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Silvia Quintero
Erasso

Ningún hombre
es feminista

Feminista, gorda, politóloga y
estudiante de filosofía. Le gusta

leer teorías feministas y de
género y filosofía política.

Disfruta bordar, cocinar, cantar
y escribir, y encuentra allí

pequeños espacios de libertad.
Ha hecho parte de procesos de
educación popular, activismos
gordes y contra las violencias

basadas en género.
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