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La Sororidad 
La Sororidad se define: como la relación 

de hermandad y solidaridad entre 

mujeres para crear redes de apoyo que 

empujen cambios sociales, con el objeto 

de lograr la igualdad. Un término que si 

lugar a dudas inspira a todos aquellos 

movimientos feministas y que, dicen, es la 

clave para crear redes de apoyo a todas 

las mujeres alrededor del mundo.  

 

Dicho término proviene de la palabra 

inglesa “Sisterhood”, utilizada en los años 

70 por Kate Millet, estadounidense, 

feminista de la segunda ola y autora de 

Política Sexual (la 1ra tesis doctoral sobre 

género). 

 

Años más tarde la académica mexicana 

Marcela Lagarde y una de las máximas 

representantes del feminismo en 

Latinoamérica, utilizó la versión en 

español de la palabra SORORIDAD, por 

primera vez desde una perspectiva 

feminista. 

 

Lagarde define Sororidad como “una 

forma cómplice de actuar entre mujeres y 

considera que es una propuesta política” 

para que las mujeres se alíen, trabajen 

juntas y encabecen los movimientos 

feministas.  

 

“Ninguna causa la ha ganado una mujer por si 
sola” sino, mujeres en sororidad.” 

 

La Sororidad refleja el apoyo de las mujeres con otras mujeres, bajo lores como el 

respeto, el reconocimiento de la experiencia y sabiduría de otras mujeres y la 

valoración mutua.  

 

El objetivo de la sororidad es la igualdad y la eliminación de todas las formas de 

discriminación hacia las mujeres y niñas. Pero algo de debemos de aclarar, es 

que la sororidad no se trata de dar prioridad a los problemas de las otras mujeres: 

sino de encontrar puntos de acuerdos de apoyos mutuos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Sororidad siempre ha sido algo 

intrínseco al feminismo y más ahora 

que hay un surgimiento de las 

mujeres por la lucha de sus 

derechos humanos. Por lo que, no 

es raro ni extraño encontrarse 

mensajes de solidaridad en las 

diversas manifestaciones como por 

ejemplo:  

 

 “La de al lado es compañera 

no competencia” 

 

 “Si tocan a una, nos tocan a 

todas”  

 

 “Por mí y por todas mis 

compañeras” 

 

 

 

 
 

 

SORORITIPS  

 Establezcan pactos y alianzas con 

otras mujeres para eliminar la 

discriminación, la opresión y la 

violencia hacia nosotras 

 

 Contribuyan a crear redes de 

apoyo, de cuidado y espacios de 

confianza entre mujeres 

 

 Evitemos criticar el aspecto físico 

de otras mujeres, y más bien 

hagámosla sentirse bien consigo 

misma.  

 

 No permitir que se refieran a otra 

mujer como mujerzuela o con 

palabras o expresiones 

denigrantes.  

 

 No asumamos que una 

compañera de trabajo tiene mejor 

posición laboral porque a cambio 

tuvo relaciones sexuales con su 

jefe.  

 

 Cuando otra mujer te cuente su 

situación o sufrimiento personal de 

violencia, acoso o agresión no la 

critiques, no la juzgues, no la 

culpes, ayuda, infórmate sobre los 

centros o lugares en donde puede 

buscar ayuda psicología o 

profesional. 


