Fuenlabrada. Concejalía de Igualdad de Fuenlabrada. La sororidad es una
política de la democracia feminista y es una política social muy importante.
https://www.youtube.com/watch?v=8CKCCy6R2_g
5 de marzo de 2019 (Fecha de publicación del vídeo). TEDxTukuyWomen. Conferencia: «Sororidad: ¿Qué podemos lograr las mujeres
si trabajamos juntas?. Marlene Molero. Abogada, y Máster en Género,
Políticas Públicas y Desigualdad de la London School of Economics. La
sororidad es la solidaridad entre mujeres que propician la confianza y el
apoyo mutuo. No se trata necesariamente de que seamos amigas ni de que
pensemos igual ni de que estemos de acuerdo en todo. Ni siquiera se trata
de que nos caigamos bien. La sororidad lo que nos pide es que nos juntemos,
que formemos alianzas para cambiar estas reglas de fuego que no fueron
creadas para mí ni para nosotras pero que nos afectan. Porque de muchas
formas a muchas de nosotras acá el ser mujer en algún momento de nuestras vidas nos jugó en contra. La sororidad es también este sentimiento que
hizo que por primera vez algunas de nosotras salgamos a la calle un 11 de
agosto de 2016 con «Ni una menos» porque de alguna manera nos dimos
cuenta que lo que le estaba pasando a una nos pasaba a todas. Es también
este sentimiento que hizo que aquí y en muchas otras partes del mundo
digamos «yo también»: yo también fui acosada, yo también fui violada, yo
también fui golpeada.
https://www.youtube.com/watch?v=vKn_t5wcsn0
21 de febrero de 2019. Clase del primer curso del ciclo formativo de
Peluquería
Asunción Gandarillas. Licenciada en Psicología y Farmacia. Profesora
de Enseñanza Media. Explicación del significado de la palabra sororidad
22 de marzo de 2019. Apertura X Escuela de Formación Feminista (Pozoblanco, Córdoba). Presentación del documental «Mujeres Empoderadas»
Jessica Lara Cambil. Periodista. Divulgadora Feminista. Activista de
Amnistía Internacional España. Se mencionó este proyecto, definiendo
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la palabra sororidad como «alianza entre mujeres que crean relaciones...».
25 de abril de 2019. Jornadas «Cordobesas que hacen Historia: Ayer y
Hoy». Centro Cívico Poniente Sur (Córdoba). Sheila Saraiva. Consultora
en Estrategia de Comunicación para Causas Sociales. La usó refiriéndose a
las alianzas que se crean entre mujeres jóvenes a través de redes que buscan
el empoderamiento.
Redes sociales
Esperanza González Perán - Ginecóloga - Facebook.. Publicado el 6
de marzo de 2019. Me sumo (y añado: ¡que viva la sororidad! No creo en
la enemistad natural entre mujeres».
https://www.facebook.com/esperanza.peran/
posts/10217832112017069
Asociación de Igualdad de Género Universitaria – Facebook. Publicado
el 10 de marzo a las 18.06 h. Después de un 8 de marzo lleno de sororidad,
las feministas sabemos que el sistema patriarcal no descansa. Nos siguen
asesinando por ser Mujeres.
https://www.facebook.com/1646628895621086/
posts/2316534518630517/
Barbijaputa - Escritora, columnista y twittera - Twitter. Publicado el
6 de marzo de 219 a las 7.58 h. Dice la de Vox que no secundan la huelga
del 8M (sorpresa) porque ellas celebran el ser mujer 364 días al año y el
8M van a trabajar más que nunca. ¡Qué difícil me ponen la sororidad!.
https://twitter.com/Barbijaputa/status/1103188108655366144?s=19
Beatriz Ranea Triviño - Escritora, profesora universitaria, politóloga
y socióloga. - Instagram. Publicado el 8 de marzo de 2019. Nos cruzamos
con otro grupo de feministas y desde una acera a la otra empezamos todas
a corear: «¡Aquí estamos las feministas!» ¡Esto es el 8M! ¡Sororidad!
https://www.instagram.com/p/Buvt2NmhKDS/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=q84jni549raw
Escrache al macho Ecuador - Usuario de Facebook - Facebook. Se
desconoce la fecha de publicación. …pero gracias a la sororidad y al amor
real que nos hemos empezado a mostrar entre nosotras en los últimos tiem-
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pos, existen compañeras con la suficiente valentía de contar sus historias
de horror…
Olga Rodríguez - Periodista y escritora; cofundadora de eldiario.es
- Twitter. Publicado el 8 de marzo de 2019. Hermoso mi barrio, 8M en
marcha. Imposible no pensar hoy en mi madre, militante feminista que me
ayudó a ser consciente pronto de la necesidad de lucha y sororidad.
https://twitter.com/olgarodriguezfr/status/1104004381635166208?s=19
Yolanda Domínguez - Artista audiovisual feminista - Twiter. Publicado
en Twitter el 2 de febrero de 2019 a las 22.46 h. ¡¡Viva la sororidad!!
Eva Llorach levantando a las mujeres nominadas: «Somos pocas pero el
cine puede cambiar las cosas y hacer un mundo más igualitario. ¡Qué
emoción, por favor! #Goya2019
https://twitter.com/yodominguez/status/1091815054369046528?s=19
Mercedes Sánchez Vico - Directora del Instituto Andaluz de la Mujer
– Facebook. Publicado el 15 de marzo de 2019 a las 15.40 h. Tomo esta
decisión como mujer feminista que soy, convencida, hoy más que nunca,
que desde la sororidad podemos lograr grandes cosas y reivindicando mi
independencia y mi libertad como base fundamental para trabajar en esta
gran institución que es el IAM.
https://www.facebook.com/search/top/?q=mercedes%20s%C3%A1nchez%20vico&epa=SEARCH_BOX
Mercedes Sánchez Vico - Facebook. Se desconoce la fecha de publicación.
Consternación, rabia e Impotencia por un nuevo caso en Bollullos del Condado. Hagamos uso de nuestra fuerza sórica para la pronta recuperación de ella.
Coag Cádiz - Federación Ceres andalucia y asociación de Mujeres Rurales Ceres Cádiz - Facebook. Publicado el 14 de marzo de 2019 las 14.30
h. «#Porque juntas somos más fuertes. #Empoderamiento. #Sororidad».
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=803038030054681&
id=464194293939058
Caterina de Tena Pérez - Comunicadora - Facebook y Twitter. Publicado
en Facebook el 18 de febrero de 2019 a las 14.56 h. Fecha de publicación
en Twitter desconocida. Huelga General Feminista: este mundo no nos gus-
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ta y lo vamos a cambiar». Si la sororidad es la alianza entre mujeres para
crear relaciones positivas y pactos para conseguir la transformación social
feminista, la #HuelgaFeminista8M es ¡sororidad en estado puro!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157148070016563&
id=726331562
Caterina de Tena Pérez - Facebook y Twitter. Publicado en Facebook el
8 de marzo de 2019 a las 19.14 h. Publicado en Twitter el 8 de marzo de
2019 a las 19.19 h. #8Marzo un día para poner en evidencia la #sororidad,
tal y como la defina la @FFGloriaArenas: alianza para crear relaciones
positivas y pactos para conseguir la transformación social feminista.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157193527746563&
id=726331562.
https://twitter.com/caterina_detena/status/1104084253770424321?s=19
Juana Godoy Aguilera - Orientadora educativa - Facebook. Se desconoce la fecha de publicación. Cuando estrechemos lazos de SORORIDAD avanzará más esta sociedad patriarcal a una sociedad más justa e
igualitaria.
Comando sororidad - Cuenta de Twitter - Twitter. Colectivo feminista
no mixto al margen del feminismo institucional. Sororidad para la lucha,
lucha para la emancipación.
https://twitter.com/ComandoSororida?s=03
Ayelén Oliva - Politóloga y periodista argentina - Twitter. Publicado
en Twitter el 28 de agosto de 2018 a las 4.43 h. Pienso que es un error
confundir sororidad con amistad, pasa en el feminismo como en cualquier
acción política. La sororidad es reconocer incluso a esa mujer que no es tu
amiga pero es talentosa, darle lugar, abrirle el juego, respetarla.
https://twitter.com/ayelenoliva/status/1034270238077018112?s=19
Ecartelera de cine - Portal de cine con publicaciones en redes sociales
- Twitter. Publicado el 17 de agosto de 2018 a las 16.05 h. «El espía que
me plantó» funciona como una parodia de acción y una comedia femenina,
y tiene una oda a la sororidad.
https://twitter.com/ecartelera/status/1030455459214491648?s=19
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Carmen Plata Jiménez - Administrativa - Admón Pública - Facebook.
Publicado el 13 de febrero de 2018 a las 14.32 h. Compartiendo vídeo
de Spanish Revolution: El ridículo de Cristina Cifuentes pidiendo sororidad
a las feministas.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156039994744898&
id=562164897
Blanca Vela - Estudiante - Facebook- Se desconoce la fecha de publicación.
La lucha contra el machismo empieza con las mujeres apoyando a otras
mujeres. No critiques, no ofendas, no te burles, no discrimines, no generes
chismes, no juzgues ni excluyas a otras mujeres. #SORORIDAD.
María Isabel Calvo García - Trabajadora social - Facebook. Se desconoce la fecha de publicación. Definición de sororidad desde el feminismo
en contraposición a la definición de la RAE. Se crea «hilo» y se comparte.
Plataforma Petra - Plataforma para la ampliación y transferibilidad
de los permisos parentales - Twitter. Publicado el 19 de julio de 2018. A
veces el precio del activismo traspasa los límites de lo soportable. Sororidad
con nuestra compañera @Nosolopam, enhorabuena por este desenlace y
seguimos en la lucha, que no será fácil!!!.
https://twitter.com/PlataformaPetra/status/1111633179448918016?s=19
Mariana Plata - Psicóloga feminista Panamá/Miami - Otras redes
sociales.
Se desconoce la fecha de publicación. Enseñándole el Concepto de
Sororidad a Nuestras Chicas. Necesitamos espacios para practicar nuestra
sororidad, esa solidaridad entre mujeres tan necesaria para hacer frente a
las desigualdades que nos oprimen a todas.
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) - Facebook. Publicado
el 15 de marzo de 2019 a las 13.13 h. A lo largo de estas sesiones, además, los profesionales profundizan en el uso y significados y promoción del
neologismo ‘sororidad’, que se emplea para referirse a la solidaridad entre
mujeres en un contexto de discriminación sexual.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2121820721230317&
id=401880463224360
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Silvia Pérez Ruiz - Licenciada en comunicación, locutora y periodista
argentina - Twitter. Publicado el 4 de abril de 2019 a las 21.00 h. Sororidad es palabra y acción. Gracias por estar mujeres.
http://xurl.es/h0heq
Bruna Avellaneda - Fotógrafa e Instagramer - Instagram. Se desconoce
la fecha de publicación. Sororidad: Este último año he aprendido que la de
al lado, tu compañera de trabajo, la vecina del quinto, la ex de tu pareja,
no es tu enemiga, es tu hermana.
https://www.instagram.com/p/BuCUDxhAU2k/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=jzjibua6m2ee
Beatriz Cobo Blanco - Psicóloga especializada en salud con perspectiva
de género - Facebook. Publicado el 31 de marzo a las 20.30 h. Me siento
muy agradecida por esos momentos tan especiales que sentí en este círculo
de mujeres poderosas y maravillosas, lleno de sororidad!!!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2746702895369974&
id=594353357271616
Lucía Etxebarría - Escritora - Facebook. Foto de la biografía publicada
el 10 de marzo de 2019. «Sororidad» no quiere decir que todas las mujeres
sin excepción seamos unos seres de luz o que debas amar a una mujer por
el simple hecho de serlo.
https://www.facebook.com/149885159988/photos
/a.151781659988/10158116692254989/?type=3&ref=104
Videos
Alumnas, profesoras, madres, amigas y familiares de miembros de la comunidad educativa del IES La Cañuela de Yuncos. Cómo ser más sororas.
Frases extraídas de la Comunidad de Facebook SORORIDA.
https://youtu.be/jTGL3kiHVeY
Marina Llamas. Título de Canción: Sororidad.
https://www.youtube.com/watch?v=xFh982B_ZU0
Lola Carmona Alférez, Agente Igualdad , Informadora del CMIM (Ayto
Posadas, Córdoba).Definición de sororidad.
https://youtu.be/QKCPs6w50mY (min. 5.00)
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 arina Subirats. Eso también es sororidad.
M
https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/como-educar-en-igualdad-marina-subirats/
Espacio de Igualdad Lucrecia Pérez. C
 ompartimos el vídeo-resumen del
taller Mosaico por la Sororidad para celebrarlo.
https://www.facebook.com/363748060815595/
posts/566257870564612/
Otros formatos
Anónimo. Pancarta en la concentración del 8M en Málaga (12.00 Plaza
de la Constitución). La sororidad es la mejor arma contra el machismo
http://xurl.es/me5wn
Nuria Varela. Dedicatoria de su libro. Para Carmen, con sororidad, un
gran abrazo.
http://xurl.es/80a90
Dirección General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación.
Publicación programación marzo 2019. Nos complace poder trasladar
a toda la ciudadanía del distrito, y de la ciudad de Madrid, la invitación
realizada por parte del Grupo «Sororidad en Fuencarral» a la presentación
del «Mosaico por la Sororidad», el próximo 01 de marzo en el Espacio de
Igualdad Lucrecia Pérez. Esta actividad se enmarca dentro de los actos conmemorativos por el Día Internacional de la Mujer.
http://xurl.es/kk5ar
Laura Rodríguez. Cartel Jornadas Feminismo y Arquitectura de Sevilla,
aparecido en Facebook Colectivo Café Feminista. Soridad para ser fuertes,
feminismo para ser libres.
http://xurl.es/4b9le
Garbiñe Mendizabal Furundarena y Miren López Loizaga. Ayto Ortuella Área de Igualdad de Oportunidades (Jornadas). Se trata de una
alianza entre mujeres, propicia la confianza, el reconocimiento recíproco de
la autoridad y el apoyo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la
búsqueda de relaciones positivas y la alianza existencial y política, cuerpo
a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con

80

La sororidad como acción política feminista en Andalucía

acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión
y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y el empoderamiento vital de cada mujer.
http://www.ortuella.eus/es-ES/servicios/igualdad/world%20cafe%20
07052013/empoderamientodelasmujeres20130507.pdf
#SororidadEnLaRAE. Change.org, campaña para la inclusión de Sororidad en la RAE. La palabra sororidad es un término derivado del latín
soror que significa hermana y es utilizado para referirse a la relación de
hermandad y solidaridad entre las mujeres para crear redes de apoyo que
empujen cambios sociales para lograr la igualdad. La sororidad se refiere
a la coexistencia, solidaridad y apoyo frente a los problemas sociales que
se presentan en sociedad. Es un valor vinculado a la unión, respeto y amor
entre el género femenino. http://xurl.es/mjfc3
Carmen Cantillo Valero. Kahoot para IES incluyendo la pregunta sobre
SORORIDAD.
http://xurl.es/jqtig
Joaquina Espejo Caballero. Cartel de Proyecto (publicado en Facebook). Proyecto «Espacio Sórico».
http://xurl.es/bwvpf
Beatriz Cobo Blanco. La palabra sororidad aparece vinculada a un
proyecto psicoeducativo para conseguir un Ciclo Menstrual saludable y
consciente, llamado CíclicaMente. Los talleres en los que se desarrolla
dicho proyecto son espacios necesariamente llenos de sororidad, ya que
la alianza entre las mujeres que participan genera relaciones positivas,
de complicidad, diálogo, colaboración y apoyo para lograr la transformación social feminista a partir de la reapropiación de los cuerpos. En este
enlace de su web encontramos el párrafo dónde aparece: CíclicaMente
es un proyecto psicoeducativo sobre Salud y Ciclo Menstrual especialmente
diseñado para que adolescentes y jóvenes, madres y padres y grupos de
mujeres logren un conocimiento consciente e integral de los procesos naturales del ciclo vital de las mujeres (menarquía, menstruación, etapa fértil y
reproductiva y menopausia), alejado de estigmatizaciones, falsas creencias
y tabúes que perjudican el desarrollo emocional, la salud y la construcción
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de relaciones afectivas respetuosas y enriquecedoras, creando espacios de
sororidad y empoderamiento dirigidos a la transformación social y personal.
http://www.ciclicamente.es/conoceme.htm
Lourdes Núñez Borrallo. Educadora social. Alumna del Máster de
Género e Igualdad de la UMA. Voluntaria de ASPA (Asociación por la
Solidaridad y la Paz en Andalucía). Nota para difusión entre socias y
socios y publicación en próximos boletines. ¿Podemos usar la sororidad
como una herramienta de cambio social? Siempre se nos ha cuestionado a lo
largo de la historia por el hecho de ser mujeres y pertenecer a esa mitad de
la población subordinada por el hecho de haber nacido mujer, debido a que
las diferentes sociedades han desarrollado diversas características misóginas
y machistas que nos han degradado, desplazado y silenciado. La palabra
sororidad o soridad, proveniente de hermandad y fraternidad, parte de la
idea de pertenencia sociosexual y de la necesidad de crear pactos explícitos e
implícitos entre las mujeres con el objetivo de vincularnos y apoyarnos como
colectivo en territorios tan hostiles como las sociedades patriarcales en las
que vivimos y en los que seguimos siendo tratadas como seres incapaces. Los
hombres siempre han considerado el enfrentamiento el principal objetivo
vital en todos los estadios de la vida. Por ello, el feminismo acoge la idea de
sororidad y hermandad, de cooperación y cuidados entre nosotras, como
principal pilar para un desarrollo eficaz y sano de las sociedades. Aunque la
realidad es que no estamos educadas ni socializadas en ello, reproducir estos
principios es una de las tantas tareas que tenemos las mujeres feministas,
usar la sororidad como arma para acabar con la misoginia y el machismo,
para mermar y dinamitar los cimientos de las conductas de odio y degradación de las mujeres y crear nuevos horizontes donde las propias mujeres no
tengamos que crear herramientas para defendernos y sobrevivir, sino para
crecer social, cultural y políticamente.
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Gráficos de los registros recogidos

TIPOS DE REGISTRO

Enlace al video con diferentes imágenes registradas
https://www.youtube.com/watch?v=S2s9smluG00&feature=youtu.be

ESTREGIA DE INCIDENCIA POLÍTICA
A TRAVÉS DEL LENGUAJE
La Sororidad como acción política feminista
en Andalucía. Guía de Incidencia Política a
través del lenguaje

