
Sororidad, apoyo mutuo y redes de mujeres
A propósito del libro de Gerda Lerner  “La creación de la conciencia feminista. Desde la Edad Media hasta 1870”
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CREACIÓN CONCIENCIA FEMINISTA

 “Si he visto más lejos es 
porque estoy sentado sobre hombros de gigantes” 

 Bernardo de Chartres 



CREACIÓN CONCIENCIA FEMINISTA

 “La conciencia feminista, según Lerner, costa de:

1. La percepción de las mujeres de que pertenecen a un grupo subordinado y que cómo 
miembros de este grupo han sufrido injusticias

2. El reconocimiento de que su condición de subordinación no está determinada 
naturalmente, si no socialmente

3. El desarrollo del sentido de sororidad, o que tienen que unirse a otras para remediar estas 
injusticias

4. Las definiciones autónomas de las mujeres y sus objetivos y estrategias con el fin de 
cambiar su condición

5. El desarrollo de una visión alternativa de futuro

Por la manera en que las mujeres han sido integradas en las instituciones patriarcales, por su larga privatización 
educativa y dependencia económica de los hombres, apoyada en una cultura patriarcal occidental



CREACIÓN CONCIENCIA FEMINISTA

Superar las suposiciones de género sociedad patriarcal, que sostenía que:

● Los hombres y las mujeres son esencialmente diferentes, no sólo en su aparato biológico, 
sino también por sus necesidades, capacidades y funciones. Los hombres y las mujeres se 
diferencian también en la manera en la que fueron creados y en la función social que ha 
sido asignada por parte de Dios

● Los hombres son superiores “por naturaleza”, son más fuertes y racionales. Lo que les 
lleva a poder poner orden al mundo. Las mujeres, dadas sus funciones de crianza, 
sostienen la vida cotidiana y la continuidad de la especie. Aunque las dos funciones son 
esenciales, la de los hombres es superior a la de las mujeres.

● Los hombres tienen el derecho inherente de controlar la sexualidad y las funciones 
reproductivas de las mujeres, mientras que las mujeres carecen de un derecho cómo este 
sobre los hombres.

● Los hombres median entrenos humanos y Dios. Las mujeres alcanzan a Dios a través de la 
mediación con los hombres



CREACIÓN CONCIENCIA FEMINISTA

 Tuvieron que superar muchos obstáculos antes de que se pudiera conseguir este proceso de 
llegar a la conciencia:

● Primero tuvieron que superar sus sentimientos interiorizados de inferioridad intelectual 
y espiritual. Para ello desarrollaron diversas formas para autorizarse;

○ desde la capacidad de comunicación con Dios 
○ otras se autorizaron porque eran madres.
○ o porque su capacidad creativa 

Esta auto-afirmación tuvo que hacerse una y otra vez, hasta desarrollar una “autonomía 
cultural femenina”

● Tuvieron que re-conceptualizar la religión de manera que les permitiera un papel 
equitativo y central en el drama cristiano de la Caída y la Redención. 

● Y tercero, el acceso a la educación, demostrando en primer lugar su capacidad para ser 
educadas.



CREACIÓN CONCIENCIA FEMINISTA

 “El desarrollo de la conciencia feminista dependía, según Lerner, de:

● La capacidad de un notable grupo de mujeres de vivir fuera del matrimonio, 
económicamente independientes

● Los cambios demográficos y médicos que permitieron que grandes grupos de mujeres 
renunciaron a su actividad reproductiva o que limitaran su número de hijos

● El acceso de las mujeres a la educación igualitaria
● Y la posibilidad de creación de “espacios de mujeres”, existencia de algún público 

femenino o red de apoyo.



REDES DE MUJERES

 Precondiciones para el desarrollo de una identidad colectiva insurgente:

1. Espacios sociales dentro de los cuales los miembros de un grupo oprimido pueden 
desarrollar un sentimiento independiente de autoestima, en contraste con definiciones 
aceptadas como ciudadanas de segunda o ciudadanas inferiores

2. Modelos de gente que salen de los patrones de pasividad
3. Una ideología que pueda explicar los orígenes de la opresión
4. La amenaza al nuevo sentido de identidad que impone una confrontación con 

definiciones culturales heredadas
5. La comunicación o red de amistades a través de las cuales se puede difundir una nueva 

interpretación, activando la conciencia insurgente en un movimiento social.
Sara Evans



REDES DE MUJERES

Estos espacios privilegiados para la “educación de las mujeres, de alto rango” fueron:

● Los monasterios dúplices de los siglos VII y VIII.
● Los conventos entre los siglos VIII hasta el XIII
● Algunos centros urbanos donde prosperó el beguinaje durante el siglo XII
● Algunas cortes de ciudades renacentistas de Italia y Francia
● Algunos centros de reforma protestantes  
● Escuelas femeninas. A partir del s. XVII. 
● Grupos de afines o redes de apoyo. 
● Salones burgueses presididos por mujeres. 
● Organizaciones de mujeres. Organizaciones segregadas por sexos.
● Escuelas de maestras



SORORIDAD. BREVE HISTORIA

La sororidad se refiere a la hermandad entre mujeres a la hora de 
plantearnos cuestiones sociales que nos atañen como grupo. 
Propone una alianza afectiva y política entre mujeres. Por definición, 
es feminista, puesto que surge a partir de la conciencia de la 
opresión compartida y tiene como objetivo contribuir al fin de esa 
opresión. La sororidad aparece en consignas y eslóganes feministas 
como una llamada a la autodefensa, el apoyo mutuo y la unión 
emocional entre mujeres.

