
ADORO LEER 
FRASES FEMINISTAS 
porque me permiten 
c u l t i v a r, c e l e b r a r y 
alimentar mi creencia en 
la libertad, mi pasión por la 
igualdad social y mis sueños 
de un mundo mejor. En estas 
páginas escapo del ruido de todo 
aquel que descarta la realidad del 
Feminismo. Aquí encuentro mi 
inspiración y me fortalece más en mi 
determinación de estar empoderada, estar 
informada, de averiguar mi lugar en el mundo 
y quién quiero ser. Sueño con un planeta donde el 
éxito en la vida se logra en base a lo que haces y no lo 
que tienes entre las piernas, no dejemos que nos definan 
por nuestros cromosomas o un pronombre personal, porque si 
apoyas la igualdad de derechos, eres Feminista.
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La única fidelidad 

se la debemos 

al cuerpo 
que habita 
nuestros deseos. 

Ángeles Mastretta



Me llamo a mí mismo un 

Hombre 

Feminista. 
¿No es eso cómo se le 

llama a alguien 
que lucha por 

los derechos 

de las mujeres? 

Dalai Lama



Un Feminista  
es quienquiera  
que reconozca  
la igualdad  
y la plena  
humanidad  
en mujeres y hombres. 

Gloria Steinem



Odio a los hombres  

que temen  
a la fuerza  
de las mujeres. 

Anaïs Nin



Algunas mujeres  
eligen seguir  
a los hombres,  
otras deciden  
seguir sus sueños. 

Lady Gaga



El Feminismo  
no se trata  
de odiar a los hombres. 
Se trata de desafiar  
las distinciones de género  

absurdas que los  
niños y niñas  
aprenden desde la infancia  
y llevan en su vida adulta. 

Robert Webb



Si las mujeres  
pudieran contemplar  
con mayor serenidad  
la posibilidad de  
una vida sin pareja,  
sin sentirse por ello  
solas o fracasadas,  
o con una pareja mujer, 
sin sentirse por ello 
abyectas y rechazadas, 
no aguantarían tanto  
la violencia de los machos. 

Itziar Ziga



A ninguna mujer  
le deberían decir  
que no puede  
tomar decisiones  
sobre su propio cuerpo.  
Cuando los derechos  

de las mujeres  
están bajo ataque,  
nosotras respondemos  

luchando 
Kamala Harris



No hace falta  
ser anti-hombre  
para ser pro-mujer. 

Jane Galvin Lewis



Prefiero una 

libertad 

peligrosa 

a una servidumbre 

tranquila. 

María Zambrano



Para la mayor parte 

de la historia, 

Anónimo, 

era una mujer. 

Virginia Woolf



Mi idea del 
Feminismo 
es la autodeterminación, 

y es muy abierto: 

toda mujer 

tiene derecho 
a ser ella misma 

y a hacer lo que 

tiene que hacer. 

Ani di Franco



Cada una de nosotras 

ha estado tan 
hambrienta de amor 
por tanto tiempo 
que queremos creer 

que el amor, 

una vez que lo 
hayamos encontrado, 
será todopoderoso 

Audre Lorde



Eres imperfecta, 
de forma permanente 

e inevitable. 

Y así, eres hermosa. 

 Amy Bloom



Las mujeres 
son como las 
matemáticas: 

difíciles de entender 

pero necesarias 

para todo



Creo que los mejores 

modelos a seguir 

para las mujeres 
son personas fructíferas 

y con confianza 

en sí mismas, 
que traen luz al mundo. 

Meryl Streep



Las mujeres 

son el único 

colectivo oprimido 
de nuestra sociedad 

que conviven 

en asociación íntima 
con sus propios opresores. 

Evelyn Cunningham



El Feminismo 
no me alcanzó para repartir 
las tareas domésticas, 
en verdad esa idea 
no me pasó por la cabeza, 
creía que la liberación 
consistía en salir al mundo 
y echarme encima 
los deberes masculinos, 
pero no pensé que también 
se trataba de delegar 
parte de mi carga 

Isabel Allende



No hay barrera, 
cerradura ni cerrojo 
que puedas imponer 

a la libertad 

de mi mente 

Virginia Woolf



Luchar por los derechos 

de las mujeres 
a menudo nos convierte 

en sinónimo 

de que odiamos 

a los hombres. 
Solo sé que algo es cierto: 
necesitamos detener 
estos pensamientos. 