Anabel Santos Castro
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La Federación Feminista Gloria Arenas enmarca su trabajo en el Paradigma
Feminista, y su marco de referencia en el modelo de desarrollo humano
sostenible con perspectiva de género.
Se destaca por trabajar en estrategias, desarrollando procesos que
favorezcan la articulación feminista para la incidencia política hacia la
transformación social hacia la justicia social, desde lo GLOCAL, trasladando los logros conseguidos en lo global a lo local, así como trasladando la realidad local a lo global, para conseguir la transformación social
feminista.
La estrategia de Incidencia Política a través de las palabras para la
igualdad, trabajando con el lenguaje, ha sido validada en el proyecto «La
sororidad como acción política feminista en Andalucía»
Es en este contexto, en el que el proyecto la «Sororidad como acción
política en Andalucía» se desarrolla y valida la Estrategia elaborada en el
año 2018, que se puede encontrar en la Publicación «Tomamos la palabra.
Un proceso de incidencia política a través de palabras para la igualdad»
(página 65) en el siguiente enlace: http://ffeministagloriaarenas.org/
wp-content/uploads/2019/03/Tomamos-la-Palabra_2.pdf.
El propio proceso de desarrollo de la estrategia ya mencionada ha
sido su validación. Y como resultado de ese proceso de validación, se ha
generado esta guía de incidencia política a través del lenguaje que
ahora se presenta y que impulsa la transformación social feminista a
través de la construcción política de la sororidad.
La estrategia ha articulado acciones que conforman un proceso para
un mismo fin, se han realizado sinérgicamente y de forma concatenada
diálogos en 5 provincias: Almería, Jaén, Cádiz (Jerez de la Frontera),
Córdoba y Málaga. En cada una de ellas se han celebrado tres diálogos,
conformando un proceso con un total de 15 diálogos provinciales.
Diálogos generadores de reflexión, formación, incidencia política,
estrategias de alianzas y pactos para la articulación feminista. Generadores de la construcción de conocimiento y poder colectivo y de otro
modelo de liderazgo, de otra forma de liderar nuestras vidas, a través
del empoderamiento feminista, y de otras formas de liderar la transfor-
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mación social feminista incorporando la interseccionalidad y los pactos
intergeneracionales.
Para ello se ha trabajado en cómo desaprender la misoginia patriarcal, que nos afecta directamente a la relación entre mujeres, y cómo
construir la estrategia política feminista de la sororidad, que permita
deconstruir ese mandato y construir otro tipo de relaciones entre las
mujeres.
Entendiendo la Sororidad tal y como la consensuamos en la etapa
previa del proceso, en los Diálogos del proyecto anterior.
La Sororidad como la alianza entre mujeres que crea relaciones
positivas y pactos para conseguir la transformación social feminista.
Para completar el proceso, estos 15 diálogos se encontrarán en un
dialogo final, con la realización de la Jornada «La Sororidad como acción
política feminista en Andalucía» que se celebra el 1 de junio del 2019,
en Málaga.
En esta Jornada se seguirá dialogando, reflexionando, aprendiendo y
avanzando en la articulación feminista e incidencia política feminista a
través del lenguaje en Andalucía.
Se contará con las siguientes ponencias:
«La lengua que todo lo puede», a cargo de Eulalia Lledó Cunill.
Doctora en Filología Románica. Escritora. Experta en investigación
sobre sexismo y lenguaje.
«La sororidad, clave en la articulación feminista glocal»,a cargo
de Alda Facio.
Jurista feminista. Máster en Jurisprudencia Comparada y Derecho
Internacional con énfasis en Derecho de la Mujer. Experta internacional
en género y derechos humanos.
Se contará, además, con una mesa de experiencias en la que participarán las portavozas que se propusieron colectivamente por parte de las
participantes de los distintos diálogos provinciales.
Las acciones articuladas en los Diálogos han pretendido los mismos
fines y objetivos, y se han realizado las sinergias y concatenaciones de
aprendizajes.
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En esta estrategia se ha trabajado de forma holística, integral y sinérgica teniendo en cuenta las sintonías, la riqueza de ser diversas y plurales,
la interseccionalidad, el pacto intergeneracional.
Una de las ideas fuerza recogidas del trabajo que se ha realizado es la
de visibilizar el lenguaje como importante herramienta de transformación
o perpetuación de las desigualdades y discriminaciones hacia las mujeres. Esto permite ver cómo éste genera poder y cómo el poder también
se apropia del lenguaje, de las palabras, las vacía de contenido, se las
apropia, lo cual puede desmovilizar políticamente.
En este sentido, se ha ido reflexionando sobre la importancia de visibilizar en los procesos qué entendemos por cada palabra cada una de las
participantes, ya que es importante trabajar esto para comprobar si nos
encontramos en el mismo marco de referencia y así hacer más fluido el
lenguaje, favoreciendo con ello la articulación y el pacto.
Podernos darnos voz y darles voz a las otras mujeres para, entre todas,
construir alianzas y relaciones positivas.
Esta es una estrategia colectiva para incidir políticamente en todos
los ámbitos por los que las mujeres transitamos. Incidir a través del lenguaje. Para esto es necesario saber qué significado tienen para nosotras
esas palabras, a veces a través de la resignificación, para usar palabras
comunes a todas nosotras, con el mismo significado. De esta manera
enmarcamos la reflexión en lo que evoca esa palabra en los imaginarios
individuales y colectivos.
¿Qué entendemos por estrategia política feminista?
Una serie de acciones articuladas en un proceso hacia un fin, enmarcadas en el paradigma feminista, promoviendo diferentes sinergias para
influir, persuadir, presionar.
En esta estrategia el fin es contribuir a la despatriarcalización de las
estructuras, de las vidas cotidianas y construir otro modelo social, el de
la justicia social de género.
Recogemos algunas reflexiones de los diálogos:
«…Las mujeres utilizamos estrategias para movernos por el sistema
patriarcal y deconstruirlo. Utilizamos distintas formas, y también muchas
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formas comunes, para las acciones que se realizan, y se cuenta con herramientas para profundizar y actuar…
…Es una forma de hacer posibles las cosas, viendo el cómo hacerlas y
dando respuestas a las situaciones…
…Un plan para pensar lo que queremos cambiar y qué mecanismos o
instrumentos utilizar para ello…
…Son acciones articuladas para conseguir unos fines y unos resultados,
buscando las sinergias entre ellas. Las acciones están concatenadas y así se
consigue la multiplicación de los resultados y más impacto…»
Una serie de acciones articuladas en un proceso, hacia un fin, que
requiere de un marco político de referencia que trabaje con un enfoque,
paradigma o modelo determinado; una metodología acorde al modelo,
herramientas, recursos humanos y económicos, todo a una, promoviendo
las sinergias, hacia los mismos objetivos o fines.
El marco político de referencia para esta estrategia es el paradigma
feminista, promoviendo el modelo de desarrollo sostenible con perspectiva de género, utilizando las metodologías participativas con perspectiva
de género.
Fruto del proceso que la Federación Feminista Gloria Arenas ha diseñado a través del desarrollo de los proyectos, se plantea elaborar la
Estrategia de Incidencia Política Feminista, validada en la continuación
del proceso a través del desarrollo del proyecto «La sororidad como acción
política feminista en Andalucía».
Así, en esta estrategia se trabaja de forma holística, integral, sinérgica,
teniendo en cuenta la interseccionalidad, el pacto intergeneracional y las
sintonías que puedan impulsar y fortalecer el desarrollo de esta. Todo ello
con los objetivos y metas para el logro de la incidencia política en referencia a la sororidad, que no es solo un concepto, es una categoría que forma
parte de la teoría política feminista. La propia sororidad es una propuesta
y estrategia política del feminismo. A desarrollar desde lo GLOCAL.
Se trata una estrategia de incidencia política feminista a través del
lenguaje. Es un proceso de largo plazo, en el que sabemos claramente
qué cambios queremos que se produzcan, quiénes pueden ser agentes de
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cambio para articularse desde los pactos y las alianzas en esta campaña,
qué programa queremos desarrollar y cómo persuadir para generar los
cambios que nos planteamos.
Es decir, en la estrategia damos respuestas al: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para
qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo?
• Qué queremos transformar.
• Quiénes podemos incidir en la transformación.
• Con quiénes intentar los pactos, las alianzas, para la articulación
en redes presenciales y en redes virtuales para elaborar la agenda
feminista y realizar la incidencia política para aportar a la transformación social feminista.
•¿Cómo podemos lograr esa transformación social feminista?
Es un proceso a largo plazo, con pasos, objetivos y actividades articulados a un mismo fin. Acciones y actividades concatenadas y en sinergia.

Principios rectores
Paradigma Feminista, Empoderamiento de las Mujeres, Sororidad, Pactos,
Alianzas, Articulación, Agenda Política contemplando la Interseccionalidad, e Incidencia Política a través del lenguaje.

Los ejes estratégicos
1. Democracia de Género. Despatriarcalización.
2. Empoderamiento Feminista. Diálogos Provinciales y Jornadas.
3.Incidencia Política en las redes presenciales y virtuales, impulsar
y difundir la campaña en los canales que facilita la sociedad de la
Información y del Conocimiento: Canal YouTube y blog de la Federación Feminista Gloria Arenas y en otros canales, así como en
Instagram, Twitter, etc.
4. Incidencia Política.

¿Qué es la incidencia política feminista?
Al pensar a qué nos referimos con incidencia política feminista, debemos
tener presente que la Federación Feminista Gloria Arenas, ya es una alian-
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za de asociaciones en sí misma, que promueve el trabajo en red feminista
a nivel presencial y virtual, generando pactos, alianzas, sinergias, con
una agenda política para incidir hacia la eliminación del patriarcado y
construir la democracia genérica.
En un estado de derecho, el feminismo, como sociedad civil, trata de
influir, de persuadir, de presionar, para que se produzca la despatriarcalizacion de las estructuras, de las vidas cotidianas y construir otro modelo
social, el de la justicia social.
El paradigma feminista y su movimiento social feminista, como sociedad
civil que es, busca la influencia, lleva a cabo acciones, hace propuestas políticas, formula programas, proyectos y estrategias, presionando a los gobiernos
e instituciones para que implementen las políticas públicas, y procura también
la incidencia ante el resto de sociedad civil, organizaciones, academias, etc.
Actúa para influir en creación de referentes, en este caso, de palabras
para la igualdad que contribuyan a construir la justicia social, a construir
la democracia genérica.
«…La capacidad de influir en las políticas públicas, en las mujeres y
en los hombres, en la ciudadanía, en las empresas, en la sociedad civil, en
la enseñanza, en lo laboral, en los partidos políticos, en los sindicatos…..
…Es actuar para transformar las políticas públicas…
Influir para conseguir la transformación social feminista y generar cambios, con medidas, acciones y en las leyes…» (reflexiones de los diálogos,
en palabras de las participantes).
En el paradigma feminista se lleva a cabo incidencia política feminista para que quienes toman decisiones tengan en cuenta las propuestas
planteadas en nuestras agendas políticas, consiguiendo así que la agenda
política feminista permee la agenda de la política pública.
Desde el paradigma feminista, promovemos el análisis del uso no
sexista del lenguaje, ya que el lenguaje es creador de realidades, y de
pensamiento y constituye una herramienta que puede perpetuar las desigualdades del sistema patriarcal, o, por el contrario, ser una herramienta
con gran potencial para transformar la realidad desde la despatriarcalización hacia la construcción de la democracia genérica.
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En esta estrategia, pretendemos que, a través de la campaña bien argumentada de palabras para la igualdad, la RAE se despatriarcalice, e incorpore
el significado, las acepciones y propuesta política feminista de la sororidad.
Las mujeres que somos más de la mitad de la población, como ciudadanas de pleno derecho, como sujetas e interlocutoras políticas válidas
tomamos la palabra para conseguir los siguientes objetivos y metas:

Objetivos y metas perseguidos alcanzados:
1. Sensibilizar, indagar, capacitar, dialogar e incidir políticamente para
que las palabras que crea el paradigma feminista para nombrar
nuevas realidades, con un enfoque glocal, sean utilizadas con el
significado consensuado en las alianzas y diálogos feministas.
2. Visibilizar a autoridades feministas con reconocimiento académico,
social, económico, político, etc.
3. Realizar incidencia política ante las instituciones públicas, y que las
palabras para la igualdad, acuñadas por el feminismo, entren en la
agenda gubernamental, en las agendas de las diferentes instituciones y agentes sociales y en la agenda de la sociedad civil.
Y de forma específica, realizar incidencia política ante la RAE, para
que incluya esas palabras en el DRAE.

¿Cómo se ha realizado?
1. Indagando, e investigando sobre el uso de la palabra sororidad.
2. Dialogando a nivel provincial, con información, capacitación y
articulación.
3. Generando los pactos, las alianzas y firmas de compromisos.
4. Comunicando el desarrollo de la estrategia.
5. Con dinamización, movilización provincial y de ámbito andaluz.
6. Realizando actividades.
7. Con acciones de incidencia y persuasión a instituciones y Academia
de la Lengua, con herramientas de incidencia política en las redes
virtuales y redes presenciales.
8. Mediante evaluación y valoración de los logros obtenidos.
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Para ello, nuestra estrategia incluye y ha desarrollado las siguientes
actividades:

Actividades realizadas
• Se ha realizado una búsqueda presencial y virtual de uso de las palabras para la igualdad, específicamente del uso de la palabra sororidad,
desde lo glocal. Se realizó el registro del uso de la palabra en general, y
específicamente también por autoridades reconocidas por el feminismo.
Este rastreo se ha registrado y sistematizado, a través de herramientas
metodológicas especialmente creadas para ello.
• Se han celebrados los Diálogos, que constituyeron espacios de reflexión en los que tomamos la palabra, para que se amplíe el conocimiento
y uso de la palabra sororidad, generando conocimiento y poder colectivo.
• Se ha visibilizado y fortalecido la alianza con asociaciones de mujeres
y/o feministas, y otras y otros agentes sociales, promoviendo y visibilizando el uso de la palabra sororidad.
• Se ha visibilizado y reconocido el trabajo de todas las entidades que
desarrollaron la estrategia.
• Se ha impulsado la importancia de uso del término en diferentes
instituciones: en el Parlamento, entre las diputadas y diputados, en el
CAPM, en otros Consejos de participación de las mujeres.
• Se ha realizado incidencia política tanto con quienes actúan en el
ámbito de toma de decisiones, como con quienes difunden (medios de
comunicación, redes, etc.), así como en el ámbito académico.
• Se ha realizado un mapeo de quiénes son agentes políticos y sociales
susceptibles de establecer alianzas para hacer incidencia, visibilizando a
su vez a quiénes son las autoridades feministas, y quiénes son las autoridades ante quien se incide.
• Se ha registrado el uso de la palabra sororidad.
Con estos pactos, alianzas, trabajo en red, agenda política e incidencia
política ante las administraciones e instituciones públicas, la sociedad
civil, la Universidad, la RAE, etc., se ha conseguido un impacto positivo
importante para visibilizar el uso del término sororidad, impulsando su
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incorporación y su práctica política y llevando a cabo la estrategia para
lograr que sea incluida la definición propuesta en el DRAE.
Otro impacto positivo ha sido el de visualizar y visibilizar la sororidad
como estrategia política feminista de la Cuarta Ola Feminista.

Contenidos
Se ha trabajado:
• Qué es una estrategia.
• Que se entiende por acción política.
• Qué es incidencia política feminista.
• La importancia del lenguaje como creador de poder transformador.
• La importancia de las palabras.
• ¿Qué hace el Sistema Patriarcal con y a las mujeres? ¿Qué construcción social de género? ¿Qué mandatos sociales nos impregna en esa
construcción socio cultural de género?
• Qué es la misoginia patriarcal y cómo desaprenderla.
• Qué se entiende por sororidad.
• Apropiación de la definición consensuada en diálogos anteriores.
La sororidad como estrategia política feminista.
• Mapa social de agentes clave ante quien incidir políticamente para
el uso de la palabra sororidad con el significado feminista.
• Qué se entiende por ética feminista.
• La sororidad como sustento de la ética feminista.
• Identificación de buenas prácticas de sororidad.
• Destacando que la cuarta ola feminista cuenta con dos estrategias
políticas fundamentales a desarrollar:
• Empoderamiento feminista.
• Sororidad como sustento de la ética feminista.

Metodología
La metodología desarrollada estuvo enmarcada en la capacitación popular
feminista, promoviendo la indagación, investigación acción participación
para la transformación social feminista.
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Se facilita la reflexión y aprendizajes a partir de las vivencias y experiencias de las participantes y se entrecruzan los contenidos teóricos,
prácticos, vivenciales, promoviendo el paso a la acción generando conocimiento colectivo y poder colectivo.
A partir de este proceso colectivo, e incorporando los contenidos de
los diálogos, se construye esta guía de Incidencia política a través del
lenguaje: La sororidad como acción política de Andalucía.
Para la consecución de dicha incidencia se han creado herramientas
metodológicas especiales para la sistematización de las acciones de la
estrategia.
Documento de presentación de la estrategia a agentes claves
que se han identificado en la elaboración del mapa social
realizado en cada uno de los diálogos provinciales para reflejar ante quienes se ha incidido políticamente para el uso
de la palabra sororidad y su registro.
«LA SORORIDAD COMO ACCIÓN POLÍTICA FEMINISTA EN ANDALUCÍA».
Con este proyecto: La sororidad como acción política feminista en Andalucía, se pretende continuar avanzando en el proceso iniciado con los
proyectos: Tenemos la Palabra y Tomamos la palabra. Palabras para la
igualdad, difundiendo y aplicando a nivel andaluz la estrategia de incidencia política feminista a través del lenguaje. Ahora con el proyecto
La Sororidad como acción política feminista en Andalucía.
¿Qué entendemos por estrategia política feminista? Una serie de acciones articuladas en un proceso hacia un fin, enmarcadas en el paradigma
feminista. Promoviendo diferentes sinergias para influir, persuadir, presionar. En esta estrategia el fin es contribuir a la despatriarcalización de las
estructuras, de las vidas cotidianas y construir otro modelo social, el de la
justicia social de género.
Para ello se pretende influir para que quienes toman decisiones en todos los ámbitos tengan en cuenta las propuestas que planteamos en
nuestras agendas políticas, consiguiendo así que la política feminista
sea corriente principal de la agenda de la política pública.

94

La sororidad como acción política feminista en Andalucía

En este proyecto La sororidad como acción política feminista en
Andalucía, dialogaremos en cinco provincias andaluzas, sobre qué entendemos por incidencia política feminista, en qué ámbitos hacerla, cómo
realizarla y cómo practicarla.
El proyecto mencionado promueve el trabajo en redes a nivel presencial
y virtual, promoviendo la creación de pactos y de alianzas, dándole su lugar
al diálogo para promover la despatriarcalización individual y colectiva,
para desaprender misoginia y generar el conocimiento y la práctica colectiva
de la estrategia política feminista de la sororidad. Impulsando con ello la
construcción de la democracia genérica.
¿Cómo lo haremos? Creando nuevos espacios de incidencia, de reflexión
y debate, y a la vez elaborando herramientas para el registro y la sistematización, del uso de la palabra sororidad como propuesta política feminista.
En estos espacios se impulsa el fomentar nuevas posibilidades de vida
desde el empoderamiento y el liderazgo feminista.
Qué queremos:
1. Aplicar la estrategia de incidencia política a través de palabras
para la igualdad.
2. Promover el empoderamiento feminista y nuevos modelos de liderazgo con perspectiva de género, que promuevan el uso de la palabra
sororidad y el tomar palabras para la igualdad y la construcción de
la sororidad.
3. Realizar incidencia política para el conocimiento y uso de la palabra
sororidad, ante agentes sociales, políticos, económicos, culturales, etc
En esta estrategia se pretende incidir para que a través de la campaña
de Palabras para la Igualdad, se contribuya a que la Academia Española de la Lengua, se despatriarcalice e incorpore la propuesta política
que implica a las palabras patriarcado, género y sororidad.
La definición de sororidad propuesta por la Federación Feminista
Gloria Arenas a la Academia Española de la Lengua es: Alianza entre
mujeres que crea relaciones positivas y pactos para conseguir la
transformación social feminista.
Elaboración y distribución de la herramienta de sistematización
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de uso y prácticas de sororidad a las participantes de los Diálogos
Provinciales y ellas, a su vez, realizan la Incidencia Política a Agentes clave de sus entornos, que previamente han identificado en la
elaboración del mapa social de sus entornos.
Se ha realizado la incidencia política en redes presenciales y en redes
virtuales.

(Esta herramienta se ha utilizado para registro on-line (drive) y registro en papel).
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Se ha elaborado una herramienta consistente en una «Carta
Compromiso» para que las asociaciones participantes pudiesen visibilizar su compromiso en el desarrollo de dicha
estrategia de incidencia política a través del lenguaje, a
través del uso de la Palabra «Sororidad»

Desarrollo de los diálogos:
Hemos dialogado de 16:00 a 20:00 h. en esas 5 provincias y en las fechas
que figuran a continuación.

