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1. Introducción 
 
 
1.1. Antecedentes 
 

A través de un proyecto editorial de cuentos cortos, el problema que va a tratar la                
investigación es el hecho de que este proyecto parte de la hipótesis de que existe un gran                 
rechazo al feminismo por parte de las mujeres colombianas. Esta falta de apoyo a un               
movimiento que busca la igualdad de las mujeres en todo sentido, produce relaciones entre              
mujeres que son superficiales y poco útiles cuando ellas se necesitan y esto produce una               
sociedad en la que aún se considera a los hombres mejores que las mujeres.  

En el campo de la comunicación se forman constantemente discursos, relatos y            
representaciones que determinan cómo la sociedad ve los problemas y las situaciones que             
suceden en el mundo y que definen la vida en general. Según esto, es claro que la                 
comunicación ha tenido mucho que ver con la “mala” imagen que tiene el feminismo y es                
importante identificar, más que todo en las interacciones de mujeres en redes sociales, cómo              
han sido estas representaciones que se dan a través de ciertas narrativas y por qué han guiado                 
a la sociedad y en especial a las mujeres a crear prejuicios sobre el feminismo. Al haber                 
indagado y llegado al concepto de sororidad, es posible afirmar que la creación y narración de                
historias desde esta perspectiva dará algunas bases y explicaciones claras e identificables            
sobre lo que es el feminismo y lo que realmente quiere el movimiento tanto para hombres,                
como mujeres. Aunque tal vez muchas mujeres no conozcan el significado de la palabra              
sororidad, probablemente la han experimentado y podrán identificarse con historias que           
hablen sobre ese sentimiento de hermandad entre mujeres en el libro que se producirá al final                
del proyecto.  

 
1.2. Objetivos 
 
1.2.1. Objetivo General 
 

Analizar la aceptación y el rechazo hacia el feminismo como manifestación de            
sororidad en redes sociales, para crear un libro de relatos cortos de ficción que hablen de la                 
sororidad y el feminismo como una parte de la vida cotidiana de las mujeres. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 

1. Caracterizar el concepto de feminismo interseccional como parte de la ola feminista            
actual, en los colectivos feministas. 

 
2. Identificar narrativas feministas en las publicaciones e interacciones en las redes           

sociales de los colectivos feministas. 
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3. Identificar expresiones de falta de sororidad y de compasión en las relaciones            

entre mujeres en las interacciones y publicaciones de los colectivos feministas. 

1.3. Pregunta de Investigación 

¿Cómo se expresa la aceptación y el rechazo hacia el feminismo como manifestación de              
sororidad en redes sociales; para crear un libro de relatos cortos de ficción que hablen de la                 
sororidad y el feminismo como una parte de la vida cotidiana de las mujeres? 
 
1.4. Aproximación Metodológica 
 
1.4.1. Metodología  
 

La metodología de investigación que se utilizará para realizar el producto final            
consistirá en tres pasos esenciales. En primer lugar, teniendo en cuenta el marco conceptual y               
los objetivos específicos, se creará una matriz de preguntas sobre el feminismo, la sororidad y               
todos sus componentes cuyas respuestas puedan evidenciar situaciones y más conceptos a            
partir de los cuales se puedan escribir historias. En segundo lugar, se escogerá un listado de                
colectivos feministas con presencia en redes sociales, y en cuyas publicaciones sea posible             
encontrar las respuestas a las preguntas del primer paso. Por último, según las respuestas que               
se encuentren, se comenzarán a formar los relatos que se van a plasmar en el producto final.  
 
1.4.2. Medición por Objetivos Específicos 
 

 Objetivo Lugar en la Matriz 

1 Caracterizar el concepto de    
feminismo interseccional  
como parte de la ola     
feminista actual, en los    
colectivos feministas 
 

Barrido documental y   
revisión de colectivos   
feministas. Preguntas 14 y    
16 en la matriz. 

2 Identificar narrativas  
feministas en las   
publicaciones e  
interacciones en las redes 
sociales de los colectivos    
feministas 
 

Barrido documental, y   
revisión de colectivos   
feministas. Preguntas 17, 18,    
19 y 23 de la matriz. 

3 Identificar expresiones de   
falta de sororidad y de     

Revisando publicaciones y   
sus respectivos  
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compasión en las relaciones 
entre mujeres en las    
interacciones y  
publicaciones de los   
colectivos feministas 
 

comentarios en redes   
sociales de los colectivos    
feministas seleccionados.  
Preguntas 15, 18, 20, 21,     
22, 23, 24 de la matriz. 

 
 
1.4.3. Instrumentos de Investigación 
 

La red social Instagram será el instrumento central para encontrar la información            
deseada. A partir de lo que se encuentre allí, se utilizará una matriz que contenga los nombres                 
de cada uno de los colectivos y cada pregunta para ir llenando cada casilla en cuanto se                 
encuentre la respuesta. La matriz tendrá la siguiente forma:  
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1.4.4. Muestra  
 

La muestra que se utilizará para la metodología de investigación será las cuentas de              
Instagram de un listado de 12 colectivos feministas que se sitúan a lo largo del continente                
americano. Los colectivos son: Siete Polas (@sietepolas), #MeToo Movement (metoomvmt),          
Women’s March (@womensmarch), Carishina en Bici (@carishinaenbici), Red Nacional de          
Mujeres (@rnmcolombia), Estamos Listas (@estamoslistas), Feminist (@feminist), Las Tesis         
(@lastesis), Las Viejas Verdes (@lasviejasverdes), Aborto Legal Colombia        
(@aborto_legalcol), Astraea Foundation (@astraeafndtn) y Santamaría Fundación       
(@santamariafunda).  
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2. Marco Conceptual  
 
2.1. Categoría Central  
 
Sororidad como manifestación del feminismo 
  

Según el libro El Feminismo es para Todo el Mundo de bell hooks, “Explicado de               
forma sencilla, el feminismo es un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación              
sexista y la opresión.” (2017, p. 21) esta definición sirve para comenzar a explicar la extensa                
historia y el significado de este movimiento social, cultural, económico y político porque,             
como dice la autora más adelante en el libro, esta es una definición que jamás ataca                
directamente a un grupo de personas en específico. El movimiento ha sido rechazado tanto              
por hombres como por mujeres porque se piensa a larga escala que este va en contra de los                  
hombres y estos se sienten atacados y, por su parte, la mayoría de las mujeres que no son                  
feministas quieren dejar claro que no odian a los hombres, porque quieren tener buenas              
relaciones con ellos; pero lo que realmente quiere el movimiento es oponerse a una opresión               
sistemática que afecta a hombres y mujeres, tal vez no por igual, pero sí de formas                
importantes. 

Existe un debate sobre si ha habido tres o cuatro olas del feminismo a lo largo de la                  
historia del movimiento, sin embargo, es claro que este se ha dado por etapas diferentes desde                
que comenzó oficialmente a finales de siglo XIX. Durante la primera corriente, las mujeres              
lucharon por el derecho a la propiedad, el derecho al voto y en general la igualdad política                 
entre hombres y mujeres. La segunda ola del feminismo se dio a mediados del siglo XX y fue                  
perpetrada por las mujeres que trabajaron durante las guerras mundiales; estas mujeres            
luchaban por tener trabajo, por la libertad de su sexualidad, su familia y sus derechos               
reproductivos. En la tercera ola, que sucedió a finales del siglo XX y principios del XXI, se                 
crearon varias corrientes del feminismo que lo trataban con diferente intensidad y diferentes             
propósitos, como el ecofeminismo, el feminismo radical, el feminismo académico, entre           
otros, pero en general se ha luchado por cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, por                 
los derechos de reproducción y en contra de la violencia hacia las mujeres. 

Según los planteamientos de Estelle Freedman (2002) y Casey Cromwell (2017), se            
llegó a la definición de feminismo que se utilizará en esta investigación. El concepto de               
feminismo se entenderá como un movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres              
tanto política, como social y económica. El movimiento abarca a todo tipo de mujeres en               
cuanto la raza, posición socioeconómica, religión, orientación sexual, edad o cualquier otro            
elemento de su ser. Según esta definición, el movimiento feminista también rechaza los roles              
o estereotipos de género que se han creado a lo largo de los siglos anteriores, dado que                 
propone la libertad del desarrollo de la personalidad de las personas, tanto hombres como              
mujeres, sin tomar en cuenta reglas sin fundamento creadas por la sociedad patriarcal. Por              
último y aunque no se encontró una definición que incluyera este punto específico dentro de               
sus parámetros, pero se sabe que está dentro de las propuestas del movimiento feminista              
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actual, se entiende que el feminismo es un movimiento que aboga por el derecho de la mujer                 
a decidir lo que hace con su propio cuerpo. 

Como parte de la metodología de acercamiento preliminar al concepto, también se            
realizó una entrevista exploratoria a una profesora del Departamento de Comunicación de la             
Pontificia Universidad Javeriana (comunicación personal, 19 de marzo de 2019), quien ha            
acompañado varios proyectos sobre el feminismo en la comunicación. Según ella, algunos de             
los temas más importantes a investigar sobre el feminismo son: en primer lugar, la faceta               
política del movimiento ya que es importante que un movimiento que advoca por la igualdad               
entre personas esté estrechamente relacionado con la política. En segundo lugar, el trabajo             
que se está haciendo a través de colectivos y grupos de mujeres alrededor del mundo que                
quieren crear un mundo mejor para ellas mismas en los lugares en donde viven. Por último,                
aunque no le dio un nombre exacto, consideró un tema importante y además poco comentado               
hasta el momento que luego se logró denominar como sororidad; ella lo explicó como lo               
opuesto a toda la competencia y rivalidad que se da entre mujeres de diferentes edades, clases                
sociales, razas o contextos en general que lo único que produce es que sigamos siendo               
oprimidas y que la igualdad entre personas sea un sueño lejano. Con esta entrevista es posible                
ver que las mujeres en general notan esta falta de compasión que hay entre ellas mismas, pero                 
como realmente no se ha definido y hasta hace muy poco se ha empezado a hablar de las                  
luchas, no políticas ni sociales, sino más personales de las mujeres, este no ha sido un                
problema que se haya intentado aplacar, entonces sigue ese ambiente competitivo entre            
mujeres que resulta en que no se incluyan en la política, ni en los espacios públicos por estar                  
criticándose y compitiendo la una con la otra. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se llegó al concepto central de la investigación que es               
el de la sororidad. Según el diccionario de la RAE (2019), que agregó la palabra en el 2018,                  
sororidad significa “Relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por             
su empoderamiento.” Para la investigación, el concepto de sororidad se entenderá como la             
igualdad entre mujeres y las relaciones que se dan en esta igualdad. La sororidad sostiene que                
las mujeres no sienten que están en competencia por naturaleza, sino que pueden convivir y               
apoyarse entre ellas en lugar de competir por la atención de los hombres como se les ha                 
enseñado a lo largo de la historia. A pesar de lo anterior, no se entiende que la sororidad                  
significa apoyar todo lo que hacen las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Hay                
algunas que tienen prácticas propias del patriarcado como la misoginia, el racismo, la             
homofobia, la discriminación; comportamientos que no se validan con el hecho de ser             
mujeres. La sororidad simplemente es una faceta del feminismo en la que las mujeres se               
apoyan en sus esfuerzos por ser mejores, se apoyan en el trabajo, y se apoyan en los espacios                  
que anteriormente se creían en competencia, o en los que simplemente no tenían un lugar. El                
propósito de la sororidad es transformar la competencia en solidaridad. 

Es importante mencionar a Marcela Lagarde y Kate Millet quienes han teorizado la             
sororidad como un componente esencial para las luchas del feminismo tanto políticas, como             
sociales. Lagarde (2009) deja claro que la sororidad se refiere a que las mujeres se consideran                
iguales entre ellas, porque el considerar una mujer inferior significa considerar a todo el              
género inferior cuando el sentimiento viene de las mujeres mismas. Ella también afirma que              
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las mujeres en el mundo tienen una misoginia implantada dentro de ellas mismas porque así               
se han criado y así han aprendido a verse, lo cual derrota el propósito del feminismo y por lo                   
tanto, a través de esta relación de solidaridad entre mujeres, se debe aprender a eliminar esa                
misoginia de ellas mismas, para así lograr también eliminarla de los hombres y de esta               
manera por fin derrotar al temido patriarcado que realmente es el enemigo de tanto hombres,               
como mujeres. 

Al indagar sobre instancias en las que la sororidad ha estado presente en el mundo, se                
encontraron varios ejemplos. Cuando se habla de sororidad como manifestación del           
feminismo es imperativo hablar del movimiento #MeToo, este movimiento que, desde que            
nació en el 2017, ha logrado visibilizar el problema del acoso laboral y callejero como un                
problema del machismo que existe en la sociedad. Gracias a esto se ha cambiado la visión                
que antes se tenía sobre la situación del acoso en general y ha puesto en evidencia la                 
necesidad, o más bien, el deseo de ayudarse y cuidarse entre mujeres. El mayor fundamento               
de este movimiento es la sororidad, considerando que lo que se propone es que así se trate del                  
hombre más poderoso, las mujeres que han fundado y que mantienen vivo este movimiento le               
van a creer a la mujer que lo denuncie y la van a ayudar para que logre contar su historia y                     
lleve a la justicia a su agresor. Las ramificaciones del movimiento, en cuanto a que los                
hombres han comenzado a reaccionar con que “no saben qué hacer con las mujeres por miedo                
a que los denuncien”, han demostrado la gravedad del problema de acoso que existe en               
muchas partes del mundo, no solo en el contexto laboral, y la sororidad se ha vuelto un                 
concepto importante para cambiar la manera en que se aborda el problema de la violencia               
sexual y de género. 