Emma Watson



El Feminismo 

no se trata simplemente 

de ser una mujer 
en una posición de poder. 
Se trata de una lucha 
contra las desigualdades sistémicas; 
se trata de un movimiento 

de justicia social 
que cree que el sexismo, 
el racismo y el clasismo 
existen y se interconectan, 

y que deben ser 
desafiados constantemente 

Jessica Valenti 



No podemos 
tener una revolución 
que no involucre 

y libere 

a las mujeres. 

John Lennon



Es muy común que las 

mujeres piensen 
que soportar el maltrato 

y la crueldad 
y luego perdonar y olvidar 

es una muestra 
de compromiso y amor. 
Pero cuando amamos bien 
sabemos que la única 
respuesta sana y amorosa 
al abuso es alejarnos 
de quien nos hace daño. 

Bell Hooks



Si eres muy delgada, 

dirán algo. 

Si no eres lo 
suficientemente delgada, 

también. 

Por eso, lo único 
que me importa 

es sentirme bien 
en mi propia piel. 

Jennifer Love Hewitt



Un día decidí 
que yo era hermosa. 
Y entonces comencé a vivir 
como una niña hermosa. 

Empecé a vestir 

los colores que me gustaban 
y a pintarme con el maquillaje 
que me hacía sentir bien… 

Y todo esto me ayudó. 

Lo que importa 

no es cómo el mundo te vea, 
sino como lo haces tú. 

Gabourey Sidibe



La verdad es 

que el cuerpo ideal 
está dondequiera que mires. 

Y recuerda: 
las publicidades y corporaciones 

nos hacen sentir 

un fracaso solo 
para vender sus productos. 

Caitlin Stasey



Los hombres temen 

que las mujeres 

se rían de ellos. 
Las mujeres temen 

que los hombres 

las asesinen  

Margaret Atwood



Gritamos  
por las que no tienen voz



El Hombre 

es de la Tierra, 

La Mujer 

es de la Tierra. 

Convive con ello  

George Carling



Por un mundo 

donde seamos 

socialmente iguales, 
humanamente diferentes 
y totalmente libres. 

Rosa Luxemburgo



No creo en la violencia de género, 
creo que el género mismo 

es la violencia, 

que las normas 
de masculinidad 

y feminidad, 
tal y como las conocemos, 
producen violencia 

Beatriz Preciado



A los hombres 

se les enseña 

disculparse por sus 

debilidades, 

a las mujeres 
por sus capacidades. 

Lois Wyse



Teníamos dos opciones: 
estar calladas y morir 

o hablar y morir. 

Decidimos 

hablar 

Malala Yousafzai



Cuando los hombres 

son oprimidos, 
es una tragedia. 
Cuando se oprime 

a las mujeres, 

es la tradición. 

Letty Cottin Pogrebin



No les deseo 
(a las mujeres) 

que tengan poder 

sobre los hombres, 
sino sobre sí mismas 

Mary Wollstonecraft



Las mujeres con 
buen comportamiento 

rara vez 

hacen historia. 

Eleanor Roosevelt



Dos millones de mujeres y niñas 

son traficadas cada año 

para la prostitución, 
los trabajos forzados, 
la esclavitud o la servidumbre. 

Estas mujeres 

son nuestras hermanas 

y nuestras hijas, 
nuestras abuelas 
y nuestras madres. 

Esto es inaceptable. 

Y tiene que 

parar ahora 

Antonio Banderas



Cuando un hombre 

que está vivo 

te hace llorar, 

hay que dejarlo. 
Sólo se llora por 
los amantes muertos 

Clara Obligado



Yo decido 
cómo me visto 
y con quién 

me desvisto



Cualquiera que sepa 
un poco de historia 
sabe que el progreso 

sería imposible 
sin la figura femenina  

Karl Marx



El acto más valiente 

es pensar 

por una misma, 

en voz alta  

Coco Chanel



Ignoramos 

nuestra verdadera 

estatura 

hasta que nos 
ponemos en pie  

Emily Dickinson



El Feminismo 
es una forma 

de vivir 
individualmente 

y de luchar 
colectivamente 

Simone De Beauvoir



España: amazon.es/dp/1096061988  

Estados Unidos: https://www.amazon.com/dp/1096061988  
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