La sororidad como acción política feminista en Andalucía

ALMERÍA
12 de marzo
10 mayo
15 de mayo

Jerez CÁDIZ
25 abril
26 abril
30 abril

CÓRDOBA

JAÉN

MÁLAGA

18 de marzo
19 de marzo
29 de abril

11 de marzo
23 de abril
14 de mayo

13 de marzo
20 de marzo
7 de mayo
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Acciones concretas que planteamos en los diálogos
para desarrollar la estrategia.
1. Análisis de situación: el poder del lenguaje, el poder de las palabras:
trabajando así sobre patriarcado y género, en el proyecto Tenemos
la Palabra desarrollado en 2017, y sobre misoginia y sororidad, en
el proyecto Tomamos la Palabra, desarrollado en 2018.
2. Planteamiento de incidencia política ante la RAE.
3. Análisis de uso de las autoridades en la materia y análisis de la
política de poder.
4. ¿Ante quiénes nos planteamos las metas de incidencia política?
¿Quiénes pueden incidir?
5. Construcción colectiva del mensaje. Cómo desarrollarlo.
6. Articulaciones, compromisos y alianzas.
7. Desarrollo e implementación del plan de acción de la estrategia.
Se ha de destacar que esta estrategia está enmarcada en un proceso
y que, en relación con el primer punto, en el proyecto llevado a cabo en
2018 hemos reflexionado sobre cómo influye el sistema patriarcal en las
relaciones entre las mujeres y el poder entre mujeres, y en por qué se
genera la misoginia patriarcal. Hemos trabajado sobre las causas y efectos
de la misoginia, y sobre la alternativa política a la misoginia, creada desde
el feminismo, que es la sororidad. Hemos indagado y trabajado en cómo
la estrategia política que erradicaría la enemistad y rivalidad ente mujeres
es la sororidad, y hemos dialogado sobre qué objetivos podemos plantearnos para poder conseguirla y con qué medios necesitamos contar para
articularla, definirla, practicarla, nombrarla e incidir políticamente para
que se incluya en los diccionarios de la RAE con el significado feminista.
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¿Cómo nos planteamos la incidencia ante la RAE, ante Agentes Sociales
y ante Autoridades Feministas?
• Identificamos el contenido de la palabra, sus diferentes usos y en
qué espacios se ha implementado.
• Rastreamos definiciones de la palabra.
• Construimos nuestra propia definición consensuada de sororidad.
• Elaboramos una propuesta suficientemente argumentada para presentar ante la RAE. ¿Cómo nos planteamos la incidencia con otros
agentes políticos y con otras agentes políticas?
• Sensibilizando y capacitando sobre los problemas que siguen existiendo, visibilizando que el uso del lenguaje sigue siendo sexista,
discriminatorio, perpetúa desigualdades y ofende a las mujeres.
• Difundiendo entre las asociaciones de mujeres y/o feministas los
procedimientos o protocolos para incidir ante la RAE en el uso del
lenguaje para descartar palabras con significado discriminatorio y
ofensivo hacia las mujeres e incorporar nuevas palabras y nuevas
definiciones que representan nuevas realidades sociales.
• Difundiendo en el Parlamento, los consejos de participación de las
mujeres, la sociedad civil mixta, etc. que deben de tomar parte activa
en esta transformación social.
En los Diálogos nos hemos planteado las siguientes reflexiones:
¿Qué os sugiere la acción política?
• Estrategia.
• Cambio.
• Intervención política.
• Diagnóstico, análisis, reflexión.
• Todo activismo feminista es acción política.
• El feminismo es un compromiso social, político y de vida cotidiana.
¿Qué entendemos por estrategia feminista?
Son acciones concatenadas y en sinergia hacia unos mismos fines u
objetivos.
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El proyecto La Sororidad como acción política feminista en Andalucía,
es una estrategia para alcanzar un fin.
Son acciones articuladas que estén concatenadas, buscando las
sinergias para multiplicar los objetivos. (Proyecto Tenemos la Palabra).
Para alcanzar un objetivo político necesitamos contar con una masa
crítica de un 30-35% favorable a lo que estamos planteando.
• El paradigma feminista, tiene un marco teórico determinado: el feminismo. Ahí se enmarcan los objetivos, pasos a dar y las actuaciones.
• La parte del desarrollo del proceso es una estrategia en sí misma,
que quiere alcanzar cambios y transformar socialmente,
• Lleva un plan, con acciones concatenadas y sinérgicas.
• Un sistema articulado con objetivos, metas y acciones para conseguir
unos fines y para conseguirlos hacemos incidencia política.
• Acción política en este momento difícil en el que es fundamental
intervenir, es necesaria la formación en sintonía para la acción
política.
• Estrategia. Cambio. Intervención.
• Diagnóstico, analizar, intervenir, con teoría, con reflexión, y a la
acción. Todo el activismo feminista es acción política...
¿Qué entendemos por incidencia política?
• Incidir.
• Presionar.
• Persuadir.
• Cabildear.
• Hacer lobby.
¿Dónde o hacia dónde se hace la incidencia política?
• En todos los ámbitos por los que transitamos las mujeres:
• En los Medios de Comunicación tradicionales y en las redes virtuales.
• En la sociedad civil.
• En las instituciones políticas.
• En el feminismo.
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Y en todos los diversos ámbitos (asociativos, jurídicos, educativos,
económicos, deportivos, hacia las políticas públicas, etc.)
• Ante la Real Academia Española. RAE
¿Cómo podemos hacer incidencia política?
Entendemos por incidencia política para la transformación social
la persuasión, la presión, el lobby, el cabildeo, que se realiza ante
las políticas públicas, la sociedad civil mixta, el feminismo con los
fines y objetivos de transformar el entorno y la sociedad patriarcal
y conseguir la transformación social feminista.
Lo hacemos estando presentes en los diferentes espacios, informándonos, trasladando la información, participando, posicionándonos, cuestionando, articulándonos, realizando propuestas, y
convenciendo o presionando a quienes están en puestos de decisión.
Para toda estrategia o acción política, debemos tener presente
la necesidad de una masa crítica conseguir el 30% o 35% de ciudadanía que esté convencida de esa propuesta. Para ello es necesaria
que propongamos acciones para la creación de opinión favorable
a nuestras propuestas a través de sensibilización, formación facilitando la toma de conciencia… contemplándolo en la acción política
feminista.
Es importante para la incidencia política establecer alianzas con
quienes están a favor de nuestra propuesta allí donde pretendemos
incidir. Así como detectar quienes tienen resistencias para poder
establecer actuaciones de persuasión para la transformación.

¿Por qué construir la estrategia política de la sororidad?
Reflexionemos sobre la misoginia:
El Patriarcado en la construcción socio cultural del género femenino nos
mandata las relaciones entre mujeres. Relaciones que se pretenden como
de enemistad histórica.
Nos enseña y aprendemos la enemistad, la competitividad, la rivalidad
entre nosotras, la sospecha unas de otras.
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Aprendemos la descalificación hacia otras mujeres, la desvalorización, el castigo hacia otras mujeres que son transgresoras, aprendemos
a no reconocer los logros de las otras, a desconfiar y sospechar de
ellas. A criticarnos y a juzgarnos entre nosotras. A valorar más a los
hombres que a otras mujeres. Aprendemos a practicarnos también la
automisoginia.
Esta misoginia afecta negativamente a la articulación feminista:

Hay que revisar nuestra misoginia y automisoginia.
Toda esta relación entre mujeres es a la que llamamos misoginia. Como
dice la maestra Marcela Lagarde. Para brillar no necesito ensombrecer a
otras. Para que me reconozcan a mí, no necesito quitarle reconocimiento
a otra mujer.
Hay que salir de sospechar siempre de las mujeres. Dejar de ser sectarias es un paso importante para hacer los pactos de mínimos y articularnos
con una agenda política.
Como mujeres feministas tenemos que ponernos a la acción, revisarlo
deconstruirlo, abandonar el sectarismo. Generando otras formas de relacionarnos y otro modelo de liderazgo.

¿A qué nos vamos a comprometer para no practicar misoginia?
1º paso: identificar nuestras prácticas misóginas.
2º paso: comprometernos a no practicarlas (Transformación personal-política).
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Compromisos personales para desaprender y no practicar misoginia:
• Me comprometo a no cuestionar sin respeto a la que hace todas las
tareas y responsabilidades familiares en la casa.
• Me comprometo a desaprender mi automisoginia y así deconstruir la
misoginia hacia otras.
• No juzgar a las mujeres de las otras opciones políticas con desprecio
y descalificaciones.
• No hablar mal de mis compañeras de trabajo, porque solo hablan de
temas que no me interesan.
• A no ser paternalista con quienes están empezando a tomar conciencia
de género
• A no juzgar a otras feministas por no compartir planteamientos.
• A ni imponer mi criterio juzgando a la que piensa diferente.
• No cuestionar a las otras por no tener conciencia de género.
• No criticar o juzgar a otras mujeres si ellas no están delante.
• A no juzgar a las mujeres en situación de prostituidas.
• A no cuestionar a mi amiga por no cuidar de sus nietas y nietos.
• A no cuestionar a mi hija cuando transgrede los mandatos de género
patriarcales.
• A ser crítica con quienes sean machistas y sexistas.
• A seguir insistiendo con profesor de pilates para un uso no sexista del
lenguaje.
• A no cuestionar a las viudas que establecen nuevas relaciones.
• A no juzgar a las que quieren la custodia para ellas.
• A no cuestionar a mi hermana por separarse y volver con él.
• Me comprometo a salir de mi automisoginia.
• Yo me comprometo a no criticar a mujeres que no son super agradables.
• Yo me comprometo a no ser tan autoritaria, para no ser objetiva en
colectivos en donde estoy.
• Me comprometo con mi hermana como feminista, la cuestionaba porque se separaba y volvía con él.
• Me comprometo a no cuestionar a las mujeres que no saben estar en
soledad y siempre buscan a un hombre.
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• No machacarme a mi misma y a otras mujeres
•N
 o criticar a las mujeres que no sean simpáticas o agradables
conmigo.
• A no ser tan autoritaria para exigir el cumplimiento de objetivos.
• No aplicar el feministómetro cuando mi hermana actúa desde el sincretismo de género.
• No machacar a mi madre por ser sumisa con mi padre, que es muy
machista.
• No criticar a otras mujeres que no saben o no quieren vivir solas.
• No machacarme cuando me equivoco.
• No juzgar a mis compañeras de trabajo.
• No juzgar a las compañeras feministas que piensan distinto.
• No ser paternalista con mujeres que no están en el feminismo.
• No ser sumisa con las autoridades feministas.
• No juzgar a mujeres que no son feministas o no están en «tu» momento
feminista.
• No exigir tanto y no exigirme tanto.
• Dejar volar a mis hijas (necesidad de trabajar la relación madre-hija
para desaprender misoginia).
• Hacer una escucha activa
• No juzgar modelos de maternidad, a la vez que no me impongan
«su modelo»

Se ha trabajado la columna vertebral del sistema patriarcal:
Androcentrismo, relaciones de poder jerárquicas, división socio sexual
del trabajo, usos del tiempo, usos del espacio, expectativas de vida, heteronormatividad, mandatos sociales (seres para otros y otras, ley del
agrado, sostenedoras de la armonía familiar.)
Castigos sociales que recibimos las mujeres cuando transgredimos
estos mandatos.
Cómo construye el sistema patriarcal las relaciones entre mujeres: La
misoginia (enemistad entre mujeres, rivalidad, competitividad).
Cómo el patriarcado nos hace idénticas, cómo nos hace intercambiables…
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Las herramientas patriarcales para perpetuar el sistema.
• Uso sexista del lenguaje.
• Machismo/ Sexismo.
• Diverso Fobias sexuales
• La Culpa.
• La Misoginia.
• La automisoginia.
• Violencia de género. Violencia contra las mujeres. Violencias machistas.
Hemos reflexionado y dialogado sobre el sincretismo de género.
Utilizando diferentes dinámicas:
El nudo, elatos de vida, asignaturas pendientes de mi vida, sueños
para mi, mi rincón favorito, qué hago en él, con quién estoy.
Se visiona el vídeo «La Sororidad» realizado por el IES La Cañuela
de Yuncos.
Dinámica «el Nudo». Objetivo de la dinámica: Visibilizar el nudo que
produce la misoginia y cómo construyendo la sororidad lo resolvemos.
Trasladar los aprendizajes a la articulación feminista. Siempre nos vamos
a encontrar nudos y hay que implementar estrategias para deshacerlos.

SORORIDAD ¿qué entendemos por sororidad?
La sororidad como estrategia política feminista.
Es una estrategia política para desarticular la misoginia presente en las
relaciones entre mujeres, por tanto, tiene intención política, cuestiona al
sistema patriarcal, por eso no es una red de apoyo entre mujeres sin más.
Implica pensamiento crítico, implica feminismo y deconstrucción del
Patriarcado. Implica conciencia de género.
La sororidad es una estrategia política feminista que da sustento a la
Ética Feminista.
Un empoderamiento como centro de acción política, dando voz, reconocimiento y visibilidad a las mujeres. De forma consciente articular
entre mujeres feministas, para cuestionar el patriarcado.
Desde la conciencia de género, visibilizar cualquier etapa de la vida,
teniendo en cuanta la interseccionalidad: diversidad etaria, clase social,
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diversidad funcional, diversidad territorial, urbana, rural, diversidad étnica, diversidad migratoria, migrantes, racializadas, diversidad sexual, etc.
Es una estrategia para de-construir misoginia y, por tanto, sortear la
dificultad para tejer alianzas entre mujeres para realizar pactos.
«¿Yo cómo voy a ser sórica con Esperanza Aguirre, Ángela Merkel, …
cualquier mujer que esté alejada de mi proyecto político?»
Hay que separar la rivalidad de la disputa política, hay que sostener
a las mujeres que están en espacios mixtos (todos muy patriarcales).
Los pactos se hacen con quien piensa diferente, con las que piensan
igual son preexistentes.
Son pactos de mínimos o pactos sobre puntos concretos (más fácil
hacerlos hacia fuera que hacia dentro del feminismo).
En los ambientes feministas se detecta la necesidad de trabajar la
sororidad como estrategia política para la articulación feminista.
En los espacios mixtos la dificultad es añadida, aunque no muy diferente a los espacios feministas que no estén trabajando desaprender
misoginia y aprender sororidad.
Es una estrategia nueva que estamos iniciando (necesitamos esfuerzos
redoblados para que la academia no nos gane la partida) que necesitará
unos 12-15 años para desarrollar toda su potencialidad, pero que ya con
este proyecto está dando frutos.
Implica cambios en:
• MODELO DE LIDERAZGOS.
Liderazgos más horizontales y compartidos.
No hay liderazgos feministas individuales, o nos empoderamos todas
o no hay feminismo.
Deconstrucción del yo (autoritarismo), y trabajo en equipo.
Generar poder colectivo frente a la influencia de una o unas pocas.
• MODELO DE COMUNICACIÓN.
Lenguaje no bélico. (el feminismo es pacifista)
Relaciones positivas donde haya cuidados (y autocuidados).
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No es mejor líder o lideresa quién «hable bien» quien «no lea», (modelo
patriarcal); es mejor líder o lideresa quien transmite «su verdad» como
mejor sabe, quien escucha más, quién mejor usa el lenguaje no verbal.
• OTRAS METODOLOGÍAS.
Investigación-acción-participación, transformación.
En la transformación hacemos:
• Facilitar el empoderamiento feminista de las mujeres. Creerme mis
derechos.
• Darnos valor, usar nuestra autoridad y dársela a las demás mujeres.
• Hacemos alianzas.
• Desaprender la misoginia, que es una herramienta patriarcal y la mete
en nuestra construcción y debemos seguir profundizando en su deconstrucción, y en la construcción de la sororidad, que es una herramienta
feminista para la acción política.
• Pactos entre todas, con objetivos comunes, trabajando por nuestros
derechos, nuestras vindicaciones, reivindicaciones, construyendo una
agenda política y avanzando en el feminismo. Pactos entre mujeres
feministas con conciencia feminista.
• Reconocer los logros del feminismo, es una forma de avance y de no
practicar misoginia con las referentes y ancestras que nos abrieron el
camino.
• Reconocer la autoridad de las otras.
• Alianzas, pactos de mínimos para lo que tenemos que poner el acento
en lo que nos une, rompiendo el mandato patriarcal de ponerlo en lo
que nos desune, trabajando en redes virtuales y patriarcales.
• Los pactos de mínimos son para hacer una agenda política, que serán
nuestras prioridades pactadas y será la agenda con la que haremos
incidencia política para transformar hacia la sociedad feminista, y en
todos los espacios en los que mencionasteis antes, en todos los espacios
y ámbitos.
• Desaprendemos, nos visibilizamos
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• Poder colectivo, otros modelos de liderazgos, otros modelos de comunicación.
• Es una estrategia política para desarticular la misoginia presente en las
relaciones entre mujeres, por tanto, tiene intención política, cuestiona
al sistema patriarcal, por eso no es una red de apoyo entre mujeres sin
más. Implica pensamiento crítico, implica feminismo y deconstrucción
del Patriarcado, implica conciencia de género.
• La sororidad es una estrategia política feminista que da sustento a la
Ética Feminista.
• Facilita crear otro modelo de liderazgo de cooperación, sustento, cuidado y autocuidado.
• Todas somos necesarias, todas, somos diversas y plurales y eso es una
riqueza…

Articulación, Alianzas, redes, pactos.
Agenda Política. Incidencia Política para
la transformación social feminista.
Cada asociación tendrá reflexionada y elaborada su Agenda Política.
Las alianzas las vamos estableciendo en el proceso de articulación
feminista.
Establezcamos pactos de mínimos, los máximos los trabaja cada asociación en su espacio
Redes. Se tejen redes para elaborar una agenda política consensuada
entre todas y hacer incidencia política feminista para la transformación
social feminista.
Como dice la maestra Elena Simón se trata de trabajar desde el pacto
y la negociación, con los tres tipos de pactos:
• Pacto Intrasíquico, con una misma.
• Pacto Intragénero, entre las mujeres
• Pacto Intergénero, con los hombres.
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La sororidad como sustento de la ética feminista.
Principios de la ética feminista según Marcela Lagarde y de los Ríos:
• Igualdad
• Equidad
• Reconocimiento
• Autonomía
• Dignidad de las mujeres
• Integridad
• Autoridad
• Libertad
• Seguridad
• Universalidad (DD. HH. De las mujeres).
Es necesario lo siguiente:
Analizar los disensos y las sintonías.
Conocer las normas, los principios, las acciones y consensuar desde la
sororidad para conseguir la desaparición del sistema patriarcal y realizar
la transformación social feminista.
Siendo fiel a nuestros valores, llevándolos a lo social, deconstruir el
patriarcado.
Creando relaciones sanas con equidad, paz, ecología, con el cuidado,
el autocuidado, teniendo la construcción de la sororidad como base de
las relaciones entre nosotras y en la sociedad y así realizar la construcción colectiva.
Principios éticos feministas: Igualdad, respeto, dignidad, respeto a la
integridad, libertad, seguridad (Marcela Lagarde)
La sororidad transgrede los mandatos de la cultura Patriarcal, que nos
marca las relaciones entre mujeres.
Estamos creando una nueva cultura ética, dándonos reconocimiento y desaprendiendo las jerarquías. Nos damos autoridad unas a otras,
aprendemos a relacionarnos horizontalmente, nos permite hacer cosas
juntas, en alianza, en sintonías.
Trabajar sobre las necesidades, identificar los intereses comunes, hay
que construirlos.
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¿Cómo se construyen?
• Autoconocimiento, autonomía, autocuidado. Trabajar las mujeres
referentes de mi vida, aquellas que me facilitaron la transgresión
patriarcal. Crear genealogía de mujeres de mi vida. Crear genealogía
de mujeres feministas.
• Tenemos que eliminar los sectarismos, tanto en partidos políticos,
sindicatos, asociaciones…
• Para ello debemos aprender a no exigir la adhesión tradicional, a
la que nos llevamos el modelo de fusión del amor romántico, no
requerir incondicionalidad, sino trabajar la libertad, la empatía.
La ética tiene principios:
Como eje político, los derechos humanos, los derechos de las mujeres
son derechos humanos, el feminismo cuestiona desde posicionamientos
pacifistas, no violento, étnico, con posiciones críticas y desde ahí situar
la sororidad como acción política transformadora.
Con los principios:
Igualdad, equidad, reconocimiento, autonomía, diversidad, dignidad,
integridad, autoridad, interseccionalidad, dignidad, libertad, seguridad,
y como sustento de todo el actuar, la sororidad.
El ámbito de actuación es el GLOCAL, los logros de lo internacional
bajarlos a lo local y las realidades locales subirlas a lo internacional, para
incidir políticamente en la transformación social.
Con estos principios generamos relaciones positivas entre nosotras:
¿CÓMO?