Por otra parte, las marchas de mujeres y los colectivos feministas también se pueden              
articular como muestras de sororidad en contextos sociales y políticos que pueden llegar a              
afectar la sociedad. La Women’s March, es un movimiento social que se ha desarrollado en               
Estados Unidos desde los primeros días de la presidencia de Donald Trump, cuya misión es               
“aprovechar el poder político de diversas mujeres y sus comunidades para crear un cambio              
social transformativo.” (2020). Este movimiento se basa en un “principio de unidad”, lo cual              
quiere decir que las mujeres que lideran el movimiento creen firmemente que las luchas de               
algunas mujeres son las luchas de todas las mujeres, que todas las mujeres, ya sean negras,                
indígenas, lesbianas, transgénero, inmigrantes, musulmanas, discapacitadas, o cualquier otra         
variación de origen, raza, orientación sexual, religión, etc. merecen tener una vida digna y              
vivir en ambientes seguros y productivos para ellas. Sus principales luchas son por el fin a la                 
violencia hacia las mujeres, sus derechos reproductivos, los derechos de la comunidad            
LGBTIQ+, los derechos de las mujeres trabajadoras, derechos civiles, derechos para las            
discapacitadas, derechos para las inmigrantes y justicia ambiental. Este movimiento es una            
muestra de sororidad, el principio de interseccionalidad que las rige y el hecho de que luchen                
por los derechos y el bienestar de todas las mujeres, es básicamente lo que significa la                
sororidad como concepto. 

Otros ejemplos de agrupaciones de mujeres que se apoyan, se conforman como            
colectivos feministas, que se han formado alrededor del mundo desde el comienzo del             
movimiento, y cuyo propósito es crear espacios de lucha para el género, con acciones como               
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retomar espacios públicos que han sido arrebatados de las mujeres por los peligros que les               
presentan, ayudar a mujeres en situaciones de violencia o de crisis en general, entre muchas               
otras cosas. Por ejemplo, existe el colectivo Carishina en Bici (2010), cuyo propósito es              
ayudar a las mujeres en Ecuador a retomar el espacio público de las calles y transportarse en                 
bicicleta. Para las mujeres que no saben montar en bicicleta, el colectivo está conformado por               
expertas y les enseñan para que el movimiento pueda tomar más fuerza. Este colectivo se               
apropió del término derogatorio “carishina”, que según el periódico ecuatoriano La Hora            
(2009) se refiere a una mujer “masculina” en términos tradicionales, que no es buena para la                
cocina ni para las tareas de la casa en general, “una niña que prefiere jugar juegos para                 
niños”; y lo apropió para crear un sentido de comunidad y además dejar atrás el estigma                
frente a las mujeres que se salen de los roles y las tradiciones impuestas por el patriarcado, y                  
que merecen un espacio en su ciudad y en la vida pública. También se pueden encontrar                
colectivos que trabajan en acompañamiento y apoyo al aborto, como el grupo Aborto Legal              
En Colombia que advoca por que las mujeres en Colombia logren tener abortos seguros y               
libres; en apoyo a las mujeres Trans, como el colectivo S. H. E., en Sudáfrica o la Fundación                  
Santamaría en Cali, ambas financiadas por la fundación Astraea que apoya las causas de              
colectivos LGBTIQ+ en todo el mundo; entre muchas otras pequeñas luchas que van             
surgiendo en medio del movimiento feminista. 

En Colombia, algunos espacios de sororidad y feminismo se pueden encontrar en el             
colectivo Red Nacional de Mujeres, una organización que reúne varias organizaciones más            
pequeñas alrededor del país, para apoyarlas, principalmente en sus esfuerzos de entrar a la              
esfera política, pero incluyendo otras luchas que se presenten en el camino. También, Las              
Viejas Verdes es otro colectivo conformado por ocho mujeres que unieron esfuerzos y             
decidieron utilizar la red social Instagram para hablar de temas como el aborto y la violencia                
de toda índole contra la mujer y tener un largo alcance sin censura y sin fronteras físicas, para                  
que todas las mujeres que quisieran, pudieran acceder a la información que ellas proveen              
sobre estos temas. Siete Polas, un antecedente importante para este proyecto, es otro             
colectivo de mujeres que escriben sobre sus experiencias como mujeres en Colombia,            
utilizando ciertos elementos de las narrativas feministas, e invitan a hombres y mujeres a              
unirse a la causa del feminismo para lograr una sociedad más crítica e igual. Finalmente,               
Estamos Listas es una agrupación exclusivamente política situada en Medellín, de mujeres            
que se han unido para hacer una política inclusiva y feminista. 
  
2.1.1. Feminismo Interseccional 
  

Para hablar de sororidad, es necesario revisar ciertos conceptos que contiene el            
feminismo como movimiento y que contribuyen a que la sororidad sea posible. En primer              
lugar, el feminismo interseccional se refiere a que el movimiento feminista no debería estar              
fragmentado entre mujeres blancas, negras, de clase alta o baja, o en general que no haya                
ninguna exclusión, dado que lo que se logre a través de la lucha de una mujer, les sirve a                   
todas las mujeres y cuando se excluye a un grupo de mujeres por sus condiciones, sean las                 
que sean, de alguna manera se pierde completamente el punto del movimiento feminista.             
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Dicho esto, es claro que el unificar las luchas de diferentes mujeres es muy complejo, porque                
no todas las mujeres sufren las mismas discriminaciones o los mismos problemas. A lo que se                
refiere la interseccionalidad es a dejar atrás las divisiones que excluían a ciertas mujeres,              
como las mujeres negras o las mujeres trans, del movimiento porque de alguna manera no               
estaban en el mismo “nivel” para ser parte del movimiento ni beneficiarse de sus avances, las                
luchas por separado siguen, pero se incluyen todas en un solo movimiento que es el               
feminismo de manera interseccional. Según Vigoya (2016) el concepto de interseccionalidad           
se utilizó por primera vez por una abogada afroamericana que estaba defendiendo los             
derechos laborales de las mujeres negras que trabajaban en fábricas y recibían abusos y malos               
tratos por su raza y por el hecho de ser mujeres. Décadas después, ahora este concepto es                 
aplicable a una amplia selección de personas que se consideran mujeres, como las mujeres              
transgénero, o las mujeres que se han excluido de las conversaciones como las mujeres de               
diferentes razas, lesbianas o de estratos sociales bajos, porque aunque el movimiento            
feminista advoca por todas las mujeres y la mayoría de mujeres en sus contextos han luchado                
por el movimiento de una u otra forma, finalmente las que lograban recoger los beneficios               
eran las mujeres heterosexuales, blancas y de estratos altos que tenían contactos y podían              
impulsarse para llegar a estar liberadas. 

Los colectivos feministas mencionados anteriormente también son ejemplos de         
interseccionalidad, dado que aunque algunos están divididos por el tipo de mujeres que los              
conforman, o las situaciones que pueden ayudar a manejar, la mayoría son inclusivos y              
advocan por los derechos y libertades de todas las mujeres. Por ejemplo, Aborto Libre en               
Colombia es un conjunto de mujeres que lucha por que todas, sin importar su situación               
económica, su raza, su situación de vivienda o su sexo biológico, en Colombia tengan el               
derecho a acceder a un aborto seguro y sin condiciones. Por otro lado, la Fundación               
Santamaría advoca por los derechos de las mujeres trans en Colombia, este colectivo hace              
parte del movimiento feminista, pero se concentra en un sector de la población que necesita               
un tipo de representación específico por los procesos que conllevan las mujeres que hacen              
parte de él. Las mujeres trans han sido discriminadas, tanto por hombres, como por mujeres y                
en el pasado no se les ha permitido ser parte del movimiento feminista, esto se demuestra en                 
la investigación Re-imagining Feminist Theory: Transgender Identity, Feminism, and the          
Law de Graham Mayeda (2005), la cual habla sobre algunos procesos legales que han              
involucrado a las mujeres feministas y que se han rehusado a incluir los casos de las mujeres                 
transgénero como parte de esos procesos, y esto es porque se ha considerado que si se                
permite que las mujeres trans entren al movimiento feminista, este dejará de ser un espacio               
exclusivo para las mujeres y el punto del movimiento se perdería. Lo que se quiere con la                 
interseccionalidad es eliminar esos prejuicios y barreras que las mismas feministas tienen, o             
tenían, frente a sectores de la población femenina que no se habían incluido en los espacios                
mencionados y que el movimiento sea inclusivo para todas las mujeres. 
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2.1.2. Narrativa Feminista 
  

¿Es una narrativa feminista cualquier libro que pueda ser interpretado como tal, o solo              
lo es un libro que toque temas feministas abiertamente? Para explicar este concepto, se              
encontró un texto escrito por Shona Russell y Maggie Carey (2003) que habla de la terapia                
narrativa feminista. Según el texto, una narrativa feminista es una en la cual la mujer se siente                 
cómoda hablando de su entorno y sus experiencias, y que a través de la escritura logra                
encontrar una audiencia comprensiva que le va a dar un nuevo significado a ese entorno o                
experiencias. Estas narrativas, a su vez, forman lazos y conexiones entre mujeres que han              
pasado por situaciones similares y comienzan a deconstruir las barreras que la sociedad ha              
creado entre ellas. El texto afirma también que a través de la auto-narración, las mujeres que                
logran escribir narrativas feministas, pueden comenzar a deconstruir los discursos dominantes           
que se han creado a través de la historia; esto quiere decir que a través de la escritura se                   
reflejan las relaciones de poder que se forman en la vida real, que el lenguaje en sí puede                  
figurar una forma de violencia de género, pero que estas violencias pueden comenzar a              
sanarse a través de la terapia narrativa feminista. Por otro lado, Virginia Villaplana (2008),              
afirma que las narrativas feministas en el cine y otros ámbitos artísticos se han dado como                
representaciones de las vidas de las mujeres y sus problemas diarios desde los años 70. Estas                
narraciones siempre han estado tocadas por las situaciones políticas, económicas, sociales y            
culturales del contexto en el que se crean e intentan crear un discurso crítico frente a todos                 
estos aspectos de la sociedad. 

En la revisión de literatura previa a este proyecto, se encontró que la narrativa              
feminista sobre sororidad específicamente no ha sido tan explorada. Se encontraron libros            
como Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes (2017) de Elena Favilli y Francisca              
Cavallo que de manera muy breve relata las vidas y logros de cien mujeres famosas en todo                 
el mundo. Dentro de este libro se encuentra la historia de Anne Makosinski, que describe               
cómo se volvió inventora para ayudar a una amiga suya, pero de cien historias que se                
encuentran en este libro, solo una realmente se podría clasificar dentro de la sororidad. Por               
otro lado, se encontraron varios libros de ficción que hablaban de feminismo y contenían un               
aspecto de sororidad, entre ellos está El cuento de la Criada de Margaret Atwood (2017), que                
es el que más se acerca al proyecto, porque a través de una historia sobre un futuro en el que                    
las mujeres no pueden ni hablar entre ellas mismas, ella enfatiza la necesidad de las               
relaciones y uniones entre mujeres para no ser oprimidas por una sociedad patriarcal.             
Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie (2014) se clasifica como un libro feminista y al              
revisarlo se encontró cierto concepto de sororidad, o falta de la misma, al ver que la única                 
forma en la que las mujeres en el libro respetaran a otras mujeres era si estas tenían un                  
hombre a su lado. Finalmente, se encontró The Help, de Kathryn Stockett (2010), un libro               
que logra transmitir el concepto de sororidad e interseccionalidad a través de las relaciones              
que se forman entre las empleadas de servicio en sí, pero también la que se forma con la                  
protagonista, quien las considera sus iguales, aunque en los años 60 en Estados Unidos ser               
una mujer afrodescendiente y además empleada doméstica se consideraba casi lo opuesto a             
ser una mujer blanca adinerada y sobre las primeras se ejercía violencia de género,              
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discriminación racial y de clase social. Habiendo revisado estos libros se notó un patrón en               
los libros que son considerados feministas en cuanto a que en todos se podría ver y analizar                 
de alguna manera el uso de la sororidad, pero en estos tres específicamente se logró encontrar                
una relación propia con el concepto. También se encontraron libros como El Color Púrpura              
de Alice Walker (2003) , y The Women’s Room de Marilyn French (2009) que representan               
varias relaciones conflictivas entre diferentes mujeres que intentan hacer sus caminos en la             
sociedad patriarcal en la que viven. 

En cuanto a narrativas feministas de sororidad, es posible hablar también sobre las             
relaciones que se dan entre mujeres, virtualmente desconocidas, a través de las redes sociales.              
Estas redes operan tomando en cuenta los temas más importantes o más “de moda” de los que                 
se habla en la actualidad, uno de los cuales es el feminismo. Cuando una mujer, o un                 
colectivo publica algún tipo de contenido que hable de temas relacionados con el feminismo,              
o su historia personal en cuanto a temas difíciles que involucran a la mujer, es posible                
comenzar a ver muestras de sororidad en las reacciones, es decir los comentarios o las               
respuestas que se pueden dar a ese contenido. Estas reacciones, cuando son positivas, van              
desde la aceptación, hasta la identificación, y forman así otro tipo de narrativa feminista              
participativa que permite entablar relaciones y ahondar en temas que ni las mujeres que              
escribieron estos libros revolucionarios mencionados anteriormente, lograron tocar, como el          
aborto, el abuso doméstico, la mutilación genital femenina, la inseguridad sobre el cuerpo,             
entre muchos otros que afectan a las mujeres y el cómo viven sus vidas en la sociedad                 
patriarcal en la que viven. 

Para dar más ejemplos de instancias en las que se ha analizado o hablado de la                
sororidad y el feminismo a través de la escritura, se encontraron trabajos de grado que habían                
tratado el tema de alguna forma como Cuentos Clásicos Desde una Mirada Feminista de Ana               
M. Tafur (2017) que relacionaba una narrativa ficticia con el feminismo. Existen            
investigaciones como Times up: As the me too movement continues to shed light on sexual               
harassment and assault, sparking changes in various industries, the legal and judicial            
systems have been slow to adapt de Stephanie F. Ward (2018) que exploran diferentes formas               
de contar historias de mujeres que se unen al movimiento Me Too y cuyos relatos terminan                
siendo parte de un discurso feminista. Por otro lado, en cuanto a trabajos de activismo a                
través de la ficción y la escritura de historias verdaderas, se encontró el tabajo Our stories                
matter: storytelling and social justice in the Hollaback! movement de Lena Wånggren            
(2016), este análisis habla de cómo el contar historias comunes de acoso y bullying entre               
mujeres o grupos de personas discriminadas puede ayudar a dar luz a la situación y además                
incitar a la gente a que actúe para mejorar la situación de discriminación. Finalmente, en               
relación con el uso de la ficción como forma de expresar, avanzar y expandir el feminismo se                 
encontró el trabajo Más allá de Bechdel: The Good Wife, The Good Fight y Orange is the                 
New Black de E. Marín Ramos (2019) este trabajo se centra en la imagen de la mujer en las                   
series de televisión feministas, y habla de cómo estos programas de televisión han logrado              
mostrar mujeres diferentes y fuertes en sus propios contextos, pero aún hay contradicciones             
en cómo manejan sus relaciones y sus vidas en general cuando se representan en la televisión. 
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En esta época, es posible encontrar ejemplos de narrativas feministas en blogs,            
podcasts, libros, películas, entre muchas otras fuentes en las que las mujeres pueden contar              
sus historias y otras mujeres pueden recibirlas y apropiarlas. Por ejemplo, Siete Polas, el              
colectivo feminista mencionado anteriormente, tiene un gran conjunto de narrativas          
feministas, de mujeres que cuentan sus experiencias y opiniones sobre las cosas que pasan en               
el país y que las afectan como mujeres y como feministas. Por otro lado, el podcast                
Womansplaining, cuya anfitriona es Gloria Susana Esquivel, es otro modo de crear narrativas             
feministas que además le puedan llegar a cualquier mujer que tenga acceso a internet y la                
disposición de escuchar. En este podcast se tratan una variedad de temas que afectan a los                
seres humanos en general, como el amor romántico, pero Esquivel habla de ellos desde una               
perspectiva feminista, utilizando fuentes e información que viene de otras mujeres y que la              
ayudan a complementar sus perspectivas del mundo en el que vive. 

