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CHAVE DE RESPOSTA 
 

QUESTÕES 

1 “Cuando pensamos por qué paramos, paramos contra el patriarcado y el capitalismo pero eso 

luego se puede ir palpando en nuestra cotidianidad, em nuestras trayectorias vitales, en 

nuestras experiencias de vida. Creo que ahí hay algo que es profundamente transformador y 

es que en el medio de um sistema que siempre nos ha fragmentado y ha buscado que estemos 

desunidas hemos podido mirarnos a la cara y saber que ya estamos para nosotras y que nada 

va a ser igual” 
2 “Es importante pensar qué estrategias nos damos, en clave de que si bien no hay que 

subestimar lo que generan, nosotras tenemos un objetivo mucho más amplio y superador que 

es hablarle a toda la sociedad y entender que las demandas que pedimos son para todas y 

todos. Creo que hoy lo más fuerte que están produciendo los feminismos es en clave de disputa 

de sentidos y lo están haciendo como ningún otro movimiento social lo hace” 

3 “[...] que es la más internacional de todas y eso explica por qué estamos gestando hechos tan 

importante como los paros internacionales de mujeres, lesbianas, travestis y trans, que es la 

más interseccional porque propone pensar el mundo en clave anticolonial, anticapitalista, 

antiimperialista. Al menos en Sudamérica lo vemos así.”; “Es muy importante que quienes 

queremos construir alternativas, entendamos el lugar estratégico del feminismo, que tiene que 

ser transversal en todos nuestros objetivos políticos y que tiene que estar a la delantera” 

4 B 

5 C 

6 “Feminizar la política que es mucho más que ver cuántas mujeres estamos en lugares de 

decisión, sino que tiene que ver con como cambiamos la cultura política, cómo hay una forma 

de hacer política feminista. [...] Es una forma de salvar también el desprestigio que ha tenido 

hasta este momento la mirada política, partidaria [...] Creo que hoy la gran posibilidad de 

cambio y de transformación está en el feminismo y también que hay que dar un salto, no porque 

sea superador, pero sí porque necessitamos más feministas en la construcción del cambio 

social” 

7 A 

8 D 

 

 

 


