
¿… Mujeres juntas, ni  difuntas …? 

Cuándo escuchamos “Mujeres juntas, ni difuntas” nos hace sonreír, o nos puede llenar de 

indignación, pero las más de las veces estamos de acuerdo, sabemos que es muy difícil que las 

mujeres podamos estar juntas. 

Nos han hecho creer, es más nos han educado para que aunque nos saludemos con abrazos y 

besos, en nuestro interior, estamos pensando … “y ésta qué se imagina, me la va a pagar: o ya 

sacaré mis mejores armas para quitarle al novio, o el trabajo.” … 

La intención de este pequeño folleto es mostrar de  manera sencilla, cómo ésta sociedad se ha 

encargado de llenarnos la cabeza de falsas ideas, con respecto a nuestro ser mujer, o ser hombre. 

Consideramos que contando con elementos básicos sobre la Teoría de Género, podremos 

descubrir que los papeles que nos han asignado para desempeñar en la vida, no son naturales, 

sino que los hemos ido aprendiendo desde la cuna. Por ejemplo, está muy difundido en varios 

sectores, que cuando nace una niña hay que vestirla de rosa y cuando nace un niño de azul y de 

ahí para adelante, hacemos grandes abismos entre ambos. 

Conocer un poquito qué es el Sexo, el Género, el Patriarcado. Introducirnos en “como somos las 

mujeres” y qué espera la sociedad de nosotras, así como descubrir que en la medida que caigan 

las vendas de nuestros ojos, tendremos capacidad para vernos de manera distinta y empezar a 

ejercitar la Sororidad, esa palabrita … que no es otra cosa que la hermandad entre nosotras. 

Mujeres para el Diálogo, se llena de gozo al poder ofrecer estas reflexiones a nuestr@s lector@s, 

sabemos que en la medida que quitemos tanta maraña de nuestras mentes, podremos crecer y 

desarrollarnos, no importa la edad, en libertad y alegría de vivir. 