En cuanto a antecedentes en trabajos de investigación-creación sobre el feminismo y            
la sororidad, se encontró un referente muy específico: la novela Low-fat Love de Patricia              
Leavy (2011), quien hizo una investigación previa y luego escribió la novela con el propósito               
de impulsar y explicar el feminismo y la novela feminista a través de una historia de ficción.                 
Leavy realizó un proyecto de investigación sobre las narrativas feministas y como referentes             
para este trabajo utilizó a Truman Capote, Maya Angelou, Alice Walker y Virginia Woolf,              
que a su vez se pueden utilizar como antecedentes para este proyecto. En este trabajo de                
investigación, titulado Fiction and the Feminist Novel, la autora comienza por utilizar un             
fragmento de su propia novela académica feminista, mencionada anteriormente, para          
demostrar la variedad de significados y conclusiones que se pueden sacar de la ficción para               
aplicarlos a la vida real. Menciona también ejemplos como A Sangre Fría de Truman Capote               
(1994), para afirmar que la ficción que se crea a partir de una investigación produce               
emociones que llevan a la resonancia con el tema y es una forma de mostrar la “experiencia                 
humana”. Para su propia novela, Leavy se inspiró en autoras que ya habían navegado entre               
los campos de la ficción y la no-ficción como investigación social, incluyendo a Alice              
Walker, Virginia Woolf y Maya Angelou. Ella afirma también que se basó en el concepto de                
género y la feminidad y cómo esto afecta a las mujeres en el momento de entablar relaciones                 
amorosas o amistades, lo cual transmitió a través de sus dos personajes principales. 
  
2.1.3. Ausencia de Sororidad/Compasión 
  
 La ausencia de sororidad o compasión que tienen las mujeres hoy en día se puede ver                
de muchas formas, desde cuando una mujer dice que prefiere tener amigos hombres porque              
las mujeres son muy “dramáticas”, hasta cuando una mujer critica a otra por             
comportamientos que son parte de su vida privada y autónoma, y desconociendo las causas o               
el contexto de los mismos; por ejemplo el aborto, el trabajo sexual o el ser madre soltera,                 
entre otros. El juzgar estos comportamientos afianza la discriminación hacia las mujeres y             
esto se origina en la falta de compasión, la habilidad de ponerse en el lugar de la otra y                   
entender las dificultades individuales de la vida, y también las dificultades que ofrece el              
contexto social. Francesc Torralba (2005) utiliza los postulados de Peter Singer para lograr             
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explicar esta falta de compasión que tiene el ser humano en el caso de su relación con los                  
animales, en su libro ¿Qué es la dignidad humana?; Ensayo sobre Peter Singer, Hugo              
Tristan y John Harris, y al leerlo, fue posible aplicar estos planteamientos a las mujeres y sus                 
relaciones. Singer plantea, entre muchas otras, tres instancias en las que el hombre se parece a                
los animales: en primer lugar, cuando habla del darwinismo y la continuidad entre seres              
humanos y animales, afirma que “los animales, (…) tienen capacidad de amar, de recordar,              
de sentir curiosidad, de razones y de compadecerse entre sí.” (Torralba, 2005, Pgs. 108-109).              
En segundo lugar, Singer afirma que algo que tenemos en común los seres humanos y los                
animales es que tenemos intereses, aunque estos cambian dependiendo de nuestras           
necesidades, y “se deben respetar los intereses ajenos, mientras estos no perjudiquen a nadie.”              
(Torralba, 2005, Pg. 112). Por último Singer afirma que “el imperativo fundamental de la              
ética consiste en reducir el sufrimiento ajeno. (…) Todo ser que pueda sufrir tiene intereses               
(…). El interés fundamental de un ser que puede sufrir es evitar el sufrimiento (…). Si un ser                  
sufre –dice Singer– no puede haber justificación moral alguna para la negativa a tener en               
cuenta su sufrimiento. No importa cuál sea su naturaleza, el principio de igualdad exige que               
el sufrimiento de ese ser sea equiparado con un sufrimiento semejante al de cualquier otro               
ser.” (Torralba, 2005, Pgs. 121-122-123). 

Estos tres componentes de los que habla Singer se pueden aplicar al feminismo y a la                
sororidad, el hecho de que las mujeres no logran identificarlos e identificarse con ellos en               
otras mujeres es el problema que se trata en este trabajo. Es muy simple, todas las mujeres                 
vivimos, sentimos amor y curiosidad, recordamos, tenemos intereses propios, ya sean tener            
hijos o viajar o trabajar en algún lugar o simplemente sobrevivir, que aunque sean diferentes               
para todas, deberían ser respetados; y sufrimos de una u otra manera (como cualquier otro ser                
humano) o intentamos aplacar el sufrimiento de la gente a nuestro alrededor cuando lo              
notamos. Pero entre nosotras, en la mayoría de los casos, es común que no seamos capaces de                 
reconocer estos aspectos en común que podrían unirnos, ni de entender que aunque algunas,              
por ejemplo, nunca han estado en la situación de necesitar, o querer, un aborto, otras sí; o                 
aunque unas quisieran quedarse en la casa viendo a sus hijos crecer, deben trabajar para               
sostenerlos; o aunque unas jamás quieran cubrirse la cara con maquillaje, otras sí, y como               
estas hay miles de otras situaciones por las que nos juzgamos y discriminamos, en lugar de                
entendernos y ayudarnos a superarlas. Porque, como efecto del patriarcado, las mujeres no             
logramos llegar a la compasión por falta de empatía, esto quiere decir que si una situación no                 
nos ha pasado, no la entendemos ni tratamos de entenderla y de una vez la descartamos y                 
juzgamos a la mujer que permitió que le sucediera, lo cual nos hace la vida más difícil y                  
menos amena a todas. Por ejemplo cuando Carolina Sabino, actriz colombiana, se realizó un              
aborto en 2015 y por ciertas circunstancias desafortunadas, el caso salió al público y se volvió                
un circo mediático que resultó en que ella decidiera irse del país para evitar las críticas y                 
recuperar su salud mental después de todos los comentarios y rumores hirientes que salieron              
sobre ella y su situación (El Espectador, 2016). Dicho esto, aunque el caso fue deplorable por                
parte de la fiscalía y la opinión pública, hubo un momento de sororidad cuando, como lo                
reportó el medio El Colombiano (2015) Florence Thomas, la coordinadora del Grupo Mujer             
y Sociedad de la Universidad Nacional habló sobre el tema y advocó por que el proceso legal                 
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que se había comenzado en contra de Sabino se cerrara totalmente, defendió su derecho a la                
intimidad y al buen nombre y aclaró que su salud mental y emocional se debían tener en                 
cuenta entre las razones por las cuales ella tenía el derecho a abortar. Con esto Thomas                
advocó también por el derecho de todas las mujeres colombianas a abortar por la razón que                
ellas consideren necesaria. 

Dicho esto, existen algunos ejemplos de trabajos de grado, entre otros tipos de             
trabajos, que han analizado esta falta de compasión que existe entre las mujeres. Durante la               
investigación se encontró un proyecto titulado Guardar/Romper el silencio sobre la           
interrupción voluntaria del embarazo: Narrativas de Mujeres Mexicanas de Laurel Cedeño,           
Olivia Tena, Fátima Flores y Tania Rocha (2019); esta investigación surgió del estigma que              
hay alrededor del aborto en Latinoamérica. Para realizar la investigación entrevistaron a 14             
mujeres mexicanas que se habían realizado abortos en México, dado que el país tiene una ley                
que permite el aborto hasta la semana 12 del embarazo, pero el estigma frente al tema sigue                 
presente y las autoras encontraron un espacio de sororidad y además de creatividad al utilizar               
estas narrativas feministas para contar las historias de estas mujeres. 
  
2.2. Contexto  
 

Para esta investigación se escogieron varios colectivos feministas que han surgido en            
el continente americano y que de una u otra forma han sido notorios por sus actividades                
frente al activismo feminista. En primer lugar, se escogió el colectivo Siete Polas, un              
colectivo colombiano conformado por siete mujeres que en el 2017 decidieron crear un blog              
para contar sus propias experiencias y sus diferentes acercamientos al feminismo. Este grupo             
aprovecha las redes sociales para compartir sus publicaciones y lograr así que sus mensajes le               
puedan llegar a más personas. El nombre “Polas” tiene un doble significado, en primer lugar               
es como coloquialmente se llama a la cerveza en Colombia y ellas utilizan esta referencia               
para decir que su contenido y cada una de ellas es una “pola” y las personas que las leen                   
pueden “tomárselas” y compartirlas con otras personas; el segundo significado hace           
referencia a Policarpa Salavarrieta, una de las mujeres activistas más reconocidas en el país,              
que desafió muchas convenciones y tradiciones para liberarse a ella misma y contribuir a la               
liberación de Colombia en su independencia de España, La Pola, como se le dice              
coloquialmente, es uno de los referentes feministas más pronunciados que existen en            
Colombia y el colectivo utilizó esta referencia para construir su nombre. El colectivo invita a               
mujeres en Colombia y el mundo a que lean sus publicaciones y se deconstruyan, al mismo                
tiempo de que se enteren de la forma en que algunas mujeres se enfrentan al machismo que                 
encuentran en sus vidas a diario, pero también invitan a sus “amigos”, es decir a los hombres                 
en general, a que se den cuenta de que un mundo más equitativo sería beneficioso para toda la                  
humanidad. Para el proyecto es importante este colectivo porque con sus publicaciones crean             
narrativas feministas, pero también a través de ellas surgen historias de mujeres            
enfrentándose a la sociedad patriarcal en la que se vive en Colombia, que son importantes               
para contar y estudiar.  
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Por otro lado, se escogió el movimiento Me Too. Tarana Burke fundó este             
movimiento en Estados Unidos en el 2006 con el propósito de ayudar a sobrevivientes de               
violencia sexual, en especial a mujeres afrodescendientes y otras mujeres jóvenes que            
vivieran en comunidades de bajos recursos. Su propósito era ayudar a estas mujeres con              
asistencia psicológica para que pudieran sanar, comenzar a hablar sobre el problema de             
violencia sexual en el mundo, y así romper el ciclo de violencia que existe en sus propias                 
comunidades. En el 2016, con el #MeToo en redes sociales, en menos seis meses este               
movimiento logró comenzar una conversación vital sobre la violencia sexual en Estados            
Unidos, y que se extendió por todo el mundo, encontrando sobrevivientes de violencia sexual              
de todos los caminos de la vida y así comenzó un proceso de eliminación del elemento de                 
vergüenza que se encuentra en las víctimas de violencia sexual en todo el mundo. Para este                
proyecto este movimiento es muy importante porque lo que logró el #MeToo es que en redes                
sociales se creara, en primer lugar, un espacio exclusivo para que las mujeres víctimas de               
violencia sexual pudieran expresarse sin miedo y, en segundo lugar, surgieron una gran             
cantidad de historias sobre violencia que, tal como las historias de Siete Polas, muestran otro               
aspecto al que las mujeres se tienen que enfrentar en la sociedad patriarcal y que es                
importante contar. Por la línea del movimiento Me Too, se escogió también el colectivo Las               
Tesis un colectivo feminista chileno que con su performance “Un Violador En Tu Camino”              
sacaron a la luz historias de violencia y produjeron un sentimiento de hermandad, de              
sororidad en las mujeres del mundo porque la letra de su canción habla de un elemento                
crucial de la violencia sexual que es el que trata el movimiento Me Too también: la culpa. “Y                  
la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía” fue el himno de mujeres alrededor del                  
mundo que replicaron el performance y comenzaron una conversación en sus países sobre el              
acoso y abuso sexual y sus consecuencias en las personas que lo han sufrido.  

Women’s March fue otro colectivo estadounidense que se escogió para el proyecto y             
se escogió porque apareció justo al principio de la presidencia de Donald Trump, para crear               
marchas de mujeres que se oponían a sus políticas y a su presidencia en sí. La plataforma en                  
línea del colectivo también tiene una sección en la que cuentan historias de vida y noticias                
importantes que involucran a las mujeres que han marchado o por las que se marcha cada                
año. Es un colectivo que logra mostrar sororidad entre mujeres estadounidenses porque logra             
unirlas y, aunque tengan diferencias de edad, de color de piel, de estado económico, de               
orientación sexual o cualquier otro aspecto de sus vidas, lo dejan atrás para luchar por un                
mejor país para ellas y todas las personas que viven allí, incluyendo inmigrantes sin importar               
que sean legales o no, personas afrodescendientes, personas LGBTIQ+ entre muchas otras            
que lo necesitan gracias a la presidencia de Trump.  