¿Cómo hemos trabajado en los diálogos, cómo me siento, qué aprendí?
• Gracias amigas, me cuesta implicarme en donde no conozco con quien
estoy y he conseguido implicarme.
• Conocí otros proyectos, vi que se puede trabajar conjuntamente, la
forma es interactuar conjuntamente.
• Me aporta serenidad, aprender a escuchar, profundidad, aprender de
otras miradas.
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• Me lleva al compromiso social feminista con la fuerza de saber que
juntas podemos y o conseguiremos.
• Tranquilidad, serenidad para aprender de otros puntos de vista.
• Aprendí a no enfadarme con otros posicionamientos diferentes escuchándolos y viendo nuevas aportaciones.
• Vitalidad, alegría, el trabajar en común me parece también generosidad
y se ve como facilita mucho la coordinación el trabajar así.
• Me gusta y me llevo el compartir, el trabajar con maestras profesionales
fantásticas.
• La capacidad de analizar cuestiones diversas y compartirlas
• Agradezco que se cree este diálogo desde la tranquilidad.
• Avanzamos en la capacidad de reflexión, y profundizamos en darnos
reconocimiento unas a otras.
• La facilitadora genera un clima de serenidad que lleva al aprendizaje
motivador y sereno.
• Quiero agradeceros a todo el trabajo por el feminismo, por la agenda
feminista, abrazos.
• Admiro la claridad y agilidad mental que tiene la facilitadora y el
buen clima que genera.
• Ejemplo de practica de sororidad, nunca hablar mal de mujeres.
• Compromiso, pensamiento actuación.
• Maestra gracias.
• Autorizar, valorar, reconocer
• Trabajar en equipo, otro modelo de comunicación, crear relaciones
horizontales.
• ETICA FEMINISTA: no boicotear por no ser de las mías.
• Entender que en un proceso hay diferentes ritmos de trabajo.
• Que debemos analizar sin juzgar.
• Desaprendida la auto-misoginia.
• Escuchar.
• Ilusionada
• Serena
• Recompensada (por el trabajo previo)
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• Divertida
• Con fuerza
• Contenta y reencontrada.
• Feliz
• Motivada
• De utopía a realidad.
• Capacitada, poderosa.
• Herramientas concretas.
• Toma de conciencia de la fortaleza que tenemos.
• Expectante
• Agradecida.
Una palabra que nos aliente a la acción-transformación positiva:
• Organización
• Alianza,
• Escucha
• Motivación
• Cooperación.
• Pactos
• Acción
• Participación
• Agentes de cambio
• Comunicación
• Empatía
• Organización
• Formación
• Exigencia
• Desobediencia/transgresión
• Felicidad
• Crítica/cuestionamiento
• Cuidados y autocuidados.
• Utopía
• Libertad
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MAPA SOCIAL
Se ha elaborado en cada provincia un mapa social en el que se reflejasen
los ámbitos, agentes sociales y autoridades en los que las participantes
de los Diálogos iban a realizar la Incidencia Política para el uso y registro
de la sororidad.
Se ha destacado lo siguiente:
Educativos y académicos: Profesorado de primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y universidad. Escuelas de idiomas.
Consejos Universitarios. Unidades de Igualdad de las Universidades.
Aula Virtual de Formación del profesorado. UNED. Grupos de trabajo de
Coeducación. Claustros de centros educativos.
Medios de Comunicación: Colegio de periodistas, Asociación de
mujeres de la prensa de Málaga, periodistas de diferentes medios de
comunicación, revistas, radios locales, prensa escrita, redes virtuales.
Grupos de whatsapp, instagram, facebook, twitter. Páginas personales,
clubs de lectura, campus relatores, laboratorio del amor, etc.
Cultura: Artistas del mundo árabe. Talleres de arte, profesorado
de teatro.
Jurídicos: Asociaciones de Mujeres Juristas, Cursos de juristas, docentes a juristas, al colegio de abogacía,Grupos de violencia de Género
de colegios de abogacía. cursos de violencia de género a juristas, en publicaciones jurídicas, revistas, oral en juicios, en la legislación.
Psicología: Colegio de Psicología, Grupo de trabajo de psicólogas feministas. Comisión de psicología de la administración pública. Comisión
de Igualdad del colegio de psicología.
Sociedad civil: Ámbito asociativo, en formaciones y talleres, AMPAS,
FORMACIÓN CIUDADANA, en los escritos e informes, en las asambleas,
en los consejos de participación de las mujeres a nivel local y autonómico.
Organizaciones No gubernamentales de Desarrollo (ONGD) incidencia política en más de 10 ONGD.
Tejido Asociativo de Mujeres y/o Feminismo: Se ha incido en más
de 100 asociaciones, plataformas, coordinadoras y grupos. Ha estado
presente a nivel estatal en la encuesta «Mujeres para la Salud, tema la
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relación entre mujeres. Se han realizado al menos 10 acciones en formato
talleres en entidades sobre sororidad.
Asociaciones de Mujeres, federaciones, asociaciones que participan,
en el Consejo el CAMP, Consejos locales de participación de las mujeres,
Coordinadora de organizaciones de mujeres rurales. Coordinadoras o
Plataformas 8 de marzo de las 5 provincias. Grupos de Desarrollo Rural.
Cooperativas agroalimentarias.
Institucional: Ayuntamientos, concejalías y diputaciones provinciales.
Consejerías y Direcciones Generales de la Junta de Andalucía. Instituto
Andaluz de la Mujer. Centros Municipales de la Mujer.
Deporte: Profesorado de Pilates, yoga, pádel y otros deportes.
Ayuntamiento de Cambrils, Dirección General de Agricultura, Consejos locales de participación, provinciales y autonómicos, corporaciones locales, autonómica y estatal, Consejo escolar local y provincial.
Ayuntamientos Sierra Magina, centros de salud, colegios públicos,
AMPAS.
Partidos políticos que llevan la igualdad entre mujeres y hombres en
sus programas y secretarías de igualdad de los sindicatos.

Asociaciones que firmaron la carta de compromiso con la estrategia de
incidencia política a través del lenguaje:
Jaén: Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Jaén.
(APAI Jaén).
Cádiz (Jerez de la Frontera): Marea Violeta.
Almería: Asociación de Mujeres en Marcha, Asociación de Mujeres
Juristas de Almería y Federación de Mujeres del Poniente y la Alpujarra
por la Igualdad.
Córdoba: Plataforma Cordobesa contra la violencia a las mujeres,
Feminismos Córdoba
Málaga: al ser la provincia donde tiene la sede social la federación
feminista Gloria Arenas, se ha trabajado la articulación de la incidencia
política en los diálogos, con todas sin necesidad de la firma de carta
compromiso.
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En Jaén se ha de mencionar que el Colectivo Carmen Olmedo de
Jaén, quien ha trabajado también en la articulación y no firma carta de
compromiso pues forma parte de la Federación Feminista Gloria Arenas.

En conclusión, lo que se ha aprendido:
En todos los Diálogos se ha practicado el deconstruir misoginia y construir
sororidad y se ha identificado una buena práctica de sororidad.
Se ha visibilizado la Cuarta Ola Feminista, que se conforma ante la
reconfiguración violenta patriarcal, ante la violencia sexual, las desigualdades, las opresiones hacia las mujeres, destacamos que el Paradigma
Feminista cuenta al menos con dos estrategias políticas fundamentales
el empoderamiento feminista individual y colectivo, y la sororidad como
estrategia política y sustento de la ética feminista.
El feminismo trabaja desde la Interseccionalidad, (clase social, etnia,
migrante, diversidad funcional, diversidad etaria, diversidad sexual, diversidad territorial, etc.) y promueve el pacto intergeneracional y enmarcando su trabajo en el ámbito GLOCAL
La estrategia se elabora en un proceso y a través de diálogos provinciales. Así, esta vuelve a la siguiente etapa del proceso, en que se valida
a través de diálogos provinciales nuevamente. Como resultado se realiza
esta guía de incidencia política a través del lenguaje con las aportaciones
de las mujeres, la mayoría del movimiento feminista o tejido asociativo
de mujeres, incorporando a la estrategia y a la guía sus saberes, sus
conocimientos. Es una guía generada a través de la creación de conocimiento colectivo, de poder colectivo con sororidad como acción política
en Andalucía.

BUENA PRÁCTICA DE SORORIDAD

Anabel Santos Castro
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Se ha seleccionado como referente de la práctica de sororidad en los
diálogos provinciales, la referente a la articulación 8 de marzo.
Esta articulación se desarrolla en un contexto no exento de las dificultades existentes en la articulación feminista, donde pueden aparecer
obstáculos que perjudican dicha articulación y también, en ocasiones,
algo de misoginia.
Consideramos que es buena práctica porque intenta y consigue satisfacer las necesidades que nos encontramos en la articulación feminista.
Se pretende que sea referente y sea utilizada por un amplio número
de mujeres y organizaciones.
Que sea una práctica efectiva y exitosa tiene pertinencia estratégica,
ya que es necesaria para resolver los nudos articulación feminista del 8 de
marzo, ya que se ha presentado en varios con los que nos encontramos.
Después de lo trabajado en los diálogos sobre cómo desaprender la
misoginia patriarcal y cómo construir la estrategia política feminista de
la sororidad, sustento de la ética feminista, indudablemente tendrá un
impacto positivo.
Es una práctica viable, que todas podemos aprender, aplicar y transferir a otros espacios.
Es replicable y se puede adaptar a otros territorios y contribuye a
crear alianzas, relaciones positivas y pactos para la transformación social
feminista.
Construir la articulación feminista para un 8M
2020 realmente unitario.

Conflictos o nudos identificados son:
• Incorporación de nuevas asociaciones o grupos feministas a un proceso
de articulación feminista ya iniciado hace tiempo, con sus ritmos, sus
pactos previos…
• Visiones y planteamientos feministas con diferente agenda política
• Comunicación patriarcal -no escucha-
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• Liderazgos patriarcales.
• Misoginia.
• Competitividad en elaboración y lectura de manifiesto, quién va en
pancartas, quién está en espacios de representación.

Propuestas:
• Comenzar el proceso de articulación feminista con mucho tiempo de
antelación. Todo proceso requiere de tiempo y, un espacio para confluir, requiere todavía más tiempo.
• Articularnos practicando el Pacto de Mínimos: en vez de hacerle el
juego al sistema patriarcal que nos enseña a poner el enfoque en lo
que nos diferencia, poner todas el enfoque en lo que nos une, actuando
desde la ética feminista.
• Buscar en esa articulación un pacto de mínimos. Por otra parte,
en cada asociación, entidad o grupo, se trabajará el pacto de
máximos.
• Trabajarnos otro modelo de comunicación:
· Aprender a consensuar y ver el uso de los conceptos ¿todas entendemos lo mismo por una palabra, por un concepto? Ante esta
realidad se propone utilizar pocos tecnicismos sin renunciar a
nuestro lenguaje y terminología feminista.
· Practicar todas las escuchas activas.
• Los cuidados:
· Ser cuidadosas y cuidar a quienes se incorporan a procesos que
ya vienen de largo y tienen agenda pactada, ritmos de trabajo
diferentes.
· Pactar los tiempos de las reuniones (en ocasiones innecesariamente largas).
· Realizar una mejor gestión del tiempo. Se pactarán los tiempos
de intervenciones.
· Incluir en las reflexiones, análisis y reuniones la importancia de
los sentimientos y de las emociones, se incorporará la costumbre de
preguntar a las participantes en las reuniones, cómo se han sentido
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y cómo les gustaría sentirse. Y desde ahí se construirá un espacio
en el que todas nos sintamos cómodas y respetadas.
· Si alguna expresa algún malestar, todas nos solidarizamos con
algún gesto (ejemplo levantar la mano) para expresar el sostenimiento y así ir desatascando nudos que aparecen en el trabajo de
articulación cotidiano. Se le dará importancia, sin avanzar hasta
darle respuesta hablándolo y recolocándolo.
· Darnos reconocimiento unas a otras, autoridad unas a otras y
tener claro que todas somos necesarias. Respetarnos.
· Valorarnos y Autorizarnos.
· Plantear claramente, qué es lo que queremos cada asociación, cuáles son nuestras prioridades de Agenda Política. Así
sabemos desde el principio las prioridades para el manifiesto,
plantear el interés de los recorridos y por qué es ese el que
nos planteamos.
· El crear sororidad es un punto de agenda política, por lo que
debemos tener claro que estamos deconstruyendo misoginia y por
tanto no vamos a estar sospechando unas de otras. Desaprender la
competitividad, darnos autoridad unas a otras y sentir que podemos
representarnos unas y otras.
· No usar el feministómetro. El patriarcado nos hace idénticas e
intercambiables y el feminismo reconoce y pone en valor el ser
diversas y plurales. Esa es una riqueza. Reconocernos feministas,
diversas y plurales, es una riqueza reconocida por el feminismo.
· Se hace necesario pactar el que el feminismo es lo que nos une
y no le seguiremos el juego al Patriarcado poniendo en el centro
nuestras diferencias para dividirnos. Pondremos en el centro y en
el enfoque lo que nos une y desde ahí será más fácil conseguir
las alianzas y el pacto de mínimos en el actuar y en las agendas
políticas.
· Las sujetas políticas del feminismo somos las mujeres y se velará
para no permitir la utilización de la articulación feminista para
beneficio de partidos políticos, sindicatos, instituciones o entidades.
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· Comprometernos a participar en el proceso desde el principio.
Respetar los procesos y los tiempos de cada asociación.
∙ Se crearán relaciones horizontales y sóricas.
Creemos en la sororidad y consideramos políticamente estratégico
trabajar para su construcción.
Consideramos que el empoderamiento feminista y la sororidad como
estrategia política y sustento de la ética feminista, son estrategias fundamentales para la Cuarta Ola feminista.

