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¿Qué significa la 
SORORIDAD?

La palabra sororidad se 
deriva de la hermandad 
entre mujeres, el percibirse 
como iguales que pueden 
aliarse, compartir y, sobre 
todo, cambiar su realidad 
debido a que todas, de di-
versas maneras, hemos ex-
perimentado la opresión. 

De acuerdo con Marcela 
Lagarde, en un texto so-
bre cultura feminista, las 
francesas, como Gisele 
Halimi, llaman a esta 
nueva relación entre las 
mujeres sororité, del latín 
sor, cuyo significado es 
hermana. Las italianas di-
cen sororitá, y las feminista 
de habla inglesa la llaman 
sisterhood. 

Sin embargo, la acepción 
para esos vocablos es la 
misma: 
“amistad entre mujeres 
diferentes y pares, cómplices 
que se proponen trabajar, 
crear y convencer, que se 
encuentran y reconocen en 
el feminismo, para vivir la 
vida con un sentido profun-
damente libertario”. 

Según palabras de Lagarde. 
Asimismo, explica que la 
sororidad comprende la 
amistad entre quienes han 
sido creadas en el mundo 
patriarcal como enemi-
gas, es decir las mujeres, y 
entendiendo como mundo 

La sororidad es un tér-
mino derivado del latín 
soror que significa her-
mana. Sororidad es un 
término utilizado para 
referirse a la herman-
dad entre mujeres con 
respecto a las cuestiones 
sociales de género.
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patriarcal el dominio de lo 
masculino, de los hombres 
y de las instituciones que 
reproducen dicho orden. 
Agrega que la sororidad 
está basada en una relación 
de amistad, pues en las 
amigas las mujeres encon-
tramos a una mujer de la 
cual aprendemos y a la que 
también podemos enseñar, 
es decir, a una persona a 
quien se acompaña y con 
quien se construye. 

Habla también de que en 
esta relación, unas son 
el espejo de las otras, lo 
que permite a las mujeres 
reconocerse “a través de 
la mirada y la escucha, de 
la crítica y el afecto, de la 
creación, de la experiencia” 
de otras mujeres. 

sororidad está siendo 
usado cada vez más en 
los temas relacionados a 
los problemas de género.
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La sororidad es 
una forma con-
temporánea de 
ver el feminis-
mo que ha su-
frido bastantes 
críticas debido 
a su inflexibili-
dad e into-
lerancia que 
irónicamente 
se encuen-
tran presentes 
también en el 
machismo.

En la vida cotidiana, so-
cialmente, construir y 
unirte a las redes de sorori-
dad implica compartir el 
análisis de los prolemas, la 
información, y dar apoyo 
emocional y psicológico 
desde la racionalidad 
empática, escapando así a 
los mecanismos aprendi-
dos en el patriarcado de 
chantaje emocional, ma-
nipulación y dogmatismo 
vital. Individualmente, 
comprender la sororidad 
es liberarse de la mezquin-
dad aprendida, y de la 
estupidez aprendida (de las 
violencias comprendidas 
y/o toleradas) y ubicarse 
en un nivel humano, de 
persona con una mente 
inteligente donde nacen las 
emociones unidas a lo que 
se comprende (inteligencia 
empática).

La antropóloga mexicana 
Marcela Lagarde es la 
principal referencia actual 
a la hora de hablar de so-
roridad, que define como: 

               Una dimensión ética, política y práctica del femi-
nismo contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres 
que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y la 
alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetivi-
dad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con 
acciones específicas a la eliminación social de todas for-
mas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío 
genérico de todas y el empoderamiento vital de cada 
mujer”.

Por ello, afirma que en la 
sororidad se encuentra la 
posibilidad de eliminar la 
idea de enemistad histórica 
entre mujeres.
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