También se escogió el colectivo Carishina en Bici, un colectivo ecuatoriano que            
nació gracias a Charlotte Fagan en el 2009. Este colectivo se trata de que algunas mujeres que                 
son expertas en montar bicicleta “adoptan” de alguna manera a otras mujeres que no tienen               
ese conocimiento y les enseñan a hacerlo. Con varios propósitos, en primer lugar, que las               
mujeres retomen el espacio de las calles, que se les ha quitado porque la violencia sexual es                 
una posibilidad muy real cuando una mujer anda por la calle en bicicleta o caminando y                
puedan ver y experimentar su ciudad de una forma diferente; en segundo lugar, por el medio                
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ambiente, dado que montar en bicicleta es una muy buena forma de evitar utilizar              
automóviles y así dejar de contaminar el medioambiente; y en tercer lugar, porque el tráfico               
en las ciudades ecuatorianas, especialmente en Quito, según el colectivo, es detrimental para             
la calidad de vida de las personas en general y el andar en bicicleta les ahorra mucho tiempo.                  
Este colectivo, como el Women’s March, crea sororidad en las mujeres que se unen, sin               
importar quienes sean, para enseñar o aprender a montar bicicleta, además, el colectivo             
organiza eventos para que las mujeres monten en bicicleta juntas y se sientan más seguras en                
las calles de su ciudad.  

Por otro lado, se escogió también el colectivo Red Nacional de Mujeres que se              
articuló en mayo de 1991 con el propósito de lograr incluir a las mujeres en la reforma de la                   
Constitución Política de Colombia que se dio en ese año. Es un colectivo feminista,              
incluyente y respetuoso de la diversidad y con un enfoque de género y de derechos, que lo                 
que hace es reunir varias organizaciones pequeñas de mujeres a lo largo del país para               
ayudarlas a participar en espacios públicos, a conseguir y ostentar los derechos que se              
merecen y a eliminar la violencia sistemática que se ejerce frente a las mujeres en el país.                 
Recientemente, el colectivo desarrolló una aplicación de celular para que las mujeres puedan             
pedir ayuda y encontrar apoyo en situaciones de violencia sexual. Este colectivo sirve para la               
investigación porque la participación de las mujeres en la política y en el gobierno es crucial                
para construir un país igualitario, además la sororidad está presente siempre que una mujer              
ayuda a otra y este colectivo ayuda a muchas mujeres a través de su trabajo. A partir de Red                   
Nacional de Mujeres, se encontró también el colectivo Estamos Listas, que se centra en              
ayudar a mujeres que quieren entrar a la política en el departamento de Antioquia y que, tal                 
como Red Nacional de Mujeres, se centra en la inclusión de mujeres en espacios públicos               
importantes. Finalmente el último colectivo que se escogió con semejanzas a Red Nacional             
de Mujeres es la Astraea Foundation, una fundación feminista que concentra y financia una              
gran variedad de grupos y colectivos alrededor del mundo que principalmente se centran en la               
comunidad LGBTIQ+, mostrando así el mismo espíritu de sororidad que los colectivos            
anteriores.  

Adicionalmente, están los colectivos que se concentran en el derecho al aborto. Para             
la investigación se escogieron dos, Aborto Legal Colombia, un grupo que se mueve en              
forma entre colectivo y campaña y que lucha por mantener y avanzar los derechos              
reproductivos de las mujeres en Colombia. En sus publicaciones, este grupo da información             
sobre los derechos al aborto que tienen las mujeres colombianas, apoya a instituciones como              
Profamilia que garantizan esos derechos y realiza campañas y marchas con respecto a los              
procesos legales que involucran los derechos al aborto. El segundo colectivo es Las Viejas              
Verdes, cuyo nombre viene del distintivo pañuelo verde que utilizan las mujeres que advocan              
por sus derechos al aborto y una salud reproductiva de calidad. Las Viejas Verdes fue creado                
por un grupo de 8 mujeres colombianas en el 2018 a partir de la vuelta a la política de                   
derecha en el continente americano con Trump, Duque y Bolsonaro. Ellas decidieron formar             
el grupo para contrarrestar esta nueva ola de derecha que usualmente viene con connotaciones              
misóginas, homofóbicas y racistas y así crearon su grupo para expresar sus preocupaciones,             
principalmente sobre el aborto y los derechos reproductivos de las mujeres, pero también de              
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la violencia de género, entre otros problemas a los que se enfrentan las mujeres. Las Viejas                
Verdes se expresan principalmente a través de Instagram y le dan un espacio a una gran                
variedad de mujeres para que cuenten sus historias y hablen de los problemas feministas que               
existen en Latinoamérica.  

Asimismo, Feminist es otro colectivo que se escogió para complementar esta           
investigación. Este grupo se conforma más como una página de memes en Instagram, pero              
todas sus publicaciones tienen un reclamo o un tema feminista. Este colectivo habla de las               
mujeres y su relación con su cuerpo, de la culpa que existe por no tener el “cuerpo perfecto”,                  
de la sororidad en situaciones de violencia, de la amistad, de lo femenino como una fortaleza,                
de los roles de género, la masculinidad tóxica y muchas veces sacan a la luz la hipocresía de                  
personas como los “pro-vida” en cuanto al aborto y el cuerpo de la mujer, entre varios otros                 
temas que tocan a través de ilustraciones y textos con una estética tradicionalmente             
“femenina”, pero que transmite mensajes fuertes. Es un colectivo basado en Nueva York,             
Estados Unidos, pero poco o nada se sabe de quien lo maneja y escoge sus publicaciones, a                 
pesar de sus 3.9 millones de seguidores.  

Finalmente, y con dificultad, se encontró un colectivo feminista de mujeres trans, la             
Santamaría Fundación. Esta es una fundación que surgió en el 2005 en Cali, Colombia              
porque María Paula Santamaría, una mujer trans, falleció en el 2004 y este evento, junto con                
la motivación de la activista argentina María Belén Correa llevó a que varias mujeres trans se                
unieran y formaran esta agrupación. Se centran en problemas como la ciudadanía, los             
derechos humanos y la salud y educación todo centrado en la comunidad trans. Realizan              
también proyectos para ayudar a las mujeres trans en sus vidas cotidianas, y se unen con                
entidades gubernamentales y no gubernamentales para lograr darle visibilidad y sensibilizar a            
la población en cuanto a la realidad social de las mujeres trans principalmente en Cali, pero                
también en otras partes del país. Todos los colectivos mencionados anteriormente han            
conformado el contexto en el que se realizará la investigación y del cual se sacarán las                
historias que conformarán el producto final.  
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3. Análisis de Resultados 
 
3.1. Sororidad como Manifestación del Feminismo 

 
El feminismo es un movimiento social, político y económico que lucha por la             

igualdad entre las mujeres y los hombres en todo aspecto de la vida. A partir del feminismo                 
surge el concepto de sororidad. La sororidad consiste en que las mujeres tengan solidaridad              
entre sí, no quiere decir que deban ser amigas o apoyar cualquier cosa que hacen, buena o                 
mala, sino es el no partir desde un lugar de competencia y de discriminación hacia otras                
mujeres, y en su lugar, sentirse como parte de un mismo grupo y apoyarse las unas a las otras                   
en las luchas que seguramente en un futuro les servirán a todas.  

Ahora, según lo encontrado a través del barrido documental de los colectivos            
feministas, la sororidad es una de las muestras más comunes del feminismo. El mismo              
concepto de un colectivo feminista implica sororidad, dado que, sin falta, todos los colectivos              
analizados en esta investigación luchan por algún derecho de, o por ayudar a, las mujeres que                
son afectadas por diferentes aspectos de la sociedad patriarcal en la que se vive en este                
contexto. Algunos luchan por la libertad de las mujeres en cuanto a su sexualidad, su forma                
de vestir y en general el uso de sus cuerpos en la forma que quieran; otros luchan por el                   
derecho al aborto; otros por el fin de la violencia hacia las mujeres y otros por que se incluya                   
a la mujer en espacios públicos como la política.  

A través de la revisión de varias de las publicaciones de los colectivos se llegó a la                 
conclusión de que la sororidad, tal como el feminismo, no se trata de excluir a los hombres, y                  
es claro que, aunque la mayoría de las causas del feminismo son en contra de los hombres,                 
esto se da simplemente porque los hombres son los que ostentan el poder del opresor, pero se                 
denota también que, como educadoras y cuidadoras, las mujeres somos las que más hemos              
inculcado en la sociedad este sistema opresor. En la matriz de investigación se incluyó una               
pregunta sobre si las publicaciones de los colectivos mostraban algún tipo de odio en contra               
de los hombres y lo que se encontró fue que no. Estas mujeres que conforman los colectivos                 
no se van en contra de los hombres, es más, incluyen a los hombres en sus definiciones de                  
feminismo porque saben que los roles de género y la presión por ser y parecer un “macho”                 
tienen un costo frente a la salud mental de los hombres que los hace más propensos a la                  
violencia y a la depresión como se muestra en una publicación del colectivo Siete Polas               
(Siete Polas, 2019) que habla de cómo según las postulaciones de la American Psychological              
Association, el machismo y la idea de "ser hombre" y los problemas mentales como la ansiedad,                
la dificultad para controlar impulsos, la depresión y las ideas suicidas están estrechamente             
conectados. Según estos estudios, la idea del hombre "macho" que no muestra sus emociones, que               
debe ser el proveedor de la familia, que no puede ser femenino de ninguna forma, afecta a los                  
hombres y aunque estos estudios se han realizado desde hace más de 40 años, por efecto del                 
patriarcado, esto no se ha podido cambiar.  

La idea de la sororidad es más lograr una comunidad de mujeres que se apoyen entre                
ellas como los hombres se han apoyado entre ellos a lo largo de la historia. La fraternidad                 
masculina es lo que ha llevado a que los hombres se indignen cuando por ejemplo una mujer                 
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acusa a un hombre por abuso sin tener pruebas porque “dañará su reputación”; lo que pasa                
con las mujeres en este mismo caso es que instantáneamente esa mujer queda marcada              
negativamente, se le excluye y se marginaliza por parte de las mismas mujeres y no existe                
apoyo en su mismo género frente a la situación que está viviendo. Esa falta de apoyo es la                  
que deja que se perpetúe la violencia, la exclusión, y la discriminación a las mujeres en                
muchos aspectos de sus vidas diarias. Los ejemplos más comunes en los que esto sucede es                
en las publicaciones sobre el aborto. En las publicaciones del colectivo Aborto Libre             
Colombia se encuentran muchas instancias en las que a través de los comentarios hay mujeres               
que critican y llaman “asesinas” a las mujeres que han abortado, les dicen que son               
irresponsables porque no se cuidaron y se rehúsan a aceptar que haya un grupo dedicado a la                 
búsqueda del derecho al aborto libre porque “las mujeres lo usarían como método             
anticonceptivo”; así es que se generan rupturas innecesarias entre las mujeres, y realmente se              
niegan a ellas mismas algunos derechos que podrían ser beneficiosos para todas. Por eso es               
que los colectivos existen, para proveer ese apoyo y solidaridad que hace falta en las mujeres                
y que lleva a que las mujeres obtengan derechos por los que lucha el feminismo como el                 
mencionado aborto libre, la licencia de maternidad justa, la prohibición de la discriminación             
hacia mujeres embarazadas, la ilegalización del abuso doméstico y la categorización del            
feminicidio como un fenómeno aparte del homicidio porque tiene una connotación exclusiva            
al género femenino.  
 

3.1.1 Feminismo Interseccional 
 
El feminismo interseccional, a grandes rasgos es un feminismo que incluye a todas las              

mujeres en sus particularidades y diversidades. Este concepto surge porque durante las            
primeras dos olas del feminismo las mujeres que realmente se llevaban los beneficios que las               
luchas feministas buscaban eran las mujeres blancas, de clase media/alta y heterosexuales, y             
las mujeres afrodescendientes, indígenas, de bajos recursos, discapacitadas, lesbianas, etc.,          
seguían siendo oprimidas de igual manera por el patriarcado. El feminismo interseccional            
incluye a todas estas mujeres que se han dejado atrás en el pasado, para que cualquier derecho                 
que sea ganado a través del movimiento sea inclusivo para todas las mujeres.  

Dicho esto, es claro ver que todos los colectivos feministas analizados en esta             
investigación tienen un enfoque interseccional. Y no es solo sobre raza, edad y estado              
socioeconómico, sino que también pasan a luchar por las variadas identidades de género que              
son reconocidas en este momento y a veces hasta por los hombres que tienen dificultades por                
causa del patriarcado y la discriminación sistemática a cualquier actitud que no sea de              
“macho”. Esto se puede ver en cómo, por ejemplo, el colectivo Siete Polas ha apoyado la                
llegada de mujeres al poder como Brigitte Baptiste, Claudia López, y varias otras líderes              
políticas alrededor del mundo y, por la llegada del coronavirus, han resaltado sus esfuerzos y               
enfoques para manejar la crisis que en países como Islandia, Alemania, Nueva Zelanda y              
Taiwán, países dirigidos por mujeres, según la revista Forbes, el efecto ha sido bajo y las                
muertes casi nulas; el colectivo afirma que la razón por la cual estas mujeres han manejado la                 
pandemia mejor que muchos es porque las mujeres, por los roles que se les han dado a lo                  
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largo de la historia, se concentran en el cuidado y en la preservación de la vida y no                  
necesariamente en las consecuencias políticas o económicas que ese cuidado pueda tener            
sobre ellas mismas.  

Existen ciertos colectivos, como el del movimiento #MeToo o Santamaría Fundación,           
que se centra en grupos que son generalmente más oprimidos y tienen más problemas en el                
mundo en general, como las mujeres Afrodescendientes en el primero, o las mujeres trans en               
la segunda. Aún así, aunque estos colectivos sí se centran en estos grupos de mujeres, no le                 
cierran las puertas a nadie para que los apoye, o para que ellos puedan apoyar a otros tipos de                   
mujeres si lo necesitan, como es claro en los miles de casos que el movimiento #MeToo ha                 
apoyado, notoriamente, el caso de Harvey Weinstein en el cual sus víctimas fueron casi              1

todas mujeres blancas. La mayoría de los otros colectivos, como Aborto Legal Colombia,             
Women’s March, Carishina en Bici y Red Nacional de Mujeres tienen, ya sea en su               
descripción como grupo, o en sus biografías de redes sociales, afirmaciones en cuanto a que               
apoyan a cualquier tipo de mujer que lo necesite y hablan de mujeres indígenas, mujeres               
cabeza de familia, mujeres LGBTIQ+, mujeres en el trabajo, mujeres que viven en pueblos              
pequeños en Colombia, entre muchos otros enfoques que le dan a su feminismo y a las                
publicaciones que producen. Dicho esto, aunque los colectivos advocan por un feminismo            
interseccional, algunos colectivos, como Feminist, siguen mostrando en su mayoría          
publicaciones sobre mujeres blancas, de clase media/alta, que son las que, históricamente se             
han beneficiado del feminismo, estén o no involucradas con el movimiento. Esto se             
demuestra en las publicaciones que muestran caricaturas de mujeres, aunque se nota un             
esfuerzo por incluir mujeres de todo tipo, la mayoría de estas caricaturas terminan mostrando              
mujeres blancas y delgadas.  
 