ANEXO I
TRANSCRIPCIÓN DE LA CONFERENCIA
PRONUNCIADA POR MARCELA
LAGARDE EN EL CAC DE MÁLAGA,
EL DÍA 9 DE MARZO DE 20181

1

Accesible en https://www.youtube.com/watch?v=axpPnux4K9w&t=805s
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No es el derecho a cabalgar que pedíamos, no quedó enunciado con los
conceptos que queríamos, no quedó con la complejidad que le dábamos.
Eso nos ha pasado. Y nos hemos ido dando cuenta al participar con otras
en movimientos. Además ya identificamos que nosotras mismas somos
parte del problema. Pero, ojo, somos parte, desde luego, de las soluciones, porque eso es lo que venimos a decir hoy aquí. Y, después de ayer,
tenemos que decir todas esas soluciones.
Pero una de ellas, para avanzar más en que somos parte del problema,
es que, trabajando por esos derechos, esas oportunidades, esos recursos
para las mujeres, esa participación política de las mujeres, nos topamos
con otras mujeres que van por lo mismo pero para ellas. No para nosotras. No para todas. Y eso genera un conflicto grave entre mujeres porque
trabajamos por derechos modernos, universales, pero individuales. Los
Derechos Humanos son individuales. O no son. Entonces, en la política
real, la política que hay todos los días ahí afuera, allí, cada quien va por
lo suyo. Y lo suyo es una agenda política, lo suyo son unas siglas de un
partido, lo suyo son unos presupuestos para repartir entre tanta gente y
tantas necesidades y hasta ahí dan, sobre todo en las necesidades reconocidas por quienes reparten los presupuestos.
Eso nos enemista. Ya los sindicatos, la gente anarquista, la gente
comunista, socialista, habían identificado que los obreros competían
entre sí, y esa competencia grave, y ese ejército de reserva, metía a cada
obrero contra otro obrero. Y cuando hubo obreras, contra las obreras, y
las obreras tenían que encontrar un espacio entre los obreros. Enemistad,
rivalidad, competencia…
Competencia de clase, competencia de género entre las mujeres. Ese
es el fenómeno que tenemos que identificar. Cuando me preguntan el
significado de la palabra sororidad diré que ésta la planteamos frente a
la enemistad. O sea, si no se plantea ahí, son otra cosa, son las buenas
tardes entre amigas, el buenismo de las chavas, de las mujeres.
No es eso, es una política feminista para abatir la enemistad. Y la
enemistad tiene bases de competencia económica, sexual, erótica, de
belleza, de estética, de todo tipo. A las mujeres nos hacen competir en
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todo y lo demás. Y si se pudiera en más cosas, en más cosas. Para que no
nos aliemos. La alianza más peligrosa para el patriarcado es la alianza
entre mujeres. Una alianza cuya finalidad es de inmediato desmontar
esa competencia rival entre mujeres. Desmontar el sectarismo entre
mujeres. Y miren que todas venimos de historias sectarias. En nuestras
sociedades contemporáneas prevalece el sectarismo político. En nuestros
países la gente se agarra a golpes, los hombres discutiendo los resultados del fútbol, de la camiseta del fútbol. Si eso no es sectarismo, yo
ya no sé qué es.
Y el sectarismo, por ejemplo, entre mujeres cuando, aun teniendo
intereses comunes, consideramos que nos vamos porque no lo dijimos
nosotras. Porque las mujeres en la política nos valorizamos a la usanza
política de los hombres, y necesitamos hablar, necesitamos decir, salir en
la foto, aunque no entendamos nada de lo que se trate la acción política.
Pero sí salir en la foto. Estar ahí.
Después de ayer, mucha gente va a querer estar en la foto. Mucha
que, anteayer, decía cosas horribles sobre el feminismo. Yo hablo como
antropóloga, es este hecho una conversión de concepción del mundo que
para muchas se ha fraguado en meses, años, mucho tiempo, y a otras,
a otras ya les tocó digerido. Es como si hubieran tomado feminismo en
comprimidos. Y hubieran ido a la Marcha y ahí les entró, hicimos un
ritual extraordinario, masivo, erotizado, orgiástico, de lo que significa la
política feminista para las mujeres feministas.
Pues el primer punto al que tenemos que entrarle bien en serio es a
abatir el sectarismo entre nosotras. Porque hay mucho que hacer. De lo
que salió de ayer y de lo que ya teníamos de anteayer y de toda la vida. Y
aquí va a haber muchas broncas de liderazgo. Ayer me dijeron veintinueve
veces que esto era horizontal, que aquí no había liderazgo. Pues mira en
México cómo estamos, porque allá sí hay. Hay liderazgos construidos con
todo. Compañeras que han estado en esto muchísimos años, enfrentando
cosas muy duras, muy terribles y sí hay liderazgos. Pero hay liderazgos
oportunistas. Yo nada más aviso para que estemos pendientes de no caer
en esas provocaciones oportunistas.
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He visto en la tele a quién llevan. A la que dice que es sin ideologías. Díganme un fenómeno humano que sea sin ideologías y le hago
un museo al primer proceso humano sin ideologías. No hay. Pero lo
peor es esconderlas. A mí me da mucha tristeza porque yo hace años
decía, y no sabía bien, ¿por qué estas compañeras de un partido no son
feministas? Pues porque nunca han encontrado un texto suyo que diga
algo feminista. Si lo presentan todo como neutro y progresista. Son
progresistas, no son feministas. Ayer, para mi sorpresa mayor, toda la
gente que estaba allí reivindicó que eso es feminismo, aunque alguien
quiera decir que no, es feminismo y tiene una historia. Tiene una historia muy importante de la que han formado parte organizaciones de
mujeres feministas, mujeres feministas a nivel individual, legisladoras,
legisladores, una gran cantidad de gente que está en las instituciones,
que es feminista, y que es otra cosa, y que tiene militancia política y no
tiene por qué esconderla.
Orgullo debería de darnos que nuestra opción política …No nos equivocamos siempre, y atinamos y llevamos ahí el feminismo, nosotras, a
muchos lugares, espacios políticos, avances en países… Quiero decirles
que España es un referente, lo saben las compañeras, para América Latina,
para todos nuestros países, por los avances feministas que ha tenido en
legislación, en políticas públicas… Le falta todo lo demás, sí, pero es todo
lo demás. Y con lo de ayer están en la prensa del mundo mundial. Hasta
en deportes sacaron el tema. En la última página con una foto borrosa
que dice: «EL feminismo salió a la calle». «Movilización histórica por la
igualdad de las mujeres». «Miles de mujeres toman la calle por la igualdad» ¿Se dan cuenta? No sale alguien carcamala. Es una jovencita, que en
mi país se llamaría una chavala, una chava. Una chavala absolutamente
feminista. O sea, un lujo. Luego la lucha por la igualdad gana la calle y
allí tienen cosas muy importantes.
8M, como les gusta a ustedes decir. «8M, histórica y pletórica jornada
por la igualdad». Había una que decía que España se destacó como país
en la movilización multitudinaria de las feministas en las ciudades más
importantes de España como país. ¡Qué lujo! ¿no? A pesar del estado…
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Lo digo con orgullo de una mexicana que disfruta del día que vengo con
ustedes a aprender y me da mucho orgullo decirlo.
Yo he visto ante mis ojos eso de que no se decían feministas, pero eran
progresistas, y luego ya eran feministas, y luego el plan de no sé qué,
y luego la ley de violencia y luego la ley de igualdad, y luego la ley de
dependencia… esas cosas hay que reivindicarlas, tienen autoría, tienen
autoría histórica, porque si no la gente no sabe que eso es feminismo,
al menos que ya tenga una conciencia crítica feminista formada, como
pareció ayer. España dio lección de feminismo. Lo digo en serio. De eso
que veíamos de unas cuantas. Me acuerdo las primeras veces, ustedes
se han de acordar más, en que, ante el feminicidio de alguna chava,
mujer, se paraban primero dos, fuera de un ayuntamiento y los demás
no las seguían. Ahora, adonde vayan, sale todo el ayuntamiento, estén
de acuerdo o no, porque no es un problema de estar de acuerdo. Es un
problema normativo. Y ético. Y entonces, salen. Y llevan años haciendo
eso. Y llevan años diciendo «un minuto de silencio por la violencia contra
las mujeres», que fue la primera vez que yo vi eso en el mundo, y lo vi en
Andalucía hecho por el Instituto Andaluz de la Mujer. Una de sus primeras
campañas fue esa. Acababa de pasar aquel feminicidio horrible de Ana
Orantes. Fíjense, yo supe de eso porque vi al criminal. Lo vi entrevistado
como héroe en la cárcel. Los periodistas lo entrevistaban como héroe. Y el
IAM contestó esa cosa simbólica y la pantalla en la tele se ponía negra. Se
iba poniendo negra. Un minuto de silencio por la víctima del feminicidio,
decimos nosotros, ¿no?.
Eso fue aquí. Y han sido tantas cosas. Que viéndolo no me asombra
lo que pasó ayer. Yo he visto como en ningún lado formar agentes de
igualdad en este país. Hay agentes de igualdad en el norte, hay agentes
de igualdad en Andalucía. Firmando consorcios entre las instituciones
públicas, las empresas… para sacar adelante un plancito de igualdad del
ayuntamiento. Esos plancitos, ese premiar a las colegas destacadas en
todos los ámbitos, por su empuje de la igualdad, es aquí. Y yo pienso en
todo eso: los programas, los programas de radio, los afiches, las campañas. Luego algunas tendrían que tener una autocrítica fuerte, como esa
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que decía «Mamá, no dejes que mi papá te pegue» que daba vergüenza
feminista. En el aeropuerto de Madrid, un cartel de tres metros. Yo decía,
«pero, ¿no tendrán asesores?» Pues sí, tenían una empresa que no tenía
la perspectiva adecuada.
Pensándolo bien, no me pareció inexplicable por qué había tantas
decenas de miles de mujeres y también de hombres, no tantos como mujeres, tampoco se esperaba, pero había muchos hombres que estaban en
la marcha feminista y estaban haciéndola suya, porque no es la primera
vez que oyen hablar de eso, porque conviven con feministas, porque son
sus hermanas, sus madres, sus esposas, sus compañeras de trabajo. Es
notable. Yo creo que ustedes tendrían que hacer una valoración importante de cómo se llegó a este 8 de Marzo y cuántas cosas se consolidaron
en esa densidad política para que el 8 de Marzo fuera un 8 de Marzo
global. Global. Vi a unas mujeres sirias manifestándose por allí. Y yo dije,
«¡cómo las sirias salieron a manifestarse!» Mujeres en peligro, muchas
se manifestaron.
Todo eso que se ha consolidado, más la terrible crisis, más la exacerbación de las condiciones de vida de millones de mujeres. Porque al final
de cuentas lo que se ha establecido es el modelo de la doble jornada de
trabajo, del menor salario… Es todo un modelo de género. Y eso es lo
que reventó. Y me parece que tendríamos nosotras que ir diciendo en qué
reventó. Ya se ha dicho estos días con una claridad importante. Pero irlo
diciendo porque el día siguiente: ¿qué hacemos?. El nueve estamos aquí
tratando de retomar el hilo. El nueve y el diez y todos los días porque
nosotras tenemos una propuesta de mundo. No solamente una propuesta a
demandas concretas. También le hemos entrado al tema de las demandas
concretas. El feminismo tiene una gran incidencia, performatea muchas
cosas, y está ya en muchas leyes. Está en convenios, está en condiciones
e identidades como, por ejemplo, aunque no sea cierto, la condición y
la identidad europea. Aunque ya vieron que los otros países de Europa
no se destacaron mucho este 8 de Marzo, salvo Francia y esperemos que
Islandia, porque costaba un poco menos juntar a la gente. Doscientas
veinte mil personas, muy importantes en el mundo, porque han sido van-
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guardia de cosas que luego hemos ido adoptando millones en el mundo.
Una de las cosas del mundo global son las redes. Y las redes las hemos
planteado desde hace años, las organizaciones feministas en el mundo,
para potenciar nuestros recursos, para ir juntando agendas, que es un
objetivo muy importante. A veces, una agenda se hace real en un país,
no por lo que esté pasando en ese país, sino por lo que está pasando en
otros países. O en instituciones internacionales, de la ONU, por ejemplo,
u otras como la OEA, o diversas instituciones, como la Unión Africana.
Ahí pasan cosas y luego se trasladan. Ese traslado antes se llamaba internacionalismo.
El feminismo siempre ha sido internacional. Pero como ya lo estamos
analizando como global, entonces tenemos que analizar muy bien qué es
lo nacional. Yo lo propongo como para un debate. ¿Qué es lo nacional?
Porque yo pensaba ayer «somos millones en la calle». Alguien dijo ayer
que éramos cinco millones de mujeres en la calle. Sí, pero ¿con quién
dialogamos? ¿Con quién tenemos interlocución para cambiar las cosas?
¿Quiénes van a cambiar las cosas?
¿Con quienes vamos a redactar las próximas leyes? Tenemos que hacer
pactos con las diputadas. Las diputadas tienen que jugar su papel, y los
diputados. Tienen que comprometerse con el 8M. Tienen que estar ahí,
porque seguimos apostándole a la democracia. Seguimos tratando de
transformar el estado de derecho en un estado de derecho con perspectiva
de género. Y entonces que no nos dejen colgadas, que no hagan silencio
parlamentario, que no se pongan los moños, no sé aquí cómo se diga… Y
sé que hay parlamentarias formidables, tanto local como nacionalmente,
y también en Europa.
Hay muchos niveles de interlocución que se van a mover. Pero si tuviéramos la cabeza todo el tiempo en eso, le podríamos sacar mucho más.
Tenemos que aprender a pensar y a actuar globalmente en lo local y con
eso local pues ir allá. Ya está la agenda feminista que ayer se planteó. El
cuarto eje, aparte la brecha, aparte el hostigamiento, aparte de la conciliación entre vida familiar y vida laboral y vida social, que en realidad
esa política más bien la siguen las mujeres, todavía no hay una fuerte
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presencia de los hombres en esa cultura del cuidado. Tendríamos que
planteárselo, propongo de mi constitución. ¿Se vale traer cosas de una de
allá? Oigan que en México hacemos cosas bien bonitas, aparte de cosas
horribles que pasan en mi país. Pero pasan cosas maravillosas. Hacemos
arte magnífico y luego también leyes nos quedan preciosas. Luego ya hay
que ver cómo las aterrizamos. Pero en la constitución de mi ciudad, en lo
que hicimos para la cuestión de la maternidad, de la liberación de horas
a las mujeres, de la implicación de los hombres y de los adultos y adultas
en el cuidado y crianza, y también la posibilidad de crear un sistema de
cuidados. Un sistema que, en las leyes de ustedes, según yo me acuerdo,
había un sistema para la dependencia. No sé si eso sigue, más o menos.
Yo creo que es la hora de recoger lo que se ha creado y que no pegó en
su momento o de ya dejar eso y buscar otra cosa. Las jóvenes y no tan
jóvenes que plantean la economía solidaria, la economía feminista, lo
plantean casi como una cosa de buena voluntad. Yo quiero decir que nos
va a costar muchísimo trabajo porque ahí tenemos que hacer una movilización social para que las mujeres dentro de sus casas puedan hacer
transformaciones. Pero si las dejamos solas, están en manos de quienes
no quieren que cambie el mundo. No es nada más invitarlas a que vayan
y punto… Es lograr el empoderamiento de las mujeres.
Y traigo aquí la palabra empoderamiento. El empoderamiento, no de
las que ya son poderosas, de las que no tienen poderes y que no tienen,
por ejemplo, poderes para enfrentar a poderosos. No tienen el poder de
la palabra, porque, a lo mejor, nunca han hablado en un micrófono. No
tienen el poder de la formación porque no han tenido formación. Entonces, hagamos formación. Formación, no sensibilización. De sensibilidades,
sensibilización, ya estamos hasta aquí (cabeza). Yo en México, otro programita más de sensibilización y digo que «esto es una burla»…. Demos
formación, en serio, de género, porque ahora la gente se va a dar cuenta
de que no tiene la formación que hace falta para hacer los programas, las
políticas, los protocolos que van a hacer falta, por ejemplo, para el tema
de violencia, en el cual ustedes también son referentes. Son referentes.
no sé cómo están aquí, pero a mí me ha tocado, incluso, fuera de aquí,
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defender la ley española y la política para atender la violencia, que tienen
ustedes. Gente que dice que no se ha logrado nada, que esa ley no sirve
para nada. Colegas de mi corazón, ¿queremos ser sóricas? ¿Sí queremos?
¿sororarias? ¿sororales? ¿asoradas? ¿Queremos ser todo eso? Entonces,
por favor, no descalifiquemos las construcciones que el feminismo ha ido
haciendo como ha podido, como minoría, en un ambiente de objeción,
de resistencia fuerte por parte de quienes toman decisiones. Entonces,
no digamos que esa ley no sirve. Al contrario, digamos que es tan buena,
que la vamos a… es más ya la retomamos. Tenemos un seminario oculto,
oculto, porque no es cierto. Tenemos un seminario de análisis de esa ley
y tenemos una política nacional de todas las redes de violencia para presentar la reforma conveniente a la ley. Pero para eso hay que saber que
más de 900.000 mujeres han acudido a las instancias correspondientes
y han recibido medidas de protección. Si yo sigo nuestra teoría de la violencia de género, diré: «más de 900.000 mujeres en España han logrado
sobrevivir a la violencia. O sea son sobrevivientes. Porque si la violencia
hubiera seguido, las hubieran asesinado. Porque la violencia es progresiva, es crónica, es mortal. Esa tríada, lo sabemos, es así. Entonces, yo me
leo el informe que hacen y publican en internet, y leo que quizás ya son
más de un millón ahora, porque lo voy contando y empecé a contarlo
cuando eran como cincuenta mil. Y yo vivo fascinada pensando que esas
sí encontraron solución. Y luego, que hay juezas y jueces que no sirven,
pues, habrá que encontrar algún mecanismo para que las absurdas cosas
que hacen no dañen más a las víctimas. Tendría que haber ya una ley de
víctimas. Tenemos que recuperar aquello que no salió como queríamos.
Pero que implicó muchos esfuerzos. Y a lo mejor tenemos más recursos
para encontrar otro cauce, buscar otro cauce y ampliar las cosas.
Cuando vine desde el principio, cuando fui diputada, vinimos a hacer aquí un encuentro que no nos salió muy bien pero vinimos. Yo era
diputada y era presidenta de la comisión del feminicidio para venir a
España. España, nuestro referente en cuestiones de violencia. Se juntaron las diputadas de Guatemala que lo llevaban peor y eran menos,
pero éramos todas parte de una red parlamentaria. Logramos juntar
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a parlamentarias de tres países. Luego se nos acabó el ánimo y ya no
seguimos. Pero bueno, el tema es que vinimos, fuimos a Madrid. Estaba allí de presidenta de la Comisión Mixta de la Mujer mi queridísima
amiga Carmen Alborch, que si sabe de esto, le mando un beso enorme
a Carmen. Ella era la presidenta y dijimos, «con mi amiga, ahí, hacemos
un cochupo y nos va a salir buenísimo». Habían acabado de aprobar
ustedes su ley y estaban de plácemes con su ley. Estaban orgullosísimas.
Vinieron a hablar ante las diputadas de Sudamérica, así nos dijeron,
aunque yo vengo de Norteamérica. Es como si les dicen a ustedes del
norte de Europa. Y entonces así nos dijeron.
Lo digo, porque en la metrópolis, no se conoce el mundo, sin embargo, la gente que somos del mundo, sí tenemos que conocer a la
metrópolis. Y no estaban de acuerdo con el manifiesto. Ayer ¿hubo
manifiesto? Me puedo imaginar lo que tardaron discutiendo. Hoy ya
no discutes porque aquí se hace esto y se acabó. Pero en el caso nuestro, vinieron las senadoras, las diputadas, a escucharnos horrorizadas
por el feminicidio en Ciudad Juárez. Y yo vine a decirles que como
antropóloga y parlamentaria había investigado en todo mi país. Y
que había feminicidio en todo mi país. Y la ley la hicimos para todo
el país. Y les dije, «pero no sólo es México. Es Guatemala. Es Honduras». Y dije yo, un poco como digo siempre, «bueno España no sé, eso
no tienen ustedes». Pero claro que yo sabía, si yo soy testigo de que
eso pasa en España y tengo un artículo comparando los tres países en
torno a las medidas, las leyes, los porcentajes, en fin. No quisieron
firmar el manifiesto porque dijeron que en España no hay feminicidio.
Eso lo dijeron así hace ocho años. Bueno, no quisieron oír la palabra
feminicidio. España es el único país que no reconoce el feminicidio.
Se puede llamar de otra manera, se puede llamar homicidio agravado
por el género. Que se llame como queramos pero que tenga el análisis
político que es lo que nos caracteriza.
Entonces el tema de por qué matan a las mujeres, por la dominación,
que es tan grave, tan grave, que conduce a una fobia terrible que se llama
misoginia. La misoginia es tan grave que conduce a los feminicidios y
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homicidios agravados de mujeres y niñas. Pero además es un mecanismo
de control del poder. Es un mecanismo pedagógico para asustarnos a
todas. No solamente a las que viven directamente la violencia.
Para avanzar con sororidad, en sororidad, tenemos que conocer, ahora
que va a estar tan famoso por fin el feminismo, hay que conocer lo que
ha hecho el feminismo. Podemos hacerlo de muchas formas. Inviten a las
colegas que lo han hecho, que les cuenten cómo lo han hecho y por qué y
dónde encontraron obstáculos y más bien por donde seguir juntas, ¿no?.
Oí también que decían que el relevo salió a la calle. Y, bueno, la idea
del relevo, queridas compañeras, es una idea profundamente supremacista y patriarcal. No somos relevo de nadie. Es más, ayer lo fascinante,
hasta las lágrimas, era ver mujeres mayores, mayorcísimas, mujeres de
mediana edad, junto con las de «en edad de merecer». O sea, había…..
había de todo. No había que relevar a nadie para salir a la calle. Todas
cabemos. Eso debe ser una consigna nuestra. Todas cabemos en la política. Todas cabemos en la cultura. Todas cabemos en todos los espacios
que nos han sido negados. Y defendernos colectivamente es parte de la
sororidad. Defender lo construido, avanzar con mucho respeto. La misoginia que llevamos todas, en una u otra manera, a veces más fuerte,
a veces andamos bajitas de misoginia, a veces andamos exaltadas, o
algunas personas somos más misóginas, pero, ojo la misoginia es una
fobia a las otras, a la otra, como es de género, pasa por el ser idénticas.
Ese que dice que el patriarcado nos construye como idénticas y que una
puede reemplazar a la otra y a la otra porque ni siquiera se nos reconoce
personalidad específica. Es algo, que a no ser que valgas mucho, tengas
currículum, si no, no existes.
Ese reconocimiento de unas a otras me parece que es clave de la sororidad y para eliminar la misoginia que tenemos cada una. Esa misoginia
a la otra nos repercute a nosotras mismas. Lo diré casi como consigna:
«Quien es misógina con las otras, es misógina consigo misma». Y no es
raro encontrar elementos muy fuertes de auto agresión, de daño personal,
de lastimarnos, de abortar proyectos importantes, como parte de daños
que nos infligimos a nosotras.
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Entonces, por favor, misóginas del mundo, uníos para eliminar la
misoginia. Y para ir remontando eso con nuevos afectos. El afecto de la
misoginia es el odio. El afecto de la sororidad es la empatía, que es el
mismo afecto de esa filosofía también tan importante en la que ha influido
muchísimo el feminismo, que es la filosofía de los derechos humanos. El
afecto de los derechos humanos es la empatía. El afecto de la sororidad
es la empatía. Poder comprender a la otra, dejar de descalificarla, dejar
de desvalorizarla, y dejar de sentir que si la comprendes ya perdiste.
Más bien, entender que, si eres comprensiva por lo pronto te quitas un
problema. El hígado rebaja, el pâté de foie mejora. Es que la misoginia
se lleva mucho pâté de foie, mucho. Entonces, para acabar sin pâté de
foie hay que quitar la misoginia y ahondar, por ejemplo, en cosas muy
interesantes en las que han ahondado todas las feministas.
Ahora mencionaré como María Milagros Rivera y muchas otras han
trabajado mucho el tema de tratar de educarnos para reconocer la autoridad de otras mujeres. Para reconocer a otras mujeres con admiración.
Una, porque podemos comprenderlas. Imagínense, comprender a María
Moliner, que durante toda su vida estuvo allí, en el comedor de su casa,
con fichas a mano, haciendo el diccionario de nuestro idioma, de los usos
de nuestro idioma. ¿Se han puesto a pensar lo que significa trabajar sin
computadoras? Y hacer una exhaustiva revisión de los usos registrados
de nuestro idioma. Hay quien, si es muy misógina, dice: «sí, pero no
incorpora esos mecanismos… no, yo no me puedo identificar con eso».
Eso diría cualquiera misógina. En cambio, otra puede decir: «bueno, es
admirable», y no solo hace eso, decirlo para que la conozcan por si no la
conocían, y para que se sienta que nosotras tenemos referentes y admiramos esa destreza de esa maravillosa mujer, que, yo no sé si era simpática,
ni idea tengo, pero la admiro profundamente. Y luego, pasar a la práctica
y hacer una acción. Yo ahorita les estoy vendiendo el Diccionario María
Moliner. Que es un lujo. Yo no escribo un artículo sin tener junto el María Moliner. Y luego, cuando tengo tiempo, voy y busco en el de la Real
Academia, y voy y busco la misma palabra en el María Moliner, y varía.
Le da un sentido de usos. Realmente de usos.
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Esas son cosas posibles para la reeducación afectiva pero también
intelectual, porque muchas mujeres muy brillantes, muy excelentes intelectualmente, son descalificadoras intelectuales de otras mujeres. ¿Por
qué? ¿Qué ganamos descalificando a la otra? Nada. Mejor digamos que
se puede, que estemos juntas, hagamos lo posible por que la gente vea
con facilidad qué queremos las feministas.
¿Qué queremos? Ya hoy nos están preguntando, ¿y el nueve qué?
Ahora va a ser un reto. Nosotras movimos la jugada ayer, pero ahora van
a jugar los medios, los gobiernos reaccionarios y las fuerzas que están en
contra del avance de las mujeres, de la autonomía de las mujeres. Que
¿por qué la autonomía de las mujeres? me llegó una cartita. La autonomía
de las mujeres en relación al empoderamiento porque el empoderamiento
pasa por enfrentar y desmontar eso que yo llamo la dependencia vital de
las mujeres de los hombres.
En la dependencia vital no hay autonomía. Una se vuelve parte de
los otros. Parte de una institución, que a veces tú eres más la institución
que tu propia vida. Si se trata de relaciones familiares, eres parte de la
familia, pero no eres una persona capaz de tomar decisiones propias.
No eres una persona con proyecto propio de vida. El proyecto propio
de vida es un derecho humano. Todo eso es la autonomía. No podemos
hacer el empoderamiento nuestro si no enfrentamos cuáles son nuestras
dependencias, además de cuáles son nuestras necesidades. Empoderarnos es desarrollar habilidades para enfrentar la satisfacción de nuestras
necesidades. No cualquiera, las nuestras. Y poder, con fuerza personal,
llevarlas a efecto. ¿En cuánto tiempo? Eso, nunca lo sabemos.
La de años que estuvimos dale y dale… eso de ayer fue un empoderamiento a lo bestia. Fue increíble, inaudito, maravilloso. Cuando les
pregunte alguien, «y esa palabreja que usan ustedes, ¿por qué la usan?»
Antes no hablábamos así. Con Amelia (Valcárcel) cuando vamos a dar una
conferencia juntas, Amelia dice, «yo les voy a hablar del poder, porque de
eso sí sé, del empoderamiento les va a hablar Marcela». Y entonces nos
hemos dividido el trabajo, yo hablo del empoderamiento y hablamos de
lo mismo con otras palabras, estamos hablando de lo mismo. Significa el
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empoderamiento hacerse con los poderes vitales. Si para una persona, o
para un grupo, el poder vital es leer en Braille, su empoderamiento pasa
por leer en Braille. Yo, en mi país, aquí ya no, porque casi no hay personas analfabetas, pero yo siempre digo que no puede haber, como hay en
México, tantos talleres de empoderamiento con mujeres analfabetas. Y
salen analfabetas, pero ¡muy empoderadas! Y yo digo: ¿qué es eso? No
desarrollamos con ellas su habilidad, su capacidad de hacer cosas escritas
en el mundo de la escritura, o sea, ya no es porque queramos o no, o ya
no es porque queramos o no usar ordenadores, no podemos seguir con
la brecha terrible, esta brecha nueva en la que estamos metidas.
En fin, el tema del empoderamiento y la autonomía es claro, porque
suponemos que, si tomamos decisiones con libertad y con realismo, entonces podemos hacer planes de vida.¿Qué nos pasa, que después de un
taller de dos días acordamos que todos tenemos que lograr la igualdad
entre los géneros, y la paridad no sustantiva, porque la igualdad no sé
cuál? y tenemos que aterrizar… ¡veinte mujeres!… ¡no!, no podemos
hacer eso, tenemos que hacer lo que podemos hacer, y me parece que
eso es un mecanismo, para quién me preguntó, muy importante. Dejar de
fantasear con la utopía. La utopía es utópica, está hecha para que cada vez
que ya vas llegando… Como dijo un poeta, y fue un hombre, dijo que la
utopía es eso que nos hace caminar. Y es eso que nos hace vivir, y es eso,
eso… pero lo que vamos haciendo, no lo desmerezcamos. Eso es parte
de la sororidad. Necesitamos valorar lo que hacemos, feministamente, y
lo que ha hecho el feminismo en el mundo entero. Y entonces, sí podemos. El «thopos», yo digo que es el aquí y el ahora, me parece, el tiempo,
como se demostró ayer, del encuentro entre mujeres, ¡es el tiempo del
encuentro entre mujeres que hemos anhelado esto!, ¡Muchísimos años
anhelando esto! Creo que las precisiones que teníamos antes eran como
que no teníamos el análisis de cómo lograrlo y resulta que no hubo un
sólo camino, sino que lo que yo he visto que se está demostrando es que
hay muchos caminos, muchas acciones, muchas políticas públicas, que
hay gobernanza con perspectiva de género, desigual, pero hay todo eso.
Que la chaviza que salió a la calle ya es producto del feminismo, producto
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puro y duro. Es producto de eso y es producto de tener derechos y de tener
espacios para vivir…Ahora se la ven difícil porque ya están saliendo de
esas edades y van a tener que enfrentar ----- y entonces lo que tienen que
aprender es cómo trabajar por sus derechos y qué derechos; me parece
que eso es parte del día siguiente, de esos derechos.
Y lo último, y con eso voy a terminar, si es que te expliqué suficientemente, más o menos, lo de la autonomía… pero no dije algo que es bonito:
«auto» quiere decir «yo», es toda esa propuesta feminista de construir
antes, al mismo tiempo que la sororidad, la mismidad. Es ese estado de
vida, del yo misma. Yo soy encueradita desde el día que nací. O sea, soy
yo, no hay más. No que, entonces, heredaré a la patria, no, nada que ver
con eso. Nacimos encueradas, puesto que, quién soy yo, y qué soy yo, y
la mismidad, puede llevarnos a una enorme comprensión de las demás
comprendiéndonos a nosotras mismas, y al revés, comprender a las otras
mujeres nos puede permitir comprendernos, sin que eso quiera decir que
estemos de acuerdo con todo lo que hacemos, pero sí, escojamos aquello
en lo que estemos de acuerdo y no en lo que estemos en desacuerdo.
Finalmente, les decía que, si yo les podría traer cosas de mi Constitución, y nada más explico qué Constitución, porque ya vi que otros quieren
hacer Constitución aquí ¿verdad? En Cataluña. Entonces, no estábamos
en ese rollo, es un rollo de México, que tiene una larga historia, en que
la ciudad de México se llamaba el Distrito Federal, como así se llamaba
Buenos Aires, como así se llamaba Washington. Eran Distritos Federales
porque ahí estaban los Poderes de la Unión, en México se llaman los Poderes de la Unión, en Estados Unidos también, los Poderes de la Unión.
México es una Federación de Estados Soberanos, ni siquiera piensen
que Autonomías, Estados Soberanos, que pactaron un día hacer una
República Federal, y ahí la llevamos, es una República echada a perder,
pero ahí vamos. La ciudad de México tenía una desigualdad profunda
en relación con el resto del país, aunque es la zona más rica, la zona
que tiene más desarrollo, en fin, tenemos muchas ventajas y privilegios
en relación con el resto del país, pero no teníamos los mismos derechos
políticos, no podíamos votar a nuestros gobernantes, ni siquiera era un
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gobernante, se llamaba Jefe del Departamento del Distrito Federal, que
era un departamento, una oficina, imagínense, lo nombraba el presidente
de la República, el gobernante de una de las ciudades más importantes del
mundo, ¡y no lo nombrábamos nosotros!. Y entonces a mí me ha tocado
ser parte de movimientos civiles que acaban y vuelven a empezar, y nos
cansamos, y seguimos, que era por dotar a la ciudad de México de una
condición política en igualdad con el resto del país. Y tardamos muchos
años, pero lo logramos. Tardamos cuarenta años desde que presentamos
una causa por la igualdad, y entonces trabajamos mucho. Lo primero
que ganamos fue nombrar, nosotros, por elección, al Jefe de Gobierno, se
llamó así, y votamos y ¡nunca habíamos votado! y entonces no sabíamos
quién iba a ganar, y era un susto espantoso, no dormimos toda la semana,
y ¡ganamos nosotros! Ganamos la izquierda, nosotros somos la izquierda
en México, ganamos la izquierda allá y todas las organizaciones civiles,
todo el mundo feliche porque al otro día te levantabas e íbamos las masas,
como si ahorita dijésemos vamos a seguir el 8 (por el 8 de marzo) y te vas
a la calle, queríamos tocar a la demás gente. Cada tres votos dos eran por
la izquierda ¡bueno, bueno! Cuando siempre hicimos política creyendo
que éramos una minoría absoluta en esta ciudad ¡y éramos una mayoría
de mayorías! Tan mayoría que nos ha alcanzado para gobernar veinte
años, o sea, elecciones y volvemos a ganar, elecciones y … ¡Con lo mal
que lo hacemos, es una cosa horrible! En algunas cosas te avergüenzas.
En algunas políticas de género, de género para las mujeres, buenísimas.
Y nos falta mucho todavía. Yo ya no les puedo contar tanto, pero hicimos
una Constitución, porque teníamos que dar el siguiente paso: la ciudad
no tenía normas, tenía las federales, y entonces quisimos tener normas
locales, y en vez de tener gobiernos delegacionales, así se llamaban,
ahora vamos a tener alcaldías, por primera vez, va a haber concejalías,
alcaldías, gobierno democrático, vamos a hacer una fiesta. Hicimos una
Constitución, y yo fui, iba a decir la jefa, pero es mucho decir, fui a la que
me encomendó la Asamblea Constituyente encargarme de los Derechos
Humanos de la Constitución, que son nueve enunciados como tales, nueve
Derechos Humanos, y luego, son cincuenta y cinco, digamos, como que se
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deshoja el Derecho en otros Derechos Humanos también, pero son como
particularidades del Derecho, son cincuenta y cinco. O sea, fue la parte,
la «joya de la corona», la llamábamos en la Constituyente, todo el mundo
quería dirigir ese espacio y me tocó a mí, y yo feliz, feliz, nunca he sido
más feliz de ser Legisladora Constituyente de mi ciudad, cuando sientes
eso de que ahí vamos a poner entre la utopía y la topia, no puedes poner
sólo la utopía, porque a los dos días te cuelgan porque no la conseguiste,
y no puedes poner sólo tópico pues requieres también una perspectiva de
ciudad, qué ciudad queremos para qué ciudadanía, qué ciudad queremos
para el medioambiente, pero es un lujo para todos los paradigmas del
fin del siglo XX y principios del siglo XXI. Es feminista de la «A» a la «Z»
y el feminismo es transversal a toda la Constitución, como también son
transversales todos los nuevos sujetos: las mujeres, los pueblos originarios,
las personas indígenas, las personas con discapacidades, ¡especificadas
todas!, y luego un capitulito que dice: «y por si nos faltare alguna, que
quede». Y así. Y la verdad que ha sido una pedagogía política enorme de
qué país queremos, no sólo queremos esa ciudad. Mi país está echado
a perder por cómo ha sido destruido, enfrentado con violencia, se ha
derramado sangre brutalmente. Antes el feminicidio era lo que nosotras
tratábamos de hacer visible, ahora son tan graves todas las otras violencias, que el feminicidio ahí queda, en medio. Ayer por ejemplo, fue otra
vez lo que distinguió a México, no sé si vieron algo de México en la tele,
pero eran las mujeres víctimas del feminicidio y los migrantes víctimas
de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, y salimos
en México pues con lo peor que nos pasa, y luego ya venía también el
tema del feminismo como la alternativa de esas dos.
La sororidad, y con eso acabo, se requiere para hacer política. Además
de que es una política feminista, la sororidad como empatía, como sintonía intelectual y política, sintonía ética, se requiere para hacer política,
porque a pesar de lo que cada quien quisiera, no hacemos política solos,
hacemos política en el marco de otras fuerzas políticas y de otras concepciones del mundo y otros paradigmas, que mientras no atenten contra la
democracia, tienen todo el derecho como cualquiera, de expresarse y de
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buscar ganar adeptos y adeptas. Pero requerimos las mujeres feministas,
ahora que nos van a estar preguntando todos los días qué es el feminismo,
y nos van a buscar ejemplos del cómo no somos feministas, y nos van a
decir: ¡ah! sí ¿ya viste como le pegaron a no sé qué reportera? Y yo vi,
que sí le pegaron y fue horrible, pero eso no demeritó mi apreciación de
toda la marcha, pero para muchos era: «¡miren, miren! ¡Qué violentas las
mujeres!» Le dieron un guamazo ahí, al micrófono ¡Al micrófono!, pero
bueno, requerimos no pegarle a nadie, por favor, siempre lo he dicho,
entre nosotras, depongamos las armas, estamos muy experimentadas en
darle en la torre a otras, pues ya no, yo les propongo que ya no.
Que lo que sea asertivo, que lo que esté en el centro, como muchas
ya lo hacemos, ustedes ya lo hacen, es tratar de construir lo común. Lo
común a veces es una agenda de mínimos, pero fíjense como la de ayer
no fue una agenda de mínimos formales, fue una agenda estructural del
feminismo, muy importante, requiere cambios estructurales para realizar
cualquier cosa que se planteó ayer, entonces, agenda de mínimos posibles.
Ahora, tenemos que movernos en lo local, en lo nacional, en lo global,
tendríamos ya que tener una investigacioncita hecha así rápidamente
sobre qué pasó en Europa, sobre cuáles son los hechos a destacar de
las agendas europeas, qué tienen de lo que se impulsa en España. Por
ejemplo, ¿qué tienen en América Latina? Porque ayer estaba el tema, no
le llamaron feminicidio, pero sí la violencia terrible criminal contra mujeres, ahí tiene todo que ver con la marcha argentina que salieron con la
consigna de «ni una menos», y me parece, que es fundamental decir con
qué nos identificamos, hacer mapas políticos de sintonía política feminista. Invitar a las colegas a que nos vengan a contar: las holandesas qué
hicieron, yo no sé cuáles son sus más cuatas, las francesas, las italianas,
que también tuvieron elecciones.
En fin, la sororidad requiere eliminar el sectarismo político, abrirnos,
sin temor a perder la propia identidad, al revés, se nutre con lo que otras
hacen, y una puede contribuir a crear buen ambiente. Hoy se evalúan
los proyectos de desarrollo humano con perspectiva de género. En las
buenas prácticas, se evalúa si se contribuye a crear un buen ambiente y
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un buen trato a las personas que participan en los procesos de desarrollo
humano sustentable. Yo pienso que las feministas, necesitamos que las
que todavía gruñimos, dejar de gruñir. ¿Para qué gruñimos? Dejemos
de gruñir, dejemos de gritar creyendo que eso es estar empoderadas,
dejemos de amenazar. No nos ha servido, el día que nos sirva, ya sabemos bien cómo se hace. Y como vamos a hablar con mucha gente que
hoy es feminista, y ayer no era, ¡tenemos que abrir los brazos¡ ¡tenemos
que abrir los brazos¡ y decirle a tutti el mundi: ¡bienvenidas! Y luego
ya veremos, pero ahorita bienvenidas, nada de «tú ni vengas porque tú
estabas en ese grupo que no quiso». No, invitemos, seamos anfitrionas,
abramos la casa, el feminismo ha crecido cuando ha incorporado a más
mujeres y ha logrado involucrar en la causa del feminismo diversidad de
formas de trabajo: el arte, la política, el desarrollo cultural, la defensa
de nuestras culturas, sin el rollo supremacista cultural, o racista. En la
sororidad, obviamente, no cabe el racismo, no cabe. Y no cabe, como el
otro día fui con unas colegas gitanas, feministas que además ellas han
creado un término que es: lograr el apoderamiento y el apoderío; lo han
trabajado, y es su palabra, y es su manera de decirlo, y alguien dijo:
«¿pero de veras ellas son feministas?» Con un racismo que da vergüenza.
No cabe eso, no cabe el racismo, no cabe. Tenemos que entrarle de una
manera integradora de la diversidad y respetuosa de las otras mujeres.
No necesitamos amarnos, sólo necesitamos respetar nuestra dignidad.
Colorín colorado, la sororidad ha terminado.
(Aplausos).

