
“El género está entre las orejas y 

no entre las piernas”.  

Chaz Bono, activista. 



"Yo no deseo que las mujeres 

tengan poder sobre los hombres, 

sino sobre ellas mismas".  

Mary Wollstonecraft, filósofa y escritora inglesa 

del siglo XVIII. 
 



“No puedo decir si las mujeres 

son mejores que los hombres. Sin 

embargo, sí puedo decir sin dudar 

que no son peor”.  

Golda Meir, primera mujer ministra de Israel 

nacida en 1898. 
 



“La prueba para saber si puedes 

o no hacer un trabajo no debería 

ser la organización de tus 

cromosomas”. 

 Bella Abzug, política estadounidense nacida en 

1920. 



"La igualdad llegará cuando una 

mujer tonta pueda llegar tan lejos 

como hoy llega un hombre tonto".  

Estella Ramey, psicóloga, endocrina y feminista 

nacida en 1917. 

 



"La mujer será realmente igual al 

hombre el día en que se designe a 

una mujer incompetente para un 

puesto importante".  

François Giraud, político americano del siglo 

XIX. 

 



“Nos han enseñado a tener miedo a la 

libertad; miedo a tomar decisiones, miedo a 

la soledad. El miedo a la soledad es un gran 

impedimento en la construcción de la 

autonomía.”  

Marcela Lagarde (Académica, antropóloga e 

investigadora mexicana). 



Hombres, sus derechos y nada 

más; mujeres, sus derechos y 

nada menos… 

Susan B. Anthony: Luchadora social 

estadounidense 

 



Ninguna mujer tiene un orgasmo 

limpiando el piso de la cocina.  

Betty Friedan, teórica feminista estadounidense. 



No podemos tener éxito todos 

cuando la mitad de nosotros está 

siendo retenido.  

Malala Yousafzai, bloguera feminista pakistaní. 



El feminismo no ha peleado ninguna guerra. No ha 

asesinado a sus oponentes. No ha creado campos de 

concentración, matado de hambre a sus enemigos, ni 

practicado crueldades. Sus batallas han sido por la 

educación, por el derecho al voto, por mejores condiciones 

laborales, para seguridad en las calles, para el cuidado de 

las niñas,  para el bienestar social, para centros de crisis 

de violación, refugios de mujeres, reformas legales. Si 

alguien me dice “Oh, yo no soy feminista”, pregunto, 

“¿por qué? ¿cuál es tu problema?”  

Dale Spender, escritora autraliana. 



“La fuerza no proviene de la 

capacidad física sino de la 

voluntad indomable.”  

Indira Gandhi (Política y estadista india). 

 