3.1.2 Narrativas feministas 
 
Se entiende una narrativa feminista como una en la cual la mujer se siente cómoda               

hablando de su entorno y sus experiencias, y que a través de la escritura logra encontrar una                 
audiencia comprensiva que le va a dar un nuevo significado a ese entorno o experiencias.               
Estas narrativas, a su vez, forman lazos y conexiones entre mujeres que han pasado por               
situaciones similares y comienzan a deconstruir las barreras que la sociedad ha creado entre              
ellas. Aunque no todos los colectivos escriben narrativas feministas propias, el hecho de que              
compartan sus contenidos en redes sociales, que inmediatamente producen espacios, como           
los comentarios, para que su público se exprese, lleva a que efectivamente se vayan formando               
narrativas feministas. Los comentarios de las publicaciones de los colectivos están llenos de             
mujeres que, a través de la publicación, se sintieron seguras en este espacio para compartir               
sus propias historias de abuso, acoso, y en general crean una atmósfera de entendimiento              
mutuo por las experiencias que, sin conocerse, ni vivir en el mismo sitio, han compartido.  

Algunos colectivos feministas abren sus espacios para que diferentes mujeres escriban           
sus narrativas feministas, como Siete Polas, #MeToo, Las Tesis y la Astrae Foundation. En              

1Gracias al movimiento #MeToo, Weinstein ya ha sido condenado a 23 años de cárcel.  
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estos espacios las mujeres hablan de sus experiencias en diferentes contextos, como la             
academia, las oficinas, la calle, el arte, entre muchos otros en los que a las mujeres se les trata                   
diferente, o en los que las mujeres necesitan tener estrategias sobre cómo actuar frente a               
situaciones complicadas. Las narrativas de estas mujeres, consecuentemente, inspiran a otras           
mujeres a contar sus propias historias y a alterar sus realidades en cuanto a situaciones de                
abuso o de acoso o de machismo en general que estén sufriendo o simplemente les muestra                
que sentirse incómoda frente a ciertas situaciones es lo que debería pasar.  

Por ejemplo, en los comentarios de una publicación del colectivo Las Tesis, que             
hablaba frente al acoso laboral, una mujer comentó que cuando estaba trabajando en una              
planta alejada de la ciudad, había quedado de verse con un hombre que iba a inspeccionar la                 
planta, ella le escribió que ese día precisamente le había surgido algo, pero que su segundo al                 
mando se iba a encontrar con él; el hombre le contestó que la reunión tenía que ser con ella                   
porque él había oído que ella era atractiva físicamente y tenía que verla. Gracias a esta                
publicación, según su comentario, la mujer entendió que lo que le dijo el hombre era acoso y                 
que ella tenía todo el derecho de haberse sentido incómoda en ese momento. Este es el                
propósito de las narrativas feministas, en primer lugar propiciar que las mujeres mismas             
vayan construyendo sus espacios propios para que puedan hablar de sus experiencias y, en              
segundo lugar, construir redes de apoyo, para que las mujeres tengan conciencia de que lo               
que le pasó a una le pudo pasar a muchas otras y al compartir sus historias se pueden unir y                    
saber que no están solas.  

 
3.1.3 Ausencia de Sororidad/Compasión 
 
En los colectivos y sus publicaciones en sí, no había falta de sororidad, pero como en                

la categoría anterior los comentarios servían para que las mujeres expresaran sus propias             
narrativas feministas, en este caso los comentarios eran el espacio que utilizaban algunas             
mujeres para criticar a otras por lo que les había pasado, por ser feministas, o por contar sus                  
historias, entre muchas más cosas negativas que nacían de las mismas mujeres. Algo que pasa               
mucho en cuanto a este fenómeno de las denuncias por acoso y abuso sexual, es que las                 
mujeres se ponen de parte de los agresores y terminan por reafirmar los prejuicios del               
patriarcado. Por ejemplo, en las últimas diez publicaciones de Instagram del movimiento            
#MeToo, un movimiento que ha sacado a la luz una cantidad importante de historias de abuso                
hacia las mujeres en el contexto laboral, o doméstico, los comentarios más predominantes son              
de mujeres acusando al movimiento de sexismo, porque no respaldaron al actor Johnny Depp              
cuando salió a la luz que su esposa, quien lo había acusado con el movimiento de abuso                 
doméstico, era quien lo abusaba violentamente a él, según se muestra en varias publicaciones              
del diario El País (2020). Es claro que la situación era muy compleja y lo que hizo esta mujer                   
también es considerado violencia doméstica, pero lo que usualmente surge en estos espacios             
del feminismo es que si una mujer comete un error, sea cual sea, toda la sociedad se va en                   
contra de ella y de alguna manera estos errores se generalizan y le quitan validez a los                 
avances de las agendas feministas. Entonces un movimiento que sacó a la luz a cantidades de                
violadores, abusadores y acosadores de mujeres en todo el mundo, termina reducido a un              
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evento en el que no reaccionaron de la manera que se esperaba; y este caso singular,                
entonces, le quita legitimidad al movimiento y, por consiguiente, al feminismo porque de             
alguna manera las mujeres que no quieren ser feministas, porque piensan que el movimiento              
va en contra de los hombres, encuentran, en eventualidades como esta, la excusa perfecta para               
seguir invalidando el trabajo del movimiento en sí.  

Otro caso en el que surge una gran falta de sororidad es en las publicaciones y en los                  
colectivos que advocan por el aborto. Los colectivos, por su parte, lo que hacen es decir que                 
el aborto debería ser legal, incluirse en los planes de salud de las mujeres, y que debe existir                  
libertad en cuanto al momento y las veces que una mujer necesite o desee hacerlo, ya que                 
desde los colectivos se considera que el embarazo forzado es realmente una forma de              
afectación a la salud de una mujer. Dicho esto, en las publicaciones del grupo Aborto Legal                
Colombia, se encuentran muchas mujeres que dicen que este colectivo incentiva el aborto,             
que las mujeres que se embarazan accidentalmente es porque no se cuidaron y que los               
derechos del feto deberían ser tan importantes como los de la mujer en cuyo vientre se está                 
gestando. En varias de las publicaciones del colectivo Viejas Verdes, existe una gran cantidad              
de mujeres que comentan que las mujeres que abortan son “asesinas” e “inrresponsables”.             
Una parte importante del debate en cuanto a que se incluya el aborto en los planes de salud,                  
es que las mujeres dicen que ellas no deberían estar pagando por que otras mujeres terminen                
sus embarazos por irresponsabilidades de ellas. Esto, en especial, es una demostración de             
falta de sororidad y falta de compasión hacia mujeres que realmente no tienen los medios               
económicos para mantener un hijo y, por lo tanto necesitan el aborto para que ni su vida ni la                   
de un potencial niño queden en riesgo de una vida de pobreza.  

Existen varios ejemplos de falta de sororidad en las publicaciones de estos contenidos,             
pero hay uno muy prominente en una de las publicaciones del grupo Feminist, y se trata de                 
una mujer pro-vida que escribió una publicación en Facebook quejándose de que una mujer              
que quería abortar, pero a quien convenció de llevar su embarazo a término, ahora por alguna                
razón era incapaz de cuidar a su hijo y la había puesto a ella como referencia para que                  
recibiera al bebé de seis meses en su casa; la mujer se quejaba de que un niño dañaría su vida                    
amorosa y también afectaría en gran parte su vida laboral y, por lo tanto le parecía el colmo                  
que esta mujer le hubiera entregado esta gran carga, la publicación se puede ver en la                
siguiente foto: 
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Y es que a través de publicaciones como estas es que se demuestra que la discusión                 
en contra del aborto es en contra de la autonomía de la mujer, porque no abarca otros                 
aspectos de la complejidad del fenómeno como el cuidado de los niños ya nacidos, la               
perpetración de la pobreza, la violencia que se puede desencadenar de la maternidad y              
paternidad forzadas, etc. No les importa que vivan una vida miserable en orfanatos o en la                
pobreza con padres que realmente no tienen los medios para mantenerlos, pero no quieren              
que las mujeres tengan la opción de no tenerlos, y cuando este sentimiento viene de otras                
mujeres, como se muestra constantemente en los comentarios de las publicaciones de los             
colectivos, se muestra esa falta de sororidad y compasión, de “ponerse en los zapatos” de la                
otra persona y así tratar de entender lo que le sucede así no se haya vivido personalmente o                  
no se esté de acuerdo, que existe, que es realmente lo que nos ha frenado históricamente para                 
lograr avances y derechos para nosotras mismas. Así como se forman estos relatos             
espontáneos entre los comentarios, también se pone en evidencia el problema de la falta de               
compasión entre mujeres que también están afectadas por el sistema patriarcal. 

 
Conclusiones de Análisis de Resultados  

 
A partir de todo lo mencionado anteriormente, se identificaron relatos específicos           

sobre las historias más frecuentes y mejor explicadas que se encontraron en las publicaciones              
de los colectivos. Las situaciones escogidas fueron el aborto, el acoso callejero, la             
inseguridad del cuerpo, las violaciones en diferentes contextos, las dificultades en el trabajo             
basadas en el género, las mujeres en la política y la feminidad “tradicional” como práctica               
aceptada en las mujeres, si así lo desean. Gracias a las publicaciones de los colectivos se pudo                 
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encontrar un contexto, y ciertos personajes claves que hacen parte de las situaciones             
escogidas y que es necesario incluir en las historias para que, aunque son de ficción, tengan                
verosimilitud en cuanto a lo que les pasa a las mujeres en la vida real. A partir de esto se                    
utilizó el concepto de sororidad para direccionar las historias de manera que las situaciones              
presentadas en los colectivos pudieran ser remediadas de alguna manera gracias al apoyo             
entre mujeres.  
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4. Creación 
 
4.1. Descripción del proceso de creación:  
 

El proceso de creación comenzó con buscar ideas sobre historias que hablaran de             
diferentes problemas a los que se enfrentan las mujeres en la sociedad de hoy,              
específicamente en el contexto americano, desde las publicaciones de algunos colectivos           
feministas de Colombia, de Estados Unidos y de algunos otros países de Latinoamérica.             
Después de esta revisión, surgieron los nueve temas de los que se tratan los cuentos:               
probemas con el cuerpo, acoso callejero, dificultades en el trabajo, violación, violencia            
intrafamiliar, aborto, mujeres y hombres trans y sororidad en sí. A partir de estos temas               
puntuales, el paso a seguir consistió en escribir los cuentos. Para varios de los cuentos fue                
necesario hacer una indagación más profunda sobre las situaciones y las líneas generales de              
las respuestas, por ejemplo fue necesario encontrar los tipos de comentarios transfóbicos que             
se encontraron en la Universidad del Valle para saber con qué palabras se discrimina a las                
personas trans. Ya teniendo esta información y los resúmenes de los cuentos que de alguna               
manera los planeaban de principio a fin, comenzó el proceso de escritura. El proceso se               
extendió durante aproximadamente dos semanas en las que hubo un proceso de escritura,             
revisión, edición y reescritura hasta que los cuentos lograban expresar la idea que se tenía en                
mente desde un principio.  

Con los cuentos escritos, el siguiente paso consistió en realizar las ilustraciones del             
libro. En un principio el plan era hacer una ilustración de página completa para la apertura,                
como una portadilla, y dos detalles de página o ilustraciones pequeñas para cada cuento, pero               
como los cuentos son relativamente cortos, se llegó a la conclusión de que una ilustración de                
página completa y un detalle de página eran suficientes para que el libro no quedara muy                
recargado. Las ideas para las ilustraciones surgieron de los cuentos en sí y se decidió que iban                 
a ser tipo collage para agregarle al libro un elemento más orgánico, además de que las                
manualidades son algo que se asocia con las mujeres en general y a través de este libro se                  
quiere aceptar esa feminidad tradicional, así como cualquier otro tipo de feminidad. Algunas             
plataformas como Behance y Pinterest sirvieron para buscar referentes y a partir de estos dos               
elementos surgieron las ideas que se plasmaron en los derroteros de imagen. La creación de               
las imágenes se dio físicamente, es decir con revistas y periódicos físicos, elementos que en               
la coyuntura del coronavirus fueron limitados, pero que fue posible aprovechar, y así, adaptar              
las ideas iniciales de los derroteros a lo que fue posible encontrar. Este proceso duró               
aproximadamente dos semanas de arduo trabajo buscando imágenes que funcionaran con los            
cuentos en revistas de salud, estilo de vida y bienestar, y periódicos de economía que, a                
veces, producían artículos e imágenes que se aplicaban a los temas de los cuentos              
perfectamente, pero que, en general, no eran muy útiles.  

Finalmente, se tomó la decisión de que el libro fuera impreso porque, aunque en la               
coyuntura actual será imposible imprimirlo, el objeto del libro trae a las personas ciertas              
emociones y ciertos sentimientos de realidad, que los ebooks y el internet en general              
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realmente no logran transmitir. Además, si se quisiera que este libro llegara a partes remotas               
del país donde no hay acceso a internet, o a las herramientas necesarias (iPad, Computador,               
Smart Phone, etc.) para leer un e-book, un libro impreso podría llegar a través de bibliotecas                
o programas de promoción de la lectura, mientras que un e-book sería un poco más difícil de                 
difundir. Por último, se ha corroborado que, en uno de los mercados editoriales más grandes               
del mundo como lo es Estados Unidos, aunque los e-books le han hecho una gran               
competencia al libro impreso, aún no le ganan ni en ventas ni en las preferencias de las                 
personas, con una diferencia de ventas de USD $22.6 billones en ventas de libros impresos a                
USD $2.04 billones en ventas de e-books (Handley, 2019); así que a final de cuentas, el libro                 
impreso sigue siendo la mejor opción para este proyecto. Después de tomar la decisión del               
libro impreso se definieron los aspectos técnicos del mismo como el tipo de papel, la               
encuadernación, el formato y la paleta de colores y además se hizo una distribución de               
contenidos de página, como un plan para poder organizar el libro previamente a su              
diagramación. El proceso consistió en el uso de la herramienta InDesign para organizar el              
texto y las imágenes ya en el formato de libro que se escogió. Las ilustraciones se escanearon                 
y pegaron al documento y a partir de ver cómo iban quedando los capítulos, se incluyó la idea                  
de ciertas páginas gráficas, que interrumpieran un poco los cuentos, para poner frases y citas               
importantes sobre la sororidad, el feminismo y en general los temas que se tocaron con los                
cuentos, que se han sacado de las diferentes publicaciones de los colectivos feministas, o de               
libros sobre el feminismo; hay una página así en cada cuento y son de diferentes colores, con                 
diferentes fuentes tipográficas que representan la diversidad en las mujeres y en la forma de               
ser mujer y de ser femenina en el mundo actual.  
 