PREGUNTAS
Persona del público 1: Mira, quería preguntarte porque últimamente, que he

estado fuera, con otras compañeras por ahí, por Latinoamérica y el Caribe
y he trabajado conceptos de feminicidio, que como bien dices, aquí no se
contempla, y femicidio, entonces quería ver si realmente en vuestra Constitución, o en vuestra manera, también contempláis esa diferencia y explicar un
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poco entre esos dos conceptos, que aquí pues tampoco lo tenemos muy claro.
Bueno, yo ahora sé un poquito, pero si lo explicas mejor. Y luego también,
rápidamente, el tema de «Diversas y no dispersas», como ha sido el lema
del encuentro feminista de Latinoamérica, en mi experiencia, allí he visto
que, a lo mejor, el tema de hablar de feminismos en plural, que es genial,
que creo que hay que reconocerlos, pero que sí noté que producía misoginia
dentro también. Creo que había momentos en que no era encuentro si no
que provocaba un poco más, ¿qué opinas de eso?
Marcela Lagarde: ¿En los debates? ¿cuáles?
Persona del público 1: En los debates o encuentros de los diferentes feminismos, con las mujeres de diferentes formas de verlo ¿no? Que la experiencia
que yo he tenido que ahí no se producía el encuentro si no desencuentro o
misoginia. Si tú lo percibes de alguna manera así o crees que no.
Marcela Lagarde: Eso es toda una cuestión teórica. Yo creé el concepto
de «fe-mi-ni-ci-dio», y además lo llevé al pleno del Congreso, el Congreso
lo aprobó como tal, es un término jurídico en mi país, así se llama. Pero
muy al principio, otras compañeras centroamericanas, que leyeron directamente del inglés a Diana Russell, que es una de las autoras de la palabra
femicide, ellas la leyeron y tradujeron «femicidio» y entonces, empezó,
para variar, como un problema … ¡Ah! ¿Es «femicidio» o «feminicidio»?
Pero ya era enojo, y yo no le entré a ese problema porque para mí no lo
era. Porque en México logramos con muchísimo trabajo que se llamara
«feminicidio» y se llama «feminicidio» y tenemos protocolos de actuación
para el feminicidio y tenemos muchas cosas, o sea, que alguna vez me
instaron a que se votara en una asamblea, en El Salvador, estábamos
puras expertas del movimiento feminista latinoamericano y me quisieron poner un cuatro y yo les pongo un cinco, y no me dejé, o sea, yo les
dije que eso no se vota, yo no lo voy a votar, después de haber logrado
en mi país que el feminicidio se llame feminicidio y que se identifique
que lo investigué y que lo demostré y que lo publiqué, no voy a hacerme
el harakiri político. Yo hago política, o sea, no voy a hacer eso, pero lo
que yo sí hago, en los países que quedó así, porque así lo votaron, yo
lo respeto mucho, y pongo «femicidio» y entre paréntesis un texto mío,

