
D9

NO HACE MUCHO, NI MUY 
LEJOS: EL CASO DE VERÓNICA 
(IVECO)

Mayo de 2019, Verónica, una 
chica de 32 años, se suicida 
después de que un compañero 
de trabajo, con el que había 
tenido una relación y sexteado, 
difundiera un vídeo de carácter 
sexual y lo viera casi toda la 
empresa a través de whatsapp 
y redes sociales. Estaba casada 
y tenía dos hijos. El motivo 
queda sin esclarecer: ¿Venganza 
ante una negativa de retomar 
la relación o ridiculizarla? 
(sextorsión o Revenge Porn) El 
vídeo llegó a su cuñada, también 
trabajadora de la empresa, y de 
ahí a su marido. Durante días 
compañeros de otras áreas se 
asomaban a su puesto para 
poner cara a la chica del vídeo. 
Ella no aguantó la presión y 
se quitó la vida. Las redes se 
llenaron de comentarios sobre 
el tema, algunos de empatía 
y apoyo, muchos de crítica, 
insultos y morbo. Un auténtico 
juicio social en paralelo que 
convertía en culpable a la 
víctima. En diversos foros se 
pudieron leer comentarios sobre 
su actividad sexual, su “decencia” 
e, incluso, cuestionamientos 
sobre su papel de madre 
(Sluthaming). En los motores 
de búsqueda de las principales 
páginas web de porno gratuitas 
las palabras “Verónica”, “Verónica 
Madrid” y “Verónica IVECO” 
se convirtieron en las más 
buscadas.

Y SI ERES MUJER…
¡PRACTICA LA 
SORORIDAD!

¿QUÉ ES LA SORORIDAD?

SORORIDAD del latín soror, 
sororis: HERMANA + -idad: 
relativo a

Término creado por la 
antropóloga feminista mexicana 
MARCELA LAGARDE quien lo 
acuñó para describir la situación 
de las mujeres en Ciudad Juárez. 
Se reivindica así la complicidad 
femenina, pero no como un fin 
en sí mismo, sino para lograr 
objetivos de cambio social. Es 
una dimensión política, no 
una ingenua apelación a una 
supuesta solidaridad natural 
entre las mujeres.

Es una dimensión ética, política 
y práctica del feminismo 
contemporáneo.

Se basa en principios éticos 
políticos de EQUIVALENCIA 
Y RELACIÓN PARITARIA 
ENTRE MUJERES. ALIANZA 
entre mujeres que propicia 
el APOYO, la CONFIANZA, el 
RECONOCIMIENTO recíproco de 
la autoridad y valía.

SORORIDAD ES pues nueva 
palabra, con significado ético, 
político y reivindicativo, definida 
como la relación de hermandad 
y solidaridad entre las mujeres 
para crear redes de apoyo que 
empujen cambios sociales, para 
lograr la igualdad.

La sororidad también cuestiona 
la supuesta rivalidad entre 
mujeres que ha sido incentivada 
por el patriarcado.

SUMAR Y CREAR VÍNCULOS 
ENTRE MUJERES PARA 

CONTRIBUIR CON 
ACCIONES ESPECÍFICAS A 
LA ELIMINACIÓN SOCIAL 
DE TODAS LAS FORMAS 

DE OPRESIÓN Y AL APOYO 
MUTUO, PARA LOGRAR EL 
PODERÍO GENÉRICO DE 

TODAS LAS MUJERES Y EL 
EMPODERAMIENTO VITAL DE 

CADA UNA DE ELLAS.

Para saber más…

https://www.youtube.com/
watch?v=_Ui0F-niaHo

https://www.youtube.com/
watch?v=jZHzsNHPYE8

Y si quieres hacerte experto/a…

Véase conferencia de Marcela 
Largarde, creadora del término y 
de su conceptualización teórica 
desde el feminismo. 

https://www.youtube.com/
watch?v=8CKCCy6R2_g

Para combatir el slutshaming 
desde la SORORIDAD…SI ERES 
MUJER:

•  NO JUZGUES a otras mujeres 
por su forma de vestir, de 
maquillarse, de actuar, etc.

•  NO CRITIQUES a otras 
mujeres en redes sociales por 
su aspecto físico.

•  NO SEAS CÓMPLICE del 
escarnio a mujeres que son 
tildadas de “zorras”. 

•  APOYA públicamente a las 
mujeres que son etiquetadas 
de “putas, zorras, guarras”.

•  PRACTICA LA EMPATÍA 
cuando otra mujer es atacada 
en redes sociales y sufre 
slutshaming.




