8M: FEMINISMO Y SORORIDAD
Cómo surgió el 8M, qué es el feminismo
y porqué es importante la sororidad
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ORIGEN DEL 8M
En 1952, la Asamblea General de Naciones
Unidas (ONU) instauró este día como el Día
Internacional de la Mujer, también denominado
originalmente Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. El 8M reivindica la lucha de la
mujer por sus derechos y la igualdad de
oportunidades.
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SIMBOLOGÍA Y COLOR
No es casualidad que el color escogido para
representar el movimiento feminista sea el
violeta, y es que guarda relación con el suceso
histórico del incendio en la fábrica textil, ya que
las telas que las mujeres fabricaban eran todas
de éste color, un símbolo que a día de hoy se ha
convertido en la lucha por nuestros derechos.
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¿QUÉ ES EL FEMINISMO?
Es un movimiento que se apoya en la ideología
que defiende que las mujeres deben tener los
mismos derechos que los hombres. Así pues, el
origen del feminismo como corriente social se
considera con la obtención del derecho al
sufragio femenino a fines del siglo XIX y
principios del XX.
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¿QUÉ TEMAS ABARCA?
Algunos de los temas más importantes en los
que se centra el feminismo son: derechos
políticos, civiles, laborales y económicos de las
mujeres,

sexualidad

y

salud

reproductiva,

violencia de género, derechos del colectivo
LGTBI, etc.
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LA PALABRA SORORIDAD
La sororidad hace referencia a la amistad o el
afecto entre mujeres y también a la relación de
solidaridad que se establece, especialmente en
la

lucha

por

su

empoderamiento

en

un

contexto de discriminación sexual y violencia
patriarcal.
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CÓMO APOYAR LA CAUSA
Algunas acciones que puedes llevar a cabo son:
recurrir al apoyo mutuo con otras mujeres,
participar en la lucha feminista, rechazar el
lenguaje sexista o descalificativo, no juzgar a
nadie por estándares normativos, sociales o
culturales, denunciar la violencia machista, etc.
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