La sororidad como acción política feminista en Andalucía

141

para un congreso o algo, «como dice el Código Penal del El Salvador…»,
bueno, lo cito como es, me parece lo más coherente, lo más respetuoso
que puedo hacer. Y luego, estoy escribiendo un libro, que nunca puedo
acabar, donde explico todo el proceso, cómo se me ocurrió, por qué. Yo
leí, efectivamente a Diana Russell, y me fascinó y además me resolvió el
problema político. Ella tenía un libro con esta otra autora, Jill Radford,
que se llamaba «The femicide. The politics of women killing». «El femicidio.
La política del asesinato de las mujeres». Y ¡claro! yo lo descubrí un día, iba
en color morado, tuve que detenerme en una librería, que además era de
mis amigas, y decir «¿pero de dónde sacaron esta maravilla?». Ni lo había
leído. Pero, color morado, una fila de mujeres vestidas de negro y ¡con
ese título! Bueno, hasta que no lo leí, tres días después, no me levanté.
Era una teoría política feminista sobre el asesinato de las mujeres ¡Un
lujo! Pero, como todas las autoras, eran como diez, era una antología,
eran ácratas, eran anarquistas ideológicamente, para ellas el Estado no
importaba. Yo, como vengo de otra tradición, analítica, creo que el Estado
es parte del problema, a veces puede ser parte de la solución, pero es que
es parte de la vida social, el Estado está ahí. Es mi diferencia con Diana
Russell. Lo he discutido, hemos hecho foros, le pedí permiso para traducir
su libro, para llamarlo «fe-mi-ni-ci-dio», en español, me dijo «sí, Marcela,
con mucho gusto, con mucho gusto si me llevas por la tarde a la Merced»,
que es un mercado popular… Es una mujer encantadora, entrañable, en
un foro que hice como presidenta de la comisión de feminicidio, ella llegó
y ¡vio las mantas y «feminicidio»! y dijo: ¡en Estados Unidos nadie me
hace caso ¿por qué me hacen caso ustedes?! Y ahí fue que le empezamos a
hacer caso. Ella trabaja en una Universidad pequeña, privada, y es medio
«ultra», medio «anti», medio «anarqui». El día que salimos nos dieron una
visita guiada del protocolo de la Cámara, cuando la Cámara está vacía
del salón del pleno. Entonces vamos todas las diputadas de la Comisión
a llevar a todas las feministas que llegaron a discutir, nos permitieron
entrar, yo pude votar para que vieran, todas votaron, votamos con las
huellas. En mi Congreso, y con una clave personal de cada quien, nos
sentamos en las Comunes y de repente yo perdí de vista a Diana Russell,
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y ¿dónde está Diana Russell? No está, oigan se perdió, iban las edecanes
por arriba, iban los de seguridad, yo los vi nerviosos, corrieron y claro,
de repente veo y está Diana Russell subida en el presidio, donde está
la Constitución mexicana en letras de oro abierta así, y ahí se sube y se
pone en una posición de yoga, con las dos manos en la cara, y entonces
sube y grita, ¡patrrriarcado, fuck you! Cuando ya iban los de seguridad a
bajarla, dijimos «¡oigan que es nuestra invitada!»
Es un lujo, la vida nuestra es un lujo, ha sido una que nos ha costado,
que hemos trabajado muchísimo para llegar a muchos lugares antes. Y
vamos a seguir haciendo muchas cosas. El feminicidio en México, es «feminicidio», y en algunos países donde siguen mi desarrollo teórico, que
difiere mucho, porque yo sí considero al Estado, yo incluyo la impunidad
como un fenómeno del feminicidio, sostengo que sin impunidad no habría feminicidio, y no sólo en los casos de feminicidio, sin impunidad en
la sociedad, sin la terrible tolerancia a la violencia machista en mi país.
Bueno, ellas nada más lo ven como si fuera un acto casi de voluntad,
casi natural, la violencia masculina sobre las mujeres. Yo no lo comparto.
Diana es experta en violencia porno y la verdad es que a mí me cuesta
mucho trabajo seguirla, porque no, porque yo estoy en otra corriente,
con Andrea Dworkin, se la recomiendo, que es una extraordinaria feminista estadounidense que trabaja por erradicar la pornografía, el uso de
las mujeres con fines sexuales y de explotación, en fin, todo el tema de
prostitución y esas cosas. Y en cambio, Diana pues sigue por ahí.
Por eso, son dos palabras que son un tronco común, pero sobre ese
tronco yo considero otras cosas. Estoy terminando el libro, en cuanto lo
termine vengo. Para que se entienda más claramente por qué feminicidio,
y porqué, cuando lo estaba yo traduciendo del libro, dije: no porque yo
quiero decir además esto, esto y esto, y la gente va a entender que es
homicidio en femenino, y no queremos decir eso, queremos decir que es
por ser mujeres. Es decir, hay allí una teleología de género, es un acto
político de dominación.
Y luego lo otro. ¿Dices que estábamos medio discutiendo raro? Sí, así
nos pasa, entonces por eso algunas hacemos teorías sobre la sororidad.
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¿Tú crees que esto está hecho nada más en la tarde amable de mi cubículo
en mi casa? No querida, está hecho Congreso tras Congreso. Muchas veces
he sido mediadora en muchos conflictos entre feministas, graves algunos,
algunos han terminado con intervenciones, con acusaciones judiciales, con
intervenciones policíacas, o sea, la sororidad no es lo más bonito, está hecha frente a experiencias devastadoras. Ahora, si ya no vivimos esas cosas,
pues qué bueno, porque quiere decir que tenemos una práctica cotidiana
favorable al buen trato entre mujeres ¿no? Pero en América Latina cuesta
mucho porque hay muchas tradiciones muy guerrilleristas que tienen
una mentalidad supremacista, jerárquica, y además violenta y agresiva.
Se considera firme aquello que se ordena. Es el tipo de la cultura de la
agresión, de lo estridente, y muchas feministas en América Latina tienen
pleitos de hace veinte años, de hace treinta, de hace cuarenta. Algunas
que hemos tenido dos que tres, los hemos resuelto, afortunadamente. Yo
ya duermo tranquila. ¡No saben qué tranquilidad da! Porque entre otras
cosas a una la suben al ring, aunque una no se suba. Por lo menos en
México nos quieren subir al ring todo el tiempo: «Te vamos a juntar con
peringana para contraponer…» «Yo no quiero contraponer nada, déjenme
en paz». Ese estilo, que incluso tiene la prensa, que te hacen preguntas
muy rabiosas para obligarte a ser rabiosa. No.
Persona del público 1: Gracias.
Persona del público 2: Gracias maestra. Después del subidón de ayer,
este regalo de hoy, creo que vamos a irradiar feminismo, vamos a irradiar
colores violetas y vamos a ir decididas a desaprender nuestra misoginia y
crear soridad. Muchas gracias por profundizar en autonomía y en empoderamiento, es que les transmitía que, a la hora de facilitar los procesos y
en el propio mío, me faltaba un eslabón y que la iba a leer y volví a leerla
y que no lo encontraba…
Marcela Lagarde: Yo tampoco.
Persona del público 2: Bueno pero muchas gracias…
Marcela Lagarde: No, pero decir que no se olvide el tema de la autoridad de las demás, porque eso nos cuesta, y yo creo que es importante
reconocer la autoridad de todas, en cada cosa. En 1985, creo que fue en
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México la conferencia mundial, fíjense desde entonces, yo ni fui porque
me parecía que el feminismo dividía al movimiento obrero y proletario
y todo ese rollo. Entonces me quedé un año en mi casa viendo que mis
amigas se divertían mucho yendo al feminismo y yo no iba. Pero esa conferencia mundial tuvo como título El aporte de las mujeres al desarrollo y
la paz, y fue la primera vez que se hicieron inventarios, y les llamaban a
los centros de la mujer, que ya había alguno que otro, que buscaran qué
era lo que hacían las mujeres en tu ciudad. Que hacían mantones, mantones; que hacían mole, mole y entonces se empezó a valorar, sobre todo,
aquello que producían las mujeres campesinas, mujeres rurales y luego se
amplió a más y más. Pero yo creo que nosotras tendríamos que ampliarlo
por el sólo hecho de ser mujeres, reconocer cuál es esa autoridad, porque
además ayuda a la autoestima de cualquier mujer. Que no se olvide eso.
Persona del público 2: Pues dándote toda la autoridad, quería plantearte si podrías dar alguna clave cortita o larguita como tú quieras, sobre
la diferencia que hay entre las redes de apoyo entre mujeres y las redes de
articulación de soridad. A principio de la conferencia algo dijiste. La soridad
no es el tema de los besos, los cuidados. Pero cada vez me encuentro más cosas
escritas, sobre todo por no feministas, pero que ponen los cuidados al centro,
que hablan de la sostenibilidad de la vida y que ponen ejemplos, como prácticas de soridad, las redes de apoyo de toda la vida, de las mujeres de zonas
rurales, de las ciudades, entonces no quería dejar pasar la oportunidad...
Marcela Lagarde: Es importante distinguir, pero ayuda sólo para ver. Las
redes que tú llamas «de toda la vida», que son muchos lazos entre mujeres, que nosotras podemos conocer, incluso a través de la historiografía,
que ya hay un montón de cosas ahora, y a través de la antropología, de
análisis culturales que tienen que ver con los sistemas de parentesco, lo
digo como antropóloga. Los sistemas de parentesco crean redes y a veces
crean lazos. Un sistema de parentesco es un conjunto de redes, pero,
además, de normas, de obligaciones, de oportunidades, de valoraciones,
en fin, es muy interesante. Eso es tradicional. Digamos que yo las llamo
«pre-modernas». Esas redes por ejemplo en los sistemas de parentesco,
la persona vive en función de esa comunidad de parentesco, no tiene
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autonomía, no tiene libertad para todas las cosas que quisiera. Piensen en
una familia, en una comunidad tradicional. He leído aquí que en España,
hasta hace cuarenta años las mujeres no podían hacer un cheque solas, o
contratar un piso, o cosas por el estilo, porque tenían la autoridad o, del
jefe de la familia, el esposo, o la familia. En ese modelo hay solidaridad,
hay apoyo, incluso, hay lugares, seguramente en España muchísimos,
pero yo conozco de América Latina, de México, que se llaman de «reciprocidad», de «tequio» o de «apoyo mutuo», entonces, todo el mundo le
ayuda a hacerle la casa a un pariente, pero ese pariente tiene que ayudar
a hacerle la casa a todos los demás, y ese es el mecanismo comunitario de
mantener la cohesión social. Las mujeres, en general, son parte de pactos
masculinos, también nos lo ha enseñado muy bien Celia Amorós. Son
significativas porque les permitieron a las mujeres, de todas maneras, a
veces, enfrentar opresiones. Esas relaciones «madre-hija», «abuela-nieta»,
«primas entre sí», «nuera-suegra», «suegra-nuera». Todas esas relaciones
de parentesco son ambivalentes y dependen de qué sistema de parentesco
las acoge para que sean, o solidarias con las mujeres, o terribles, porque
ahí están los vigilantes, como diría Foucault, quien vigila a las mujeres
día y noche para que cumplan su mandato, sus mandatos de género.
Esas redes no son las de la sororidad. Por eso dije yo, al final que no
necesitamos amarnos, a veces con las parientas pues sí un poco, ¿no?
con tu mamá, con tu hermana, con tu hija linda ¡ cómo no! ahí hay amor,
pero, en estas relaciones a lo mejor también la hay, pero no es obligatorio. Acá, lo que tiene que haber es una relación de pares, como muy bien
explicaban en la presentación del evento, una relación de pares, en que
ambas se miran a los ojos, no hay supremacismo de género y tampoco
hay la pérdida de individualidad, porque no te vuelves ni la media o
la octava naranja de nadie, que sucede con amigas tradicionales, que
muchas veces se vuelven como una pareja tradicional. Hay colegas que
son polígamas, o sea, tienen muchas de éstas, son parte, están en apego.
La sororidad implica el respeto a la individualidad de la otra y por eso
implica la mismidad, o sea, que tú misma seas individua, tengas plan de
vida, proyecto de vida, decisiones propias. Tus… ¿cómo dirían aquí? tus
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trastos en tu casa, no en otra casa. No es que seas la súper amiga entregada
a la otra, eso es sacrificial y eso es premoderno. Nosotras necesitamos
relaciones modernas que nos ayuden a individualizarnos en un mundo
que nos requiere individuas, en parte, y en parte cuando queremos ser
individuas nos manda al colectivo de las idénticas y anda a verte si puedes
tener personalidad propia o nada.
Persona del público 3: Hay algo que quería comentarte, porque me ha
hecho reflexionar y me surgen algunas dudas. Por ejemplo, ¿y ahora qué?
Ayer fue el ocho, ahora es el nueve, ¿a quién interpelamos? Yo considero que
debemos de interpelar a los partidos políticos. Uno esto con la movilización
que tuvimos antes, el «7N» y lo uno porque también llevábamos una serie de
propuestas a nivel de movimiento feminista, se planteó que se iba a hacer un
Pacto de Estado, había una parte del movimiento que decía Pacto de Estado,
otra parte del movimiento Cuestión de Estado, con la diferencia que hay
entre un planteamiento y otro, al final, se crea una comisión y se crea un
Pacto de Estado, donde no voy a entrar. Nos tienen ahí, aproximadamente
como siete meses, con ese entretenimiento de sesenta y tantas personas que
comparecieron, expertos y expertas en la materia, comparecen y al final
sale el «Pacto de Estado contra la violencia machista». El Pacto tendría que
haberse implementado, el Pacto llevo unos presupuestos. Resulta que, a raíz
de ahí, del Pacto, en este entretenimiento, ¿qué ocurre cuando luego después
sale algo que no es ni punto de comparación a lo que nosotras veníamos exigiendo?. Porque al final el pacto suele ser las mismas medidas que ya estaban
contempladas en leyes anteriores…Entonces yo, vamos como una parte del
movimiento feminista, estoy cansada de que los políticos y las políticas sigan
haciendo los minutos de silencio mientras nos siguen recortando. Mientras
el presupuesto que se tendría que haber librado para implementar esas medidas insuficientes del Pacto contra la violencia, se sigue sin implementar.
Y termino: ¿No será que a veces nos dejan colgadas cuando el movimiento
feminista cogemos fuerza y nos desactivan?
Marcela Lagarde: No, no, no. Bueno, puede ser que haya algo de eso.
Pero a ver, dices «yo estoy cansada», a veces yo también. Pero en esta
cosa ¡no hay que cansarse! Hay que entender que son procesos largos,
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larguísimos. Procesos larguísimos. Las feministas del mundo mundial
todavía no hemos logrado que se cumplan derechos fundamentales con
los que se inició el feminismo. Todavía hoy no se cumplen. Todavía hoy
son materia de la agenda feminista. Entonces hay que tener paciencia y
entender que no son estos políticos y que ya te tienen cansada. Estas en
un sistema de partidos políticos. ¿Cuál es la relación que tiene el movimiento con los partidos políticos? Analícenlo ustedes. ¿Qué tanto pueden
demandarles que cumplan, que hagan? ¿Qué tanto se miran ustedes en
las legisladoras y los legisladores? ¿O los siguen viendo como seres extraños que no les representan? No lo sé. Han aprobado leyes interesantes,
muy importantes, reformables y, desde luego, no decir que les vuelven
a salir con cosas que ya estaban en la ley. Sí, pero ahora hay que llegar
a más fondo y a que se cumplan, a que se hagan. Del derecho formal al
derecho real, del derecho más o menos aceptado al derecho sentido, por
las mujeres y por las feministas. Pero, yo digo, después de la marcha de
ayer, todo lo que había pasado había pasado antes. Pero después de la
marcha de ayer, yo, con todo el respeto, no me pondría como peticionaria,
ni como minoría, tendría que utilizar, capitalizar esa mayoría dichosa
que ayer salió a la calle a exigir todo, todo y lo más, todo lo que ustedes
tenían en sus propuestas y otras propuestas. Yo les comenté hace un
rato que sería magnífico, que ojalá recogieran para hacer un análisis y
un revente, qué otras cosas están en las agendas del 8M en el mundo,
y cuales tienen que ver con ustedes. Prepárense a trabajar, y a trabajar,
y a seguir trabajando. Prepárense a entrarle al mundo jurídico. Tienen
que prepararse para eso. Y tienen que especializarse en los temas que
defiendan. Las expertas en violencia tienen que ser expertas en violencia.
No pueden ser colegas del andamiaje institucional actualizadas con dos
talleres. Hay muchas cosas que están clarísimas, que ya sabemos, que
tenemos experiencia por qué servirían o por qué no sirven si están. En
fin, creo que hay muchas cosas que hacer, que ustedes ya tendrían que
estarse convocando, para hacer un análisis de primera vista. Y hacer un
primer encuentro en que alguien de ustedes que es cineasta y la otra que
es videoasta les pregunte su primera impresión a ustedes. Es histórico,
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créanselo, pongan cara de foto para la Historia. Estamos apenas en el
nueve, pero hay que entrarle. Hay además tanta chaviza con ganas de
entrarle, hay que aprender de ellas, hay que escucharlas, que vengan,
que sientan este espacio suyo, que nos cuenten cosas, también ustedes
vuélquense a mirarlas.
En fin, yo es lo que he aprendido a hacer, por ejemplo, cuando hicimos en México la ley de violencia, que era una danza de cifras, que era
un abuso las respuestas que nos daban los fiscales, los procuradores, los
gobernadores. Tuvimos que enfrentar eso y enfrentarlo con la fuerza del
movimiento feminista. Yo nunca tomé la palabra como «yo», siempre
tomé la palabra como presidenta de esa comisión y como integrante
del movimiento feminista. Y el movimiento feminista me acompañó en
todo lo que puede significar debatir, perder votaciones, ganarlas, bueno,
había gente que decía «¡Ay no! ¡esa ley quedó horrible!» y yo: «¿Quedó
horrible? ¡Es un poema con faltas de ortografía!» Es maravillosa porque
es la que hicimos nosotras, es la que pudimos hacer en esa correlación de
fuerzas y sirve para eso ¿Para qué nos sirve? Pues que hay que hacerse
que van a reformar la ley, que van a hacerle cambios, ojalá los hagan con
la mirada a la alza, valorando muchísimo para lo que ha servido esa ley.
Y luego lo que viene, pero yo creo que van a tener mucha chama, sobre
todo porque España dio el ejemplo. Ayer fue el país en el que salieron
más mujeres y hombres a la calle ¡Más! O sea, ¿con qué se come lo que
ustedes hacen? ¿cómo han convencido a tanta gente? Años y años y años,
yo lo sé, me da mucho gusto, pero me encanta porque yo me acuerdo de
haberle dicho a mi antiguo esposo hace años, con todo lo que ustedes
han formado, con todo lo que ustedes hacen, me acuerdo que estaba la
discusión del aborto, y creo que viajé contigo platicando sobre el tema
y yo decía, «¿pero por qué no sale más gente a defender el aborto?».
En esa época fue dificilísimo, no se podía, no había las condiciones que
ustedes han logrado, y que también las logró el gobierno existente, y
la crisis, y Trump desde luego, y Trump fue un actor inicial importantísimo del Me too y de todo lo que ahí arrancó, con unas mujeres que
antes no se pronunciaban en primera persona como «a mí me pasa».
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Apoyaban causas, tenían escuelas para niñas en África… En fin, sí, con
la mentalidad casi imperialista. Pero el asunto es que lo lograron y que
es muy importante. Por lo que ustedes han hecho, por cómo lo enfrentaron. Y les faltan un montón de cosas pero creo que tienen muchísimo
avanzado. Ahora, yo vengo y voy a un lugar y también luego voy a otro
y digo: si éstas se hablaran… Unos encuentros Norte-Sur, en el Estado,
Norte-Sur-Este-Oeste serían maravillosos.
Persona del público 4: Quería aprovechar este espacio y este momento
y en acompañamiento con el título y el contenido de la conferencia, en
concreto tengo una idea, que es una propuesta a nivel personal, pero quería
buscar apoyo de feministas y asociaciones y en principio, yo sí estoy bastante
concienciada y bastante sensibilizada con todo esta iniciativa que hay de
las políticas identitarias, etc., y la propuesta que se me había ocurrido a
mí, era empezar a preparar unas jornadas de feminismo radical para poder
crear conciencia y más contenido, hacia lo que es la población y en concreto
hacia mujeres y mujeres que trabajamos en estos temas de violencia. Yo
querría aprovechar por si queréis dejar vuestros emails aquí, para poder
hacer contactos para poder empezar a organizar y crear discusión hacia
estas cosas y por supuesto, entre otras cosas, pues tengo ya contactos con
July Minden, o sea los temas a tratar serían abolición de la prostitución,
abolición de los vientres de alquiler. Tengo también el apoyo de RECAV
Málaga, también de las redes de RECAV, que he estado hoy en un grupo
de acción contra los vientres de alquiler a nivel nacional, y por supuesto,
además tengo, porque resido en Reino Unido, tengo también el apoyo de
«Lesbianas radicales» a nivel internacional y también estamos organizándonos a nivel de Latinoamérica. Entonces pues, querría dejar esta iniciativa
aquí. Todas las que queráis apuntaros, pues, que sean bienvenidas. Ahora
mismo estamos dos chicas nada más.
Marcela Lagarde: El único problema que yo veo ahí, bueno, son dos,
pero mira, aquí ya hubiera rolado una hojita para sacar el teléfono o el
correo electrónico de tutti mundi, base para cualquier red, sin eso no
tienes red. Entonces, ya, sacas eso. El problema está en cómo definir las
que son radicales…
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Persona del público 4: Bueno, el feminismo radical tú has nombrado

antes Andrea Dworking, queda súper claro, o sea, el sujeto político del
feminismo es la mujer, y son las hembras humanas.
Marcela Lagarde: Sí. Bueno, no, no, no, decir que todo el feminismo
es radical. Te lo regalo para esta noche.
Moderadora: Bueno, pues, si os parece, damos por concluida la sesión
y en relación con lo que ha dicho la compañera, como nosotras sí tenemos
los correos de todo el mundo que estáis aquí, les enviamos la relación, con
lo cual una red más. Aquí muchas nos conocemos, pero por si acaso les
enviamos la relación a todas. Muchas gracias y hasta pronto.