Un “pacto político entre mujeres”, que “se encuentran y 
reconocen en el feminismo, para vivir la vida con un sentido 

profundamente libertario”
Marcela Lagarde

La sororidad, en ese sentido, obedece al mismo principio del llamamiento marxista 
a la unión del proletariado, es decir, a la idea de que solamente unidos los oprimidos 
y discriminados pueden ejercer una acción política lo suficientemente poderosa como 
para cambiar la estructura social. 



SORORIDAD. BREVE HISTORIA

Kate Millett acuñó el nuevo término “sisterhood”, por primera vez, para 
nombrar la unión de todas las mujeres “sin hacer distinción de clases 
sociales u origen étnico”

“Women of the world, unite!”

Affidamento, ej. Movimiento mujeres tercera ola. Feminismo de la diferencia. 

Frente a este llamamiento diversos feminismos pusieron en cuestión esta unidad: 

“Ain’t I a woman?” Sojourner Truth, 1851
“White women, listen! Black feminism and the boundaries of 

sisterhood” Hazel V. Carby 1984
 “Tras la sororidad [sisterhood] está  aún el racismo” Audre Lorde

“Las mujeres están divididas por actitudes sexistas, racistas, 
privilegios de clase y toda una multitud de otros prejuicios”. bell 

hooks, 1986



SORORIDAD. BREVE HISTORIA

Como forma de disciplinamiento interno en los grupos 
activistas, 

de tal forma que la disidencia es silenciada bajo el argumento de 
mantener la unión del grupo como bien superior. Incluso, las críticas 

internas podían verse como una especie de traición o
ataque al resto de compañeras, especialmente grave al faltar a un 
principio fundamental del movimiento como se supone que es la 

sororidad. 

Jo Freeman, Ti-Grace Atkinso, etc. 

Huelga del último ciclo activista 2016-2019, como procesos 
de solidaridad internacional entre mujeres. Vero Gago



CULTURA DE LAS MUJERES, “CONCIENCIA FEMENINA” Y GRUPOS DE AUTOCONCIENCIA

CULTURA DE LAS MUJERES. Como en el caso de los grupos oprimidos, las 
condiciones de vida obligaron a las mujeres a desarrollar aptitudes y sensibilidades 

interpersonales. 
Sus aptitudes y conocimientos no se pudieron a disposición como tales debido a la 

hegemonía patriarcal y, en cambio, se manifestaron en lo que a día de hoy 
llamamos ‘la cultura de las mujeres’. Gerda Lerner

“CONCIENCIA FEMENINA”, REDES DE MUJERES Y MANTENIMIENTO DE LA 
VIDA. La conciencia femenina crea un sentimiento colectivo de derechos y 
obligaciones, fruto de la interiorización del papel de las mujeres en la división 
sexual del trabajo. El resultado es la identificación generalizada de las propias 

mujeres con el trabajo reproductivo que les ha sido asignado y la asunción colectiva 
del deber de preservar la vida. Temma Kaplan

LA EXPERIENCIA DE LAS MUJERES Y LOS GRUPOS DE AUTOCONCIENCIA. 
«admitir el problema es parte de la solución» y los grupos de autoconcienciencia



ALGUNAS PREGUNTAS PARA PENSAR UNA SORORIDAD RADICAL AHORA

Durante la llamada cuarta ola del feminismo, que hemos vivido en los años recientes, la sororidad ha tomado un rol más central en 
las reivindicaciones y el discurso público feministas, apareciendo en prensa, discursos políticos, cánticos y cartelería. 

1. ¿Existe el empoderamiento y la fuerza personal sin la dimensión 
colectiva e histórica?

2. En relación a la cultura de las mujeres… ¿cuáles son los 
elementos que compondrían a día de hoy esta cultura de las 
mujeres? ¿podemos hablar de una cultura de las mujeres? 
¿podemos hablar de una cultura de las mujeres a día de hoy?

a. La violencia.
b. La maternidad. Esposa-madre.

3. ¿Sólo las mujeres organizadas en nombre de las mujeres podían 
generar un pensamiento verdaderamente liberador?. Principio de 
autonomía

4. ¿Estamos en el comienzo de una nueva época de la historia 
del pensamiento de la humanidad, a medida que reconocemos 
que el sexo es irrelevante para el pensamiento, que el género es 
un constructo social y que la mujer, al igual que el hombre, hace 
y define la historia? 

5. ¿Puede ser la sororidad una forma política de cuidado 
feminista? ¿entre mujeres  (vulnerabilidad, interdependencia, 
cuidados)?

6. La sororidad y el apoyo mutuo son elementos centrales en la 
creación de la conciencia feministas y en las luchas frente a las 
dinámicas de opresión, desde el reconocimiento de la experiencia 
diferencial, interseccional y situada

7. La sororidad no tiene que apelar a la homogeneidad si no al 
compromiso. ¿Qué hermanad de mujeres para qué porpuesta 
politica?

“Las mujeres no necesitamos erradicar las diferencias para sentirnos 
solidarias. No necesitamos compartir una opresión común para luchar 

por igual para acabar con la opresión. No necesitamos sentimientos 
anti-hombres para unirnos, puesto que es enorme la riqueza de la 
experiencia, la cultura y las ideas que tenemos para compartir entre 

nosotras. Podemos ser hermanas unidas por intereses y creencias 
compartidas, unidas en nuestro aprecio por la diversidad, unidas en 

nuestra lucha para acabar con la opresión sexista, unidas en la 
solidaridad política” . bell hooks, 1986