4.2. Desarrollo de Contenidos: 
 

1. Sororidad para el Autoestima (Olivia) 
 

Una mujer que no tiene un cuerpo "ideal" ya sea por su piel, o por su contextura o                  
cualquier otra cosa se va a vestir de una manera que no es usual para su tipo de cuerpo. Se                    
muestra la disputa interna que, creo y según las publicaciones de este colectivo sé que existe                
dentro de muchas mujeres cuando deciden ponerse algo que está de moda, pero no se muestra                
en la publicidad ni en las redes sociales para personas con su tipo de cuerpo, o se maquillan                  
de una forma que las hace sentir bien pero puede que otras personas lo vean como exagerado.                 
Después de mostrar que es algo como un acto de valor utilizar una prenda de vestir o                 
maquillarse de cierta forma en la esfera interna de esta mujer, la idea sería contar cómo otras                 
mujeres la admiran o la hacen sentir bien sobre ella misma gracias a lo que decidió ponerse y                  
culmina en que aunque sea de una manera muy pequeña, ella se sienta mejor sobre ella                
misma, más segura de sí misma.  
  

 Derrotero de Imagen 
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Título de la publicación: Sororidad para el Autoestima        
(Olivia) 

Número: 1 

Editor: María Gabriela Silgado 

Página a la que    
corresponde la  
imagen: 8 

Descripción de la imagen: Aproximación a una portada de         
revista, una mujer en el medio cuyo cuerpo “emana” rayos          
que se superponen a los titulares de la revista que están           
hechos de letras recortadas de revistas. El fondo es una          
serie de cuadros de papel periódico. 

Descripción Técnica 

Tamaño en mm:   
(incluir sangrado si es    
el caso) 170mm x    
230mm 

Modelo de color:   
Full Color 

Tipo de imagen: 
(especificar si es ilustración o     
fotografía) Ilustración en forma de     
collage 

Derechos de autor: 
María Gabriela  
Silgado 

Nombre del archivo de imagen:     
Ilustración cuento #1 

Ubicación del  
archivo digital: 

Observaciones: 

Boceto: 

    

  

 Derrotero de Imagen 

Título de la publicación: Sororidad para el Autoestima (Olivia) Número: 2 

Editor: María Gabriela Silgado 

Página a la que    
corresponde la  
imagen: 13 

Descripción de la imagen: Ojo maquillado con todos los colores del           
arcoíris. 

Descripción Técnica 

Tamaño en mm:   
(incluir sangrado si   
es el caso) 68mm x     
40mm 

Modelo de color:   
Full Color 

Tipo de imagen: 
(especificar si es ilustración o fotografía)      
Ilustración en forma de collage 

32 



 

Derechos de autor: 
María Gabriela  
Silgado 

Nombre del archivo de imagen: Detalle de       
página cuento #1 

Ubicación del  
archivo digital: 

Observaciones: 

Boceto: 

 
2. Sororidad en el aborto (Samuel) 

 
Existió una enfermedad que se esparció entre las mujeres embarazadas que las mataba             

en el momento en el que daban a luz. Los padres de los niños, que eran hombres que habían                   
afirmado que querían tener hijos y por eso las mujeres estaban convencidas de llevar el               
embarazo a término, porque sabían que iban a tener un apoyo para la crianza, quedaron               
encargados de sus hijos y toda la fuerza y lo pesado de la maternidad y paternidad les cayó                  
encima, resultando en que en muy poco tiempo, cambiaran ciertas leyes y se aceptara el               
aborto en cualquier circunstancia, sin ninguna restricción. Unos años después, un hombre            
transgénero queda embarazado e intenta abortar porque en el momento no puede llevar el              
embarazo a término ya que no tiene los medios, no tiene la fuerza mental y simplemente no lo                  
puede tener. Pero le niegan el aborto porque es un hombre y lo que habían legalizado era para                  
las mujeres porque las mujeres se estaba muriendo. Él busca a varios colectivos feministas              
que lo ayuden, pero ninguno lo acepta porque oficialmente es un hombre. Finalmente,             
encuentra a un grupo de mujeres que abortaron y lo hicieron antes de que fuera legal en                 
cualquier circunstancia y ellas le cuentan sus historias de por qué lo han hecho y cómo las                 
trataron después del hecho; lo ayudan a llevar su caso a la justicia y lo apoyan cuando logra                  
hacerse el aborto.  
  

 Derrotero de Imagen 

Título de la publicación: Sororidad en el Aborto (Samuel) Número: 3 

Editor: María Gabriela Silgado 

Página a la que    
corresponde la imagen:   
16 

Descripción de la imagen: Silueta de un hombre parado al frente           
de una casa verde con comentarios alrededor sobre la autonomía          
de las mujeres. 

Descripción Técnica 

Tamaño en mm:   
(incluir sangrado si es    
el caso) 170mm x    
230mm 

Modelo de color: Full    
Color 

Tipo de imagen: 
(especificar si es ilustración o fotografía)      
Ilustración en forma de collage 
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Derechos de autor: 
María Gabriela  
Silgado  

Nombre del archivo de imagen:     
Ilustración cuento #2 

Ubicación del archivo   
digital: 

Observaciones: 

Boceto: 

    

  
  

 Derrotero de Imagen 

Título de la publicación: Sororidad en el Aborto (Samuel) Número: 4 

Editor: María Gabriela Silgado 

Página a la que    
corresponde la  
imagen: 23 

Descripción de la imagen: Un útero rodeado de flores con un mensaje            
que sobresale del dibujo y dice “Si no es tu cuerpo, no es tu elección”. 

Descripción Técnica 

Tamaño en mm:   
(incluir sangrado si   
es el caso) 68mm x     
40mm 

Modelo de color:   
Full Color 

Tipo de imagen: 
(especificar si es ilustración o fotografía)      
Ilustración en forma de collage 

Derechos de autor: 
María Gabriela  
Silgado 

Nombre del archivo de imagen: Detalle de       
Página cuento #2 

Ubicación del  
archivo digital: 

Observaciones: 

Boceto: 

 
3. Sororidad Frente al Acoso Callejero (Verónica) 

 
Una mujer va a ir en bicicleta hasta la casa de una amiga, o hasta el trabajo y en el                    

camino se encuentra con que un hombre la ha comenzado a seguir. Ella se baja de su bicicleta                  
para aparentar como si fuera a entrar a una casa o tienda que se encuentra en la calle en la que                     
está y, agitada, nota que el hombre se baja de su bicicleta también. El hombre le comienza a                  
hablar, no de manera lasciva, pero sí con mucha confianza y ella está cada vez más                
angustiada. Una mujer que esté en su casa o en una tienda o cafetería en esa misma calle, nota                   
esta situación, sale y saluda a la mujer con un abrazo. Mientras le da el abrazo le dice al oído                    
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cómo se llama y que se tranquilice, que la va a ayudar. Le dice en voz alta lo bueno que es                     
verla y le dice que por favor entre con ella a donde fuera que ella estaba. El hombre, al ver                    
esto, se aleja y las dos se quedan juntas hablando hasta que la mujer de la bicicleta se siente                   
segura para salir una vez más. 
  

 Derrotero de Imagen 

Título de la publicación: Sororidad en Contra del Acoso         
(Verónica) 

Número: 5 

Editor: María Gabriela Silgado 

Página a la que    
corresponde la imagen:   
26 

Descripción de la imagen: Una mujer montando bicicleta y detrás          
de ella la silueta agrandada de un hombre con “piropos” escritos           
por todo su cuerpo. 

Descripción Técnica 

Tamaño en mm:   
(incluir sangrado si es    
el caso) 170mm x    
230mm 

Modelo de color: Full    
Color 

Tipo de imagen: 
(especificar si es ilustración o fotografía)      
Ilustración en forma de collage 

Derechos de autor: 
María Gabriela  
Silgado  

Nombre del archivo de imagen:     
Ilustración cuento #3 

Ubicación del archivo   
digital: 

Observaciones: 

Boceto: 

    

  
  
  

Derrotero de Imagen 

Título de la publicación: Sororidad en Contra del Acoso (Verónica) Número: 6 

Editor: María Gabriela Silgado 

Página a la que    
corresponde la  
imagen: 31 

Descripción de la imagen: Dos manos entrelazadas sobre un conjunto          
de frases que hablen sobre el acoso y las muertes de mujeres por este              
problema 
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Descripción Técnica 

Tamaño en mm:   
(incluir sangrado si   
es el caso) 68mm x     
40mm 

Modelo de color:   
Full Color 

Tipo de imagen: 
(especificar si es ilustración o fotografía)      
Ilustración en forma de collage 

Derechos de autor: 
María Gabriela  
Silgado 

Nombre del archivo de imagen: Detalle de       
Página cuento #3 

Ubicación del  
archivo digital: 

Observaciones: 

Boceto: 

 
 

4. Mujeres en el Trabajo (Martina) 
 

Una mujer entra a trabajar a una empresa donde hay hombres y mujeres por igual,               
pero la presidente es una mujer y el vicepresidente es un hombre. Esta mujer tiene varios                
títulos universitarios y también varios años de experiencia, pero al entrar a esta empresa se               
encuentra con que los hombres que están en su mismo nivel corporativo, le comienzan a               
explicar cosas básicas de su trabajo, y en las reuniones que tienen, que son dirigidas por el                 
jefe hombre, la interrumpen o cuando ella dice una idea, que después es repetida por un                
hombre, este hombre se lleva el reconocimiento por la idea. Las otras mujeres en la empresa                
la ignoran porque a la mayoría de ellas les costó años llegar al nivel que ella obtuvo de                  
entrada en la empresa. En una visita de la presidente de la compañía, esta mujer tiene una                 
reunión con ella y varios de sus compañeros de trabajo y la misma dinámica se empieza a                 
desarrollar, excepto que cuando ella habla de una de sus muy buenas ideas, un hombre la                
interrumpe y comienza a repetir lo mismo, y la presidente lo interrumpe a él y le da a palabra                   
a esta mujer. La idea es sobre una estrategia de marketing para llegar a las mujeres y la                  
presidenta asigna a todas las mujeres del área en este proyecto para que unan sus experiencias                
y hace lo mismo con los hombres para que ellos trabajen en una estrategia para llegarle a los                  
hombres. Las mujeres logran trabajar juntas muy bien y se dan cuenta de por qué a esta mujer                  
le dieron el puesto que tiene.  
  
 

Derrotero de Imagen 

Título de la publicación: Sororidad en el Trabajo (Martina) Número: 7 

Editor: María Gabriela Silgado 
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Página a la que    
corresponde la imagen:   
34 

Descripción de la imagen: Una mujer en el centro, rodeada de           
otras mujeres, todas con el puño levantado y arriba una suerte de            
pedazos de vidrio que caen. 

Descripción Técnica 

Tamaño en mm:   
(incluir sangrado si es    
el caso) 170mm x    
230mm 

Modelo de color: Full    
Color 

Tipo de imagen: 
(especificar si es ilustración o fotografía)      
Ilustración en forma de collage 

Derechos de autor: 
María Gabriela  
Silgado 

Nombre del archivo de imagen:     
Ilustración cuento #4 

Ubicación del archivo   
digital: 

Observaciones: 

Boceto: 

    

 

Derrotero de Imagen 

Título de la publicación: Sororidad en el Trabajo (Martina) Número: 8 

Editor: María Gabriela Silgado 

Página a la que    
corresponde la  
imagen: 39 

Descripción de la imagen: La cara de una mujer cuya boca está tapada             
por la mano de un hombre. 

Descripción Técnica 

Tamaño en mm:   
(incluir sangrado si   
es el caso) 40mm x     
68mm 

Modelo de color:   
Full Color 

Tipo de imagen: 
(especificar si es ilustración o fotografía)      
Ilustración en forma de collage 

Derechos de autor: 
María Gabriela  
Silgado 

Nombre del archivo de imagen: Detalle de       
Página cuento #4 

Ubicación del  
archivo digital: 

Observaciones: 

Boceto: 

 

37 



 

 
5. Sororidad en la Familia (Helena) 

 
Una niña (adolescente) está siendo abusada por su padrastro, su mamá trabaja mucho             

y no le pone mucha atención cuando está en la casa por estar con su esposo, el abuso sigue y                    
la niña no quiere decirle a su mamá porque sabe que ese hombre la hace feliz. La niña ve por                    
televisión historias sobre el movimiento #MeToo y se da cuenta de que denunciarlo es              
posible y puede ayudarla, no solo a ella, sino a su mamá también. Entonces decide a contarle                 
a su mamá con mucho miedo de que la rechace, porque también ha oído muchas historias en                 
las que las mamás no le creen a sus hijas cuando les dicen cosas como esta, y su mamá no es                     
la persona más cercana a ella, pero lo hace y su mamá reacciona inmediatamente, la lleva                
fuera de su casa, la acompaña a denunciar en la policía, y la ayuda para que todo el proceso                   
sea llevadero para ella. Más tarde la hija se entera que este hombre a veces era violento con                  
su mamá y que la obligó muchas veces a acostarse con él cuando ella no quería y agradeció el                   
impulso que tuvo de contarle porque ahora ellas dos iban a tener una mejor vida.  
 

