
LA SORORIDADLA SORORIDAD                
  

      MUJERESMUJERES      
ENTREENTRE



La sociedad patriarcal nos ha enseñado
que las mujeres somos rivales, que

debemos competir entre nosotras para
ser validadas, vistas y valoradas, sobre

todo frente a los hombres. 

@CONSORCIOOAXACA



¿Alguna vez escuchaste la frase machista¿Alguna vez escuchaste la frase machista
que sostiene que la amistad entreque sostiene que la amistad entre

mujeres es imposible?mujeres es imposible?
  

“¿Mujeres juntas? ¡ni difuntas!”“¿Mujeres juntas? ¡ni difuntas!”

@CONSORCIOOAXACA



Esta idea nos somete, divide y enfrentaEsta idea nos somete, divide y enfrenta
entre sí, evita que nos demos cuenta de lasentre sí, evita que nos demos cuenta de las

enormes desigualdades de género queenormes desigualdades de género que
compartimos, muchas de las cuales tienencompartimos, muchas de las cuales tienen

que ver con las relaciones de pareja.que ver con las relaciones de pareja.  
Esta idea limita el poder que se lograEsta idea limita el poder que se logra

cuando las mujeres nos unimos y actuamoscuando las mujeres nos unimos y actuamos
solidariamente.solidariamente.

  
  @CONSORCIOOAXACA



Por ello es importante conservar yPor ello es importante conservar y
alimentar los lazos de amistad entrealimentar los lazos de amistad entre
mujeres con mujeres con afecto, ternura, apoyoafecto, ternura, apoyo y y

siendo conscientes de los conflictos quesiendo conscientes de los conflictos que
pueden existir para dialogarlos.pueden existir para dialogarlos.

  

@CONSORCIOOAXACA



La hermandad entre mujeres diversas yLa hermandad entre mujeres diversas y
pares que se proponen trabajar, crear ypares que se proponen trabajar, crear y

actuar para un cambio de la realidadactuar para un cambio de la realidad
desigual, se le denomina desigual, se le denomina SororidadSororidad..

  

@CONSORCIOOAXACA



La sororidad no implica que todas las mujeresLa sororidad no implica que todas las mujeres
deben pensar igual.deben pensar igual.  

  
La sororidad es un pacto entre mujeres paraLa sororidad es un pacto entre mujeres para
trasformar todas las formas de violencia quetrasformar todas las formas de violencia que

nos limitan y oprimen.nos limitan y oprimen.  
  

¡¡La sororidad nos hace libres!La sororidad nos hace libres!

@CONSORCIOOAXACA