ANEXO II
PROPUESTA QUE PRESENTA LA
FEDERACIÓN FEMINISTA GLORIA
ARENAS PARA INCLUIR EN EL DRAE
UNA DEFINICIÓN DE LA PALABRA
«SORORIDAD»

Málaga, 31 de mayo de 2018
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1. Presentación del proyecto «Tomamos la palabra. Palabras para la igualdad»
En 2017, la Federación Feminista Gloria Arenas desarrollamos el proyecto
«Tenemos la Palabra», subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer,
que tenía como objetivo reflexionar sobre cómo el patriarcado ejerce su
poder a través de la creación de significados. Las mujeres, bien estamos
invisibilizadas en el lenguaje, o tenemos una representación deformada
que refuerza la exclusión, la subordinación y la infravaloración, lo que
representa un fuerte impedimento para la igualdad de género. El lenguaje
es un agente de socialización que, según su uso, refuerza los estereotipos y mandatos patriarcales o contribuye a transformar la realidad. El
proyecto pretendía fomentar que las mujeres participen activamente en
la creación de significados a través del lenguaje, contribuyendo así a la
transformación social feminista.
Una de las acciones de este proyecto fue la formulación de una nueva
definición de los términos «patriarcado» y «género». Esta definición se
elaboró teniendo en cuenta las aportaciones de un panel de expertas, y
el trabajo realizado en los talleres participativos y la Jornada, que constituían asimismo acciones del proyecto. Las expertas que formaron del
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panel fueron: Alda Facio, jurista feminista, escritora, docente y experta
internacional en género y derechos humanos; Elena Simón Rodríguez,
filóloga, escritora y pedagoga feminista; Pilar Careaga Castrillo, filóloga,
editora, escritora, especialista en educación y lenguaje con enfoque de
género; Victoria Sendón, filósofa, escritora; Mercedes Arriaga Flórez, catedrática de Filología Italiana, doctora en Ciencias del Lenguaje y Teoría
de Signos, escritora.
Las propuestas, debidamente argumentadas, se enviaron a la RAE el
29 de julio de 2017. Se nos comunicó que quedaban a la espera de ser
estudiadas en un Pleno. Dado el dilatado plazo transcurrido y el tratarse
de acepciones utilizadas muy frecuentemente en diferentes textos académicos, periodísticos, etc., esperamos tener una respuesta positiva en breve.
En 2018, hemos desarrollado el proyecto «Tomamos la Palabra. Palabras para la Igualdad». Este Proyecto, financiado por el Instituto Andaluz
de la Mujer con cargo a la convocatoria de Subvenciones a Asociaciones
y Federaciones de Mujeres de 2017, se elaboró a partir de la experiencia
obtenida con el Proyecto «Tenemos la Palabra». Las principales acciones
del mismo han sido: ponencia marco sobre sororidad a cargo de la antropóloga feminista Marcela Lagarde; celebración de cinco encuentros
dialógicos en Sevilla, Jaén, Córdoba, Almería y Málaga; elaboración y
edición de la publicación Tomamos la Palabra. Un proceso de incidencia
política a través de Palabras para la Igualdad; celebración el día 26 de
mayo de 2018, de una Jornada en la que se ha contado con la intervención
de las filólogas Teresa Meana y Elena Simón y ha sido un espacio para
profundizar en el uso no sexista e inclusivo del lenguaje y, específicamente, en el concepto de sororidad, como término en uso, y elaboración
y consenso de la definición de sororidad a proponer a la Academia de la
Lengua para su inclusión en el DRAE.
En los talleres provinciales se ha procedido a consensuar propuestas de
definición de sororidad. El equipo coordinador del proyecto, basándose en
estas propuestas y definiciones ofrecidas en las diferentes publicaciones
y conferencias sobre este concepto y práctica, y tras someter diferentes
propuestas a las participantes en la Jornada, ha llegado a la formulación
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de la definición que se presenta a la Academia en este documento, para
su inclusión en el DRAE.
El proyecto ha estado coordinado por un equipo de la Federación Feminista Gloria Arenas compuesto por: Ana Isabel Santos Castro, Rosa Gómez Torralbo, Ana Gámez Enríquez, Verónica Vega Mera, Ana Rodríguez
Gómez, Yamile Ritter, Mabel Echevarría Martínez y Pilar Iglesias Aparicio.

2. Justificación de la propuesta
Es función del DRAE incorporar aquellos términos de amplio uso en los
diferentes países hispano-parlantes que van apareciendo como resultado de los cambios sociales, los préstamos lingüísticos, las innovaciones
tecnológicas, los descubrimientos científicos y los avances en cualquier
campo del conocimiento. Así se procedió el pasado 20 de diciembre de
2017, a incluir en la versión en línea del diccionario, tres mil trescientas
cuarenta y cinco modificaciones, habiéndose incluido términos de muy
diferente contenido semántico, tales como «postureo», «chakra», «vallenato», «humus», o «aporofobia».
Sorprende, por ello, que no se hayan incluido todavía acepciones de
términos o términos nuevos, acuñados por pensadoras feministas, que
vienen siendo utilizados en las últimas décadas en numerosos textos de
diferentes ámbitos: filosofía, antropología, sociología, etc. y diferentes
géneros: libros, artículos, conferencias, etc. como sucede con el término
sororidad cuya inclusión proponemos en este documento, cuyo uso ha sido
considerado válido por la Fundación del Español Urgente desde 2016.
En el caso de la palabra sororidad, al irse popularizando su uso en los
últimos años, se da el caso de que, según se recoge en el informe de la RAE
La tecnología al servicio de la palabra. Últimos datos sobre consultas y accesos
a los diccionarios, aplicaciones y formularios de la página web de la RAE,
en 2013, el diccionario en línea recogió 5413 consultas de dicha palabra.

3. Origen de la palabra. Etimología
«Sororidad del latín sóror, sororis, hermana, e-idad, relativo a, calidad
de; en francés, sororité, en voz de Gisèle Hamili, en italiano sororitá, en
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español, sororidad y soridad, en inglés, sisterhood, a la manera de Kate
M illet. Enuncia los principios ético-políticos de paridad, ausencia de
jerarquía patriarcal, y relación paritaria entre mujeres. Términos relativos: sororal, sórica, sororario, en sororidad. Se asemeja al affidamento
enunciado por el Colectivo de la Librería de Mujeres de Milán (CLMM),
al propiciar la confianza y el apoyo entre las mujeres» (Lagarde, Marcela. 2014, p. 409).
«Este término surgió en el movimiento feminista en Estados Unidos
durante los años setenta. La escritora y activista estadounidense Kate Millet acuñó el término sisterhood (fraternidad de mujeres) para promover
el feminismo sin distinción de clases sociales u origen étnico, según un
artículo de la revista The New Republic. Más tarde, las feministas francesas de esa época adoptaron en término traducido al francés: sororité
(del latín soror: hermana), según un artículo de la revista L’Obs». (Cruz,
Mónica. 2016).

4. Definiciones y ejemplos de uso de la palabra Sororidad
en diferentes fuentes
En lengua castellana.
Citas de la antropóloga mexicana Marcela Lagarde y de los Ríos y la
filóloga española Elena Simón Rodríguez.
«Sororidad del latín soror, sororis, hermana, e-idad, relativo a, calidad de.
En francés, sororité, en italiano sororitá, en español, sororidad y soridad,
en inglés, sisterhood.
La Sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo
contemporáneo. Este término enuncia los principios ético políticos de
equivalencia y relación paritaria entre mujeres. Se trata de una alianza
entre mujeres, propicia la confianza, el reconocimiento recíproco de la
autoridad y el apoyo.
Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de
relaciones positivas y la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo,
subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con acciones
específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al
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apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada mujer.
Se trata de acordar de manera limitada y puntual algunas cosas con
cada vez más mujeres. Sumar y crear vínculos. Asumir que cada una
es un eslabón de encuentro con muchas otras y así de manera sin fin.
El mecanismo más eficaz para lograrlo es dilucidar en qué estamos de
acuerdo y discrepar con el respeto que le exigimos al mundo para nuestro
género. Los pactos entre nosotros son limitados en el tiempo y tienen
objetivos claros y concisos, incluyen, también, las maneras de acordarlos,
renovarlos o darles fin». (Diccionario Feminista. rosacandel.es. Basado en
Lagarde, Marcela. 1997).
«La sororidad es un pacto político entre mujeres y tiene un sentido
filosófico para enfrentar la opresión de género y cualquier otra forma de
opresión sobre la tierra. Es un pacto que está basado en el reconocimiento
de la diferencia. Pactamos porque somos diferentes y no porque pensamos igual. En el pacto decidimos qué hacemos con las diferencias y qué
hacemos con las semejanzas. Qué podemos acordar y qué no podemos
acordar. La sororidad es el pacto sobre la discrepancia, no sobre el común
acuerdo». (Lagarde, Marcela. 2005, p. 78)
«La sororidad es la dimensión feminista prioritaria para consolidar
la herencia de la que somos portadoras y nuestra construcción vital».
(Lagarde, Marcela, 2005, p. 313)
«La sororidad es política en tanto pacto de alianza que deconstruye la
misoginia y construye la igualdad entre las mujeres». (Lagarde, Marcela.
2005, p. 313)
«La sororidad es el gran aporte del feminismo a la cultura contemporánea, a la cultura del nuevo siglo. La sororidad es la última de las
grandes pautas del feminismo, que hoy ya empieza a ser retomada por
grupos, movimientos y colectivos que se plantean establecer una nueva
ética entre las mujeres». (Lagarde, Marcela. 2005, p. 484)
«Sororidad/ soridad/ sisterhood: pacto político de género entre mujeres que se reconocen como interlocutoras. No hay jerarquía, sino un
reconocimiento de la autoridad de cada una. Está basado en el principio de
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la equivalencia humana, igual valor entre todas las personas porque si tu
valor es disminuido por efecto de género, también es disminuido el género
en sí. Al jerarquizar u obstaculizar a alguien, perdemos todas y todos. En
ocasiones, la lógica patriarcal nos impide ver esto. La sororidad tiene un
principio de reciprocidad que potencia la diversidad. Implica compartir
recursos, tareas, acciones, éxitos... Reconocer la igual valía está basado
en reconocer la condición humana de todas, desde una conceptualización
teórica de lo que significa». (Lagarde, Marcela. 2009, p.4).
«La sororidad forma parte de la política feminista que se ha constituido como una práctica de alianzas entre mujeres para empoderarnos,
defender los derechos de las mujeres y construir plataformas de intereses
comunes». (Lagarde, Marcela, 2012, p. 11).
«La sororidad es una práctica feminista que educa más a través del
ejemplo que a través del discurso y que exige respeto, sentido de la escucha y resolución pacífica de los conflictos». (Lagarde, Marcela. 2012, p.14)
«La sororidad no es sólo una política de solidaridad entre mujeres, sino
que es un cimiento profundo de una nueva democracia. Un encuentro
filosófico, un encuentro por el sentido de la vida, un encuentro por causas
que determinan el futuro del mundo». (Lagarde, Marcela. 2012, p. 16)
«…la sororidad, la alianza feminista entre las mujeres para cambiar la
vida y el mundo con un sentido justo y libertario...». (Lagarde, Marcela.
2014, p. 409).
«La sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo
contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, cuerpo
a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir
con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de
opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y el
empoderamiento vital de cada mujer». (Lagarde, Marcela. 2014, p. 409)
«La soridad es un concepto emergente surgido de la crítica feminista
al patriarcado. La soridad, conocida más como sororidad, término así
acuñado a partir de la etimología latina soror, hermana, paralelo a fraternidad, surgido del latín frater, hermano, toma componentes semánticos
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de la hermandad y tiene vocación de completar el concepto de fraternidad, término disimétrico respecto del femenino y del que histórica y
prácticamente se ha excluido a las mujeres». (Simón, Elena, 2018, p.43)
«La soridad se basa en la autoridad y la genealogía femeninas; es un
concepto ético y estético nacido de la pertenencia sociosexual y de la
necesidad de inaugurar una cultura de pactos implícitos y explícitos entre
mujeres». (Simón, Elena. 2018, p. 43).
«La Soridad es una propuesta política que se hace desde el feminismo, como orientación emancipatoria y afirmativa de las mujeres en su
conjunto». (Simón, Elena. 2018, p. 46).

Otras fuentes
«Sororidad significa el reconocimiento y la unidad de las mujeres en su
actuación pública.
Emerge como una alternativa ante la política que impide a las mujeres
la identificación positiva de género, el reconocimiento, la agregación en
sintonía y la alianza.
Dicha unión entre mujeres en el ámbito público es necesaria para
lograr el acuerdo de intervenir, proponer e impulsar acciones a favor del
respeto a los derechos humanos de las mujeres». (Cruz Jaimes, Guadalupe. 2008).
«Los estudios feministas, dando cuenta de la exclusión a la que han
venido siendo sometidas las mujeres a lo largo de la historia del sistema
patriarcal, coincidieron en que era necesario un pacto entre mujeres de
modo de establecer el norte de la lucha. Este pacto pasa, en principio, por
el reconocimiento de que la enemistad entre el género no es natural sino
construido y que alimenta el orden simbólico androcéntrico, por lo cual
es imprescindible apoyarse las unas con las otras. De ahí surge el término
«sororidad»…» (Amoretti, Marelis Loreto. 2012, p. 39-40).
«Esta palabra se deriva del latín soror, hermana, e -idad, relativo a
la relación paritaria entre mujeres. Es decir, se trata de una alianza entre mujeres que propicia la confianza, el reconocimiento recíproco y el
apoyo. Se encontró su uso en otros países, en francés como sororité, en

La sororidad como acción política feminista en Andalucía

159

italiano sororitá, en español como sororidad y en inglés como sisterhood,
con el mismo significado: crear vínculos de hermandad entre mujeres,
el percibirse como iguales». (Márquez Vázquez, Gabriela, «Sororidad en
la comunidad UIC», en Limones Muñiz, Mayela (coord.). 2014, p. 24).
«Así, nacido en el seno de los movimientos feministas, el término sororidad resulta hoy por hoy de gran importancia, puesto que busca derrocar
el mito de la enemistad entre mujeres, creando un vínculo positivo y de
amistad entre quienes han sido criadas como enemigas, proponiendo
además un orden de relación no opresiva entre seres humanos». (García
López, Alba Esperanza. 2015, p.1).
«Precisamente esa alianza y reconocimiento recíproco, es un claro
ejemplo de la dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. La sororidad del latín sóror, sororis, hermana». (Gómez Torralbo,
Rosa. 2015, p.8).
«El término sororidad es válido para aludir, en el movimiento feminista, a la relación de solidaridad entre mujeres». (Fundación del Español
Urgente, 2016).
«La solidaridad entre mujeres en el contexto patriarcal tiene una palabra
propia para definirse, y es la sororidad». (Redacción Tribuna Feminista, 2016).
«Sororidad se define como la relación de hermandad y solidaridad
entre las mujeres para crear redes de apoyo que empujen cambios sociales,
para lograr la igualdad». (Sen, Cristina. 2016).
«Una nueva palabra, con significado ético, político y reivindicativo,
está llamando a la puerta de la Real Academia Española después de
que la semana pasada la Fundación del Español Urgente (Fundéu) la
calificase de «término válido». Se trata de sororidad, definida como la
relación de hermandad y solidaridad entre las mujeres para crear
redes de apoyo que empujen cambios sociales, para lograr la igualdad.
Puede sonar a vieja reivindicación, pero cuando las cosas se mueven se
necesitan términos nuevos». (Sen, Cristina. 2016).
«La sororidad es el pacto social entre mujeres que tiene como objetivo
el empoderamiento del género femenino» (dibujo en el artículo de Cristina
Sen arriba mencionado).
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«Para mí, sororidad no es más que practicidad y alianza entre mujeres
diversas con especial escucha hacia las reivindicaciones sociales transversales al feminismo (raza, clase, edad…). Nada más y nada menos».
(Murillo, 2017).
«…la sororidad es una práctica aplicable a todos los aspectos y ámbitos de la vida. Más que un término, pero, aun así, una palabra curiosa
que sigue la misma norma lingüística que fraternidad; sin embargo, en
lugar de utilizar la raíz frater- (‘hermano’) emplea sóror- (‘hermana’). El
origen de la palabra es latino, pero, el concepto surgió en los años 70,
cuando la activista Kate Millet lo mencionó en una protesta (sisterhood).
Años después, el movimiento feminista francés adoptó la palabra «sororité», del latín, y es así como llegó a España y buscó su propio espacio en
nuestra lengua». (Ramos, Sofía. 2017).
«Término derivado del latín soror que significa hermana y es utilizado
para referirse a la relación de hermandad y solidaridad entre las mujeres
para crear redes de apoyo que empujen cambios sociales para lograr la
igualdad». (Propuesta presentada por un grupo de feministas argentinas
en change.org para conseguir firmas a favor de su inclusión en el DRAE)
Definiciones de sisterhood en diccionarios en lengua inglesa
«the solidarity of women based on shared conditions, experiences, or
concerns» (Diccionario Merriam-Webster. https://www.merriam-webster.
com/dictionary/sisterhood (consultado el 14 de mayo de 2018)
(solidaridad de las mujeres basada en las condiciones, experiencias o
intereses compartidos).
«a strong feeling of friendship and support among women who are involved in action to improve women›s rights» (Cambridge Dictionary. https://
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sisterhood (consultado el
14 de mayo de 2018).
(fuerte sentimiento de amistad y apoyo entre mujeres que están comprometidas en acciones para impulsar los derechos de las mujeres).
«Sisterhood is a bond between women who share common goals and can
come together to move the agenda forward». Karmetria Dunham Burton.
https://sisterhoodagenda.com/what-is-sisterhood/
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(La sororidad es un vínculo entre mujeres que comparten objetivos
comunes y pueden llegar juntas a impulsar avances en la agenda política)
«the community or network of women who participate in or support
feminism. http://www.dictionary.com/browse/sisterhood (consultado
el 14 de mayo de 2018).
(comunidad o red de mujeres que participan en o apoyan el feminismo).
(Traducciones del equipo redactor de este documento).

4. Definición propuesta

SORORIDAD: ALIANZA ENTRE MUJERES QUE CREA
RELACIONES POSITIVAS Y PACTOS PARA CONSEGUIR
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL FEMINISTA
Alianza entre mujeres: La sororidad es una alianza, un tipo de relación que se establece entre mujeres, así como la fraternidad (de frater,
hermano varón) es un tipo de relación entre varones, que carece de
equivalencia para las mujeres en nuestro diccionario.
Crea relaciones positivas y pactos: La sororidad es un tipo de alianza
que crea relaciones positivas y pactos, como mecanismo para desaprender
o deconstruir la rivalidad y enemistad que el patriarcado crea entre las
mujeres, y que contribuye a que se sostenga y reproduzca este sistema
de dominación sobre ellas. El feminismo crea la práctica de la sororidad
como alianza política entre las mujeres, para favorecer las relaciones de
cooperación, reconocimiento y capacidad de llegar a acuerdos y establecer
pactos, respetando su diversidad.
Para conseguir la transformación social feminista: la alianza sórica
entre las mujeres persigue su avance colectivo, para la consecución de
una sociedad libre de toda desigualdad de género, en la que todas las
personas puedan gozar de la plenitud de sus derechos humanos, sin sufrir
limitación, discriminación ni violencia por razón de su sexo y/o género.
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