Derrotero de Imagen 

Título de la publicación: Sororidad en la Familia (Helena) Número: 9 

Editor: María Gabriela Silgado 

Página a la que    
corresponde la imagen:   
42 

Descripción de la imagen: Una adolescente con la cara y los ojos            
tapados por una banda negra con una lágrima cayendo por su           
mejilla. 

Descripción Técnica 

Tamaño en mm:   
(incluir sangrado si es    
el caso) 170mm x    
230mm 

Modelo de color: Full    
Color 

Tipo de imagen: 
(especificar si es ilustración o fotografía)      
Ilustración en forma de collage 

Derechos de autor: 
María Gabriela  
Silgado 

Nombre del archivo de imagen:     
Ilustración cuento #5 

Ubicación del archivo   
digital: 

Observaciones: 

Boceto: 

 
 

Derrotero de Imagen 
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Título de la publicación: Sororidad en la Familia (Helena) Número: 10 

Editor: María Gabriela Silgado 

Página a la que    
corresponde la imagen:   
47 

Descripción de la imagen: La silueta de dos caras de las cuales            
salen palabras y las palabras chocan entre sí. 

Descripción Técnica 

Tamaño en mm:   
(incluir sangrado si es    
el caso) 68mm x    
50mm 

Modelo de color: Full    
Color 

Tipo de imagen: 
(especificar si es ilustración o fotografía)      
Ilustración en forma de collage 

Derechos de autor: 
María Gabriela  
Silgado 

Nombre del archivo de imagen: Detalle      
de Página cuento #5 

Ubicación del archivo   
digital: 

Observaciones: 

Boceto: 

 
6. Sororidad en la Política (Juliana) 

 
Una niña de alrededor de unos 10 años que ve las noticias con sus papás y ve algo que                   

le inquieta frente a alguna situación relacionada con las mujeres. La niña le pregunta a sus                
papás quién podría remediar la situación y ellos le dicen que las personas en el gobierno son                 
realmente los únicos que podrían hacer algo. Desde entonces, ella ha dicho que quiere ser               
parte del gobierno. Así crece, siempre que le preguntan qué quiere ser cuando sea grande ella                
dice que quiere ser parte del gobierno, cuando sus tíos o familiares hablan de política y                
afirman que ninguna mujer va a llegar a un puesto muy alto del gobierno porque simplemente                
nadie votaría por ellas, sus propósitos no cambian y sigue queriendo ser parte del gobierno.               
Pasa por la universidad, donde aprende y decide qué es lo que quiere hacer y qué tiene que                  
hacer para lograrlo. Cuando ya está entre sus 30 y 40 años, decide que es la hora de                  
incursionar en los cargos políticos que la van a ayudar a cumplir sus objetivos y consigue un                 
grupo de mujeres que la ayuden con las campañas y todo lo que se tiene que hacer para lograr                   
una carrera política exitosa. Al final, cuando está llegando al puesto que quería, ya sea               
presidente u otro puesto en el que se puedan tomar decisiones, y se escoja por voto popular,                 
apela a todas las mujeres que han sido afectadas por la situación que ella vio cuando tenía 10                  
años, a todas las mujeres que quieren que esa situación cambie y a las mujeres en general.                 
Finalmente, gracias al voto femenino y a sus ayudantes de campaña, esta mujer logra llegar al                
puesto que quiere y comienza a trabajar por los derechos de las mujeres.  
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Derrotero de Imagen 

Título de la publicación: Sororidad en la Política (Juliana) Número: 11 

Editor: María Gabriela Silgado 

Página a la que    
corresponde la imagen:   
50 

Descripción de la imagen: El 51% del fondo de la imagen sería            
rosado y el otro 49% azul, sobre el fondo, la mitad inferior de la              
cara de una mujer llegando hasta el hombro, sobre el cual tiene            
una bandera de Colombia y al lado de esta franjas verdes y            
moradas; la mitad superior estaría llena de imágenes de niñas y           
mujeres de toda índole. 

Descripción Técnica 

Tamaño en mm:   
(incluir sangrado si es    
el caso) 170mm x    
230mm 

Modelo de color: Full    
Color 

Tipo de imagen: 
(especificar si es ilustración o fotografía)      
Ilustración en forma de collage 

Derechos de autor: 
María Gabriela  
Silgado 

Nombre del archivo de imagen:     
Ilustración cuento #6 

Ubicación del archivo   
digital: 

Observaciones: 

Boceto: 

    

  

Derrotero de Imagen 

Título de la publicación: Sororidad en la Política (Juliana) Número: 12 

Editor: María Gabriela Silgado 

Página a la que    
corresponde la  
imagen: 54 

Descripción de la imagen: Los labios de una mujer abiertos, que           
parezca que está gritando y a su alrededor palabras sobre política           
feminista. 

Descripción Técnica 

Tamaño en mm:   
(incluir sangrado si   

Modelo de color:   
Full Color 

Tipo de imagen: 
(especificar si es ilustración o fotografía)      
Ilustración en forma de collage 
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es el caso) 68mm x     
40mm 

Derechos de autor: 
María Gabriela  
Silgado 

Nombre del archivo de imagen: Detalle de       
Página cuento #6 

Ubicación del  
archivo digital: 

Observaciones: 

Boceto: 

 
7. Sororidad en lo Trans (Nadia) 

 
La historia es sobre lo difícil que es para una mujer trans entrar a un baño público                 

porque no es realmente aceptada en ninguno de los dos espacios que se encuentran allí. El                
baño de mujeres tiene comentarios antitrans en las paredes y en el baño de hombres es                
posible que la violenten por solo estar ahí. Un grupo de mujeres nota su problema y decide                 
acompañarla al baño de mujeres, diciéndole que es allí donde pertenece y que las busque si en                 
cualquier momento se siente vulnerable en espacios como este.  
  

Derrotero de Imagen 

Título de la publicación: Sororidad en lo Trans (Nadia) Número: 13 

Editor: María Gabriela Silgado 

Página a la que    
corresponde la imagen:   
56 

Descripción de la imagen: Un Corazón que tiene un hueco en el            
medio y dentro del hueco hay una niña o una mujer intentando            
salir. 

Descripción Técnica 

Tamaño en mm:   
(incluir sangrado si es    
el caso) 170mm x    
230mm 

Modelo de color: Full    
Color 

Tipo de imagen: 
(especificar si es ilustración o fotografía)      
Ilustración en forma de collage 

Derechos de autor: 
María Gabriela  
Silgado 

Nombre del archivo de imagen:     
Ilustración cuento #7 

Ubicación del archivo   
digital: 

Observaciones: 

Boceto: 
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Derrotero de Imagen 

Título de la publicación: Sororidad en lo Trans (Nadia) Número: 14 

Editor: María Gabriela Silgado 

Página a la que    
corresponde la  
imagen: 60 

Descripción de la imagen: Las imágenes que diferencian los baños de           
mujeres y de hombres medio cubiertas por flores. 

Descripción Técnica 

Tamaño en mm:   
(incluir sangrado si   
es el caso) 68mm x     
40mm 

Modelo de color:   
Full Color 

Tipo de imagen: 
(especificar si es ilustración o fotografía)      
Ilustración en forma de collage 

Derechos de autor: 
María Gabriela  
Silgado 

Nombre del archivo de imagen: Detalle de       
Página cuento #7 

Ubicación del  
archivo digital: 

Observaciones: 

Boceto: 

 
8. Sororidad en una Violación (Amelia) 

 
Quisiera utilizar la parte de la canción de Las Tesis que se hizo más popular "Y la                 

culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía" para hablar de la complejidad de una                 
violación, de las preguntas que inevitablemente surgen en la intimidad de una mujer que ha               
sido atacada y cómo muchos discursos de los medios y de la gente en general pueden llegar a                  
hacerla pensar que fue su culpa, por haber salido tarde, o por haberse descuidado con el                
alcohol o por la ropa que tenía puesta. La idea sería que esta mujer se encontrara con grupos                  
de mujeres, desde mujeres en su familia, sus amigas y grupos de apoyo externos de mujeres                
que no conozca y que el discurso de todas sea el mismo: Jamás es culpa de la víctima,                  
siempre es culpa del violador.  
 
  

Derrotero de Imagen 
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Título de la publicación: Sororidad en una Violación (Amelia) Número: 15 

Editor: María Gabriela Silgado 

Página a la que    
corresponde la imagen:   
62 

Descripción de la imagen: Varias mujeres con diferente ropa,         
empezando por un Niqab hasta en ropa interior y encima van las            
palabras “No lo está pidiendo” en varios idiomas. 

Descripción Técnica 

Tamaño en mm:   
(incluir sangrado si es    
el caso) 170mm x    
230mm 

Modelo de color: Full    
Color 

Tipo de imagen: 
(especificar si es ilustración o fotografía)      
Ilustración en forma de collage 

Derechos de autor: 
María Gabriela  
Silgado 

Nombre del archivo de imagen:     
Ilustración cuento #8 

Ubicación del archivo   
digital: 

Observaciones: 

Boceto: 

    

  
  

Derrotero de Imagen 

Título de la publicación: Sororidad en una Violación (Amelia) Número: 16 

Editor: María Gabriela Silgado 

Página a la que    
corresponde la imagen:   
67 

Descripción de la imagen: La cara de una mujer llorando donde           
las lágrimas son algunas palabras que surgen en situaciones de          
violación. 

Descripción Técnica 

Tamaño en mm:   
(incluir sangrado si es    
el caso) 40mm x    
68mm 

Modelo de color: Full    
Color 

Tipo de imagen: 
(especificar si es ilustración o fotografía)      
Ilustración en forma de collage 

Derechos de autor: 
María Gabriela  
Silgado 

Nombre del archivo de imagen: Detalle      
de Página cuento #8 

Ubicación del archivo   
digital: 

43 



 

Observaciones: 

Boceto: 

     

  
 

9. Sororidad (Bárbara) 
 

Este cuento se trata de cómo las mujeres desde niñas comenzamos a despreciar las              
cosas “femeninas”. Es importante aclarar que no existe una sola forma de ser mujer y de ser                 
femenina, pero el tema de este cuento es el hecho de que las mujeres rechazamos cosas como                 
el color rosado, las películas románticas, las boy bands, entre muchas otras cosas, o si no las                 
rechazamos pensamos que no son igual de válidas a algunos gustos (estereotípicos) de los              
hombres. Se parte de la base de que los Beatles fueron la primera “boy band” y el mundo los                   
rechazó porque la mayoría de sus fans eran niñas adolescentes, y solo hasta que los hombres                
los empezaron a escuchar, la banda se convirtió en lo que es hoy, que es de las bandas de rock                    
más importantes históricamente en el mundo. Llegando al tema de la sororidad, es claro que               
este rechazo nos hace fragmentarnos como mujeres porque entre nosotras mismas nos            
consideramos “menos” porque nos guste el maquillaje, o la ropa, porque los gustos de las               
mujeres se han calificado de frívolos, mientras que los de los hombres son importantes y               
profundos. A través de una narrativa de “romance” moderna, se quiere llegar a hablar de estos                
temas.  
 

Derrotero de Imagen 

Título de la publicación: Sororidad Número: 17 

Editor: María Gabriela Silgado 

Página a la que    
corresponde la imagen:   
70 

Descripción de la imagen: collage que se centra en mostrar cosas           
que son “para mujeres” como el maquillaje, la moda, las flores,           
etc. y se juntan para crear una imagen de lo “femenino” que se             
habla en el cuento que las mujeres rechazan.  

Descripción Técnica 

Tamaño en mm:   
(incluir sangrado si es    
el caso) 170mm x    
230mm 

Modelo de color: Full    
Color 

Tipo de imagen: 
(especificar si es ilustración o fotografía)      
Ilustración en forma de collage 

Derechos de autor: Nombre del archivo de imagen:     
Ilustración cuento #9 

Ubicación del archivo   
digital: 
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María Gabriela  
Silgado 

Observaciones: 

Boceto: 

    

  
  

Derrotero de Imagen 

Título de la publicación: Sororidad  Número: 18 

Editor: María Gabriela Silgado 

Página a la que    
corresponde la imagen:   
74 

Descripción de la imagen: Fotos de mujeres del siglo XX (en           
blanco y negro) y sobre ellas fotos de mujeres de la última década             
para mostrar un tipo de contraste, pero también simbolizar que lo           
que hacen unas mujeres es la base para lo que hacen las siguientes             
generaciones.  

Descripción Técnica 

Tamaño en mm:   
(incluir sangrado si es    
el caso) 40mm x    
68mm 

Modelo de color: Full    
Color 

Tipo de imagen: 
(especificar si es ilustración o fotografía)      
Ilustración en forma de collage 

Derechos de autor: 
María Gabriela  
Silgado 

Nombre del archivo de imagen: Detalle      
de Página cuento #9 

Ubicación del archivo   
digital: 

Observaciones: 

Boceto: 

  
Cubierta 

 
 
 

  

 

Derrotero de Imagen 

Título de la publicación: Sororidad en el Feminismo Número: 19 
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Editor: María Gabriela Silgado 

Página a la que    
corresponde la  
imagen: 0  
(cubierta) 

Descripción de la imagen: Las caras de varias mujeres de diferentes           
colores (no necesariamente colores de piel) que apoyan su cabeza en           
el hombro de otra. La ilustración está rodeada por una composición           
tipográfica construida con las palabras “Mujer” y “Sororidad” en         
varios idiomas.  

Descripción Técnica 

Tamaño en mm:   
(incluir sangrado si   
es el caso) 175mm    
x 250mm 

Modelo de color:   
Full Color 

Tipo de imagen: 
(especificar si es ilustración o fotografía)      
Ilustración en forma de collage 

Derechos de autor: 
No tiene 

Nombre del archivo de imagen: Ilustración      
Cubierta 

Ubicación del  
archivo digital: 

Observaciones: 

Boceto: 

 
Guardas 
 

Derrotero de Imagen 

Título de la publicación: Sororidad en el Feminismo Número: 20 

Editor: María Gabriela Silgado 

Página a la que    
corresponde la  
imagen: 0  
(Guardas) 

Descripción de la imagen: Composición tipográfica con nombres de         
mujeres.  

Descripción Técnica 

Tamaño en mm:   
(incluir sangrado si   
es el caso) 175mm    
x 250mm 

Modelo de color:   
Blanco y Negro 

Tipo de imagen: 
(especificar si es ilustración o fotografía)      
Ilustración en forma de collage 

Derechos de autor: 
María Gabriela  
Silgado  

Nombre del archivo de imagen: Ilustración      
Guardas 

Ubicación del  
archivo digital: 
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Observaciones: 

Boceto: 

 
4.3. Desarrollo técnico: 
Libro Impreso 

1. Caracteres con espacios: Min. 7000, Max. 13.000  
2. Formato: 16cm (ancho) x 22cm (alto)  
3. Tipo de Papel: Bond 90g 
4. Sistema de Encuadernación: Tapa dura 
5. Cantidad de tintas: 4x4 
6. Acabados: Ninguno  
7. # de Páginas: 76 
8. # de Ilustraciones (aparte de la cubierta): 19 

Flat Plan: 
 

 

47 



 

 

48 



 

 

49 



 

 
 
4.4. Desarrollo del Lenguaje Visual 
 
4.4.1. Categorías Tipográficas 
 
Títulos y Frases Destacadas:  
 

- Capítulo 1: 

 
- Capítulo 2: 

 
- Capítulo 3:  

 
- Capítulo 4: 
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- Capítulo 5: 

 
- Capítulo 6: 

 
- Capítulo 7: 

 
- Capítulo 8: 

 
- Capítulo 9:  

 
 
Texto de fondo:  
 

 
 
Cubierta y Títulos de Páginas Preliminares: 
 

 
 
4.4.2. Imagen 
 
Ilustraciones de página completa: 
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Detalles de página:  
 

 
 
4.4.3. Color 

C: 5 M: 90 Y: 0 K: 0  

C: 0 M:0 Y: 0 K:100            C: 0 M: 56 Y: 0 K: 
0 

C: 2 M: 100 Y: 83 K: 0   C: 3 M: 0 Y: 84 K: 
0 

C: 65 M: 10 Y: 6 K: 0     C: 1 M: 62 Y: 100 K: 
0  

C:84 M: 22 Y: 100 K: 9     C: 20 M: 24 Y: 1 K: 0 
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4.4.4. Elementos Gráficos y Otros 
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5. Conclusiones 
 

A partir de la investigación que se realizó a lo largo del proyecto, se encontró que el                 
rechazo al feminismo se da por dos razones principales. La primera es que las mujeres no                
quieren que los hombres piensen que ellas los odian o están en contra de ellos por ser                 
feministas y por lo tanto prefieren decir que creen en la igualdad, pero no en el feminismo. La                  
segunda razón es, definitivamente, una falta de sororidad y de compasión que existe entre las               
mujeres porque históricamente, y desde pequeñas, han sido entrenadas para pensar que las             
otras mujeres son competencia, competencia por un hombre, competencia por un buen trabajo             
que, por falta de igualdad entre géneros, son pocos para las mujeres. Considerando lo              
anterior, es posible decir que la sororidad como práctica constante en el relacionamiento entre              
mujeres puede llegar a conseguir una aceptación más global al feminismo por parte de las               
mismas mujeres y esto, a su vez, puede llevar a que las luchas feministas sean más exitosas e                  
inclusivas.  

Según lo anterior, es posible afirmar que el feminismo interseccional o la            
interseccionalidad es parte de cada lucha y cada logro que se busca a través del feminismo.                
En sí, el feminismo interseccional es un feminismo que acepta a todas las mujeres, desde las                
mujeres blancas, de clase media/alta que siempre se han beneficiado de sus logros sin tener               
que luchar por ellos, hasta las mujeres que siempre han sido ignoradas y dejadas atrás como                
las mujeres afrodescendientes, de estratos bajos, de la comunidad LGBTI+, entre otras. Todos             
los colectivos feministas que se revisaron para la investigación tienen un enfoque            
interseccional en sus luchas, esto no quiere decir que no se puedan concentrar en un grupo de                 
mujeres que son más vulnerables, como las mujeres de bajos recursos, o históricamente más              
vulneradas, como las mujeres trans, pero sus luchas siempre buscan beneficiar a todas las              
mujeres. La importancia de la interseccionalidad en este proyecto es que el ser una feminista               
interseccional es utilizar la sororidad, para ver que todas las mujeres merecen ser tratadas con               
respeto, merecen derechos y merecen ser parte de un movimiento que busca esos elementos              
para ellas mismas. Y no solo eso, sino que también sirve para poner en evidencia otros tipos                 
de desigualdades en el mundo y eso le da sentido y propósito a los movimientos feministas                
actuales.  

Para hablar de feminismo con un enfoque interseccional existen las narrativas           
feministas. Estas narrativas, forman lazos y conexiones entre mujeres que han pasado por             
situaciones similares, pero que no se conocen ni están en el mismo contexto, y comienzan a                
deconstruir las barreras que la sociedad ha creado entre ellas. A partir de la investigación se                
encontró que es posible identificar narrativas feministas en las publicaciones e interacciones            
dentro de las redes sociales de los colectivos feministas. No todos los colectivos crean              
narrativas feministas, pero, o las comparten a través de sus publicaciones, o en los espacios               
de los comentarios se van creando gracias a que las mujeres se sienten lo suficientemente               
cómodas como para expresarse y contar sus propias historias.  
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Aunque, como se dijo anteriormente, las publicaciones de los colectivos ayudan a            
crear narrativas feministas, también se encuentra que en los comentarios de estas            
publicaciones se encuentran las divisiones que hay entre las mujeres y que producen faltas de               
sororidad y compasión entre ellas. Los puntos cruciales en los que se encuentran faltas de               
sororidad y de compasión en las interacciones entre mujeres en las publicaciones de los              
colectivos feministas, es en los temas que se desvían más de lo tradicional. Esto significa que                
se encuentra en temas como el aborto, que tradicionalmente y por temas de moral y religión                
que son prominentes en Colombia, se consideran tabú y además se condena a las mujeres que                
lo hacen, aunque después no se tenga en cuenta el niño que nace de su prohibición. Otra                 
instancia en la que se encuentra esta falta de sororidad es en lo que se refiere al cuerpo, el                   
desviarse de los estándares tradicionales de belleza como un cuerpo delgado y libre de vello               
corporal, produce controversia e indignación entre las mujeres, que afirman que no es             
saludable o higiénico desviarse de estas características. A partir de estos temas van surgiendo              
las divisiones y discusiones entre mujeres que hacen que la sororidad no sea posible.  

A partir de estas observaciones, el producto se creó con dos propósitos, el primero es               
el de contar historias de mujeres que son relevantes y de alguna forma hacen parte de las                 
vidas de otras mujeres. El segundo es el de crear sororidad al ver que estas historias no solo le                   
pasan a una mujer, en una situación, sino a varios tipos de mujeres en situaciones diferentes y                 
en momentos diferentes en la vida. Un apunte importante sobre el producto es que desde un                
solo punto de vista, la interseccionalidad total no es posible, porque las experiencias de las               
mujeres son muy diversas y los tipos de mujeres que existen en el mundo son muchos, pero                 
las historias que se plasman en el producto vienen de una recurrencia de los problemas más                
grandes a los que se enfrentan las mujeres viviendo en esta sociedad patriarcal actual y que                
son los que los colectivos feministas más resaltan.  

Al comenzar este proyecto, se esperaba encontrar momentos de sororidad,          
combinados con momentos de falta de feminismo en las publicaciones de los colectivos y en               
la investigación general que se realizó. Se encontraron ambos. En las interacciones de los              
colectivos, fue posible encontrar mujeres que se apoyaban en sus sufrimientos y en sus              
dificultades de la vida diaria, pero también mujeres que criticaban a otras por las cosas más                
mínimas y que no quieren que tengan derechos de los que ellas mismas se beneficiarían. Algo                
que no se encontró fue un gran rechazo al aborto; aunque este punto ha sido mencionado                
varias veces a lo largo del documento, realmente la cantidad de mujeres que se oponen al                
aborto, al menos en las interacciones de los colectivos que se centran en este aspecto, son                
muy pocas comparadas con las que lo apoyan, por cada comentario que hay de una mujer                
siendo hostil frente al aborto, hay varios que lo apoyan y creen que es un derecho necesario                 
para todas las mujeres, lo cual no se esperaba al inicio del proyecto.  

En cuanto al producto, se esperaba que este fuera un libro ilustrado con historias de               
mujeres de todos los caminos de la vida. Se resalta que las historias que se han incluido en el                   
proyecto son importantes y realmente recogen una variedad de temas relevantes para la vida              
actual de las mujeres. Sin embargo, el producto no salió exactamente como se esperaba en               
cuanto a que aún faltan muchas historias por contar, es posible que por escribir las historias                
desde un punto de vista familiar, y a partir de las ocurrencias más comunes en los colectivos,                 
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se ignoraron algunos tipos de mujeres o algunas historias que hubiera sido importante contar,              
como historias de mujeres indígenas, o de mujeres desmovilizadas, o de mujeres de bajos              
recursos, entre muchas otras que son importantes para la sociedad y para el movimiento              
feminista en sí.  

Según esto, algunas preguntas que podrían surgir para futuras investigaciones podrían           
ser ¿Por qué los colectivos feministas no le dan más visibilidad a historias sobre mujeres               
indígenas, desmovilizadas o de bajos recursos?, ¿En qué otros espacios sí se le da visibilidad               
a estos grupos y a otras culturas no occidentales? ¿Cómo es que los colectivos feministas               
incentivan la sororidad en sus seguidores y miembros?, ¿Si el rechazo al movimiento             
feminista se da más por la palabra “feminismo” en sí, si se creara un movimiento llamado                
igualdad, con los mismos principios del feminismo,  más mujeres se unirían a él?.  

Estas preguntas surgen porque el proyecto tiene ciertas limitaciones en cuanto a las             
redes sociales. En las redes sociales no es posible abarcar todas las situaciones, problemas y               
luchas diarias que tiene el feminismo. A través de ellas solo se puede llegar hasta un punto de                  
profundidad que tal vez una entrevista o hasta una encuesta podría abarcar mejor y más a                
fondo. No se logra abarcar varias facetas de la sororidad que pueden existir en lugares               
remotos del país, o simplemente en las vidas privadas de las mujeres y que no se transmiten a                  
través de sus redes.  

Finalmente, es posible afirmar que para poder continuar el proyecto y superar esas             
limitaciones que se han encontrado, se podría hacer todo el proceso de gestión editorial. Esto               
quiere decir que se planearía la distribución, el público objetivo, el precio, el plan de               
divulgación y demás aspectos técnicos para que el libro pudiera ser leído y así poder estudiar                
qué efecto tiene, y si, como se planeaba desde un principio lograra despertar un poco de                
sororidad en las mujeres que lo lean. Y en caso de que el libro gustara, se podría seguir con                   
una segunda parte que abarcara las historias que a partir de esta investigación no se               
alcanzaron a contar, y que fueran creadas a partir de entrevistas a fondo e historias de vida                 
específicas, porque así se abren espacios de más intimidad y sinceridad que podrían llegar a               
producir historias más completas e interseccionales.  
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Caracterizar el 
concepto de 
feminismo 
interseccional 
como parte de 
la ola 
feminista 
actual, en los 
colectivos 
feministas. 

Escribir un 
libro de relatos 
cortos de 
ficción que 
hablen de la 
sororidad y el 
feminismo 
como una 
parte básica de 
la vida de las 
mujeres. 

Barrido 
documental y 
revisión de 
colectivos 
feministas. 
Preguntas 14 y 
16 en la 
matriz. 

Todos los  
colectivos 
feministas 
tienen un  
enfoque 
interseccional y  
no es solo sobre    
raza, edad y   
estado 
socioeconómico
, sino que   
también pasan a   
luchar por las   
variadas 
identidades de  
género que son   
reconocidas en  
este momento y   
hasta por los   
hombres que  
tienen 
dificultades por  
causa del  
patriarcado.  

Es posible 
afirmar que el 
feminismo 
interseccional o 
la 
interseccionalid
ad es parte de 
cada lucha y 
cada logro que 
se busca a 
través del 
feminismo.  

 
2. Narrativas Feministas 
 

¿Qué? ¿Para Qué? ¿Cómo? Análisis Conclusiones 

Identificar 
narrativas 
feministas en 
las 
publicaciones 
e 
interacciones 
en redes 
sociales de 
los colectivos 
feministas. 

Escribir un 
libro de relatos 
cortos de 
ficción que 
hablen de la 
sororidad y el 
feminismo 
como una 
parte básica de 
la vida de las 
mujeres. 

Barrido 
documental,  y 
revisión de 
colectivos 
feministas. 
Preguntas 17, 
18, 19 y 23. 
  

Aunque no  
todos los  
colectivos 
escriben 
narrativas 
feministas 
propias, el  
hecho de que   
compartan sus  
contenidos en  
redes sociales,  
que 

Es posible 
identificar 
narrativas 
feministas en 
las 
publicaciones e 
interacciones 
dentro de las 
redes sociales 
de los 
colectivos 
feministas. 
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inmediatamente 
producen 
espacios, como  
los comentarios,  
para que su   
público se  
exprese, lleva a   
que 
efectivamente 
se formen  
narrativas 
feministas. 

 
 
3. Falta de Sororidad/Compasión 
 

¿Qué? ¿Para Qué? ¿Cómo? Análisis Conclusiones 

Identificar 
expresiones 
de falta de 
sororidad y 
de compasión 
en las 
relaciones 
entre mujeres 
en las 
interacciones 
y 
publicaciones 
de los 
colectivos 
feministas. 

Escribir un 
libro de relatos 
cortos de 
ficción que 
hablen de la 
sororidad y el 
feminismo 
como una 
parte básica de 
la vida de las 
mujeres. 

Revisando 
publicaciones 
y sus 
respectivos 
comentarios 
en redes 
sociales de 
los colectivos 
feministas 
seleccionados
. Preguntas 
15, 18, 20, 21, 
22, 23, 24. 

Lo que  
usualmente 
surge en estos   
espacios del  
feminismo, y  
con las mujeres   
en general, es   
que si cometen   
un error, sea   
cual sea, toda la    
sociedad se va   
en contra de   
ellas y de   
alguna manera  
estos errores se   
generalizan y le   
quitan validez a   
los avances de   
las agendas  
feministas.  

En los 
comentarios de 
estas 
publicaciones se 
encuentran las 
divisiones que 
hay entre las 
mujeres y que 
producen faltas 
de sororidad y 
compasión entre 
ellas. 
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