
JASS IDEAS CLAVE: LA INTERSECCIONALIDAD

Phumi Mtetwa, Sur de África
¿Cómo podemos caminar juntas en la lucha?
Véase en YouTube

“Hubo algo que nos unificó: la lucha porque se reconozca quiénes somos como lesbianas,
gays, personas trans e intersex en todo el mundo. No obstante, nos tomó mucho tiempo
reconocer no solo los privilegios que tenemos, sino también los otros sistemas de opresión
que son clave en nuestra lucha por la liberación sexual”.
Phumi Mtetwa, JASS Sur de África

EN POCAS PALABRAS

La interseccionalidad es una manera de entender cómo interactúan y convergen distintos
aspectos de la identidad de las personas para determinar experiencias muy diferentes de
vida y poder.

https://youtu.be/84ToCYBNiII
https://justassociates.org/es/meet-the-teams/phumi-mtetwa/


JASS IDEAS CLAVE: LA INTERSECCIONALIDAD

¿Cómo el género, la raza, el origen étnico, la sexualidad, la clase y otras diferencias nos
determinan a nosotras mismas y nuestros contextos? En opinión de Phumi Mtetwa,
feminista negra, lesbiana, de clase trabajadora de Sudáfrica, estas intersecciones crearon las
injusticias que ha enfrentado y también influyeron la manera de organizarse para el cambio.

“La interseccionalidad es una manera de pensar acerca de la identidad y su relación con el
poder…. Es básicamente un prisma, una perspectiva desde la cual se ve cómo las diversas
formas de desigualdad operan juntas con frecuencia y se exacerban entre sí. Tendemos a
hablar de la desigualdad racial como algo aparte de la desigualdad de género, clase,
sexualidad o estado migratorio. Lo que no se menciona muchas veces es cómo algunas
personas están sujetas a todas estas formas de desigualdad y que la experiencia no es tan
solo la suma de sus partes”.
Kimberle Crenshaw, profesora de Derecho en la Columbia University y la University of
California Los Angeles, que acuñó el término “interseccionalidad” en 1989

Awino Okech, Kenya
Haciendo conexiones
Véase en YouTube

EN JASS

La interseccionalidad es una dimensión fundamental de la construcción y el fortalecimiento
de movimientos. Si podemos entender cómo nos debilita nuestra falta de entendimiento y
solidaridad a través de las diferencias, podemos trabajar para sanar divisiones y crear
confianza. Cuando vemos cómo están entrelazadas las intersecciones y conexiones entre
nuestras luchas y nuestros futuros, podemos forjar alianzas basadas en nuestro poder
colectivo.
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https://www.youtube.com/watch?v=RxJxDHt7euk
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Vemos la interseccionalidad como una herramienta de análisis y estrategia, que tiene
significado en tres ámbitos.

1. Identidades interseccionales: Nuestras identidades complejas – en términos de raza,
origen étnico, clase, género, sexualidad, capacidad y otros factores – se convierten en
distintas experiencias e instituciones de poder, privilegio, acceso y seguridad.

2. Sistemas interseccionales: Nuestras instituciones están influidas por la lógica de
intersección de sistemas como el patriarcado, el capitalismo, la supremacía blanca y el
colonialismo. Las desigualdades están integradas en la familia, la escuela, el lugar de
trabajo y el parlamento.

3. Soluciones interseccionales: Las experiencias que hemos vivido de todas nuestras
identidades forman una rica base de conocimiento desde la cual se pueden visualizar y
dirigir los cambios.

EN ACCIÓN

Dalila de Jesús Vázquez
Transformando la opresión en libertad
Véase en YouTube

Alexa Bradley, United States
No tenemos que ser iguales para estar unidos
Véase en YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=4fU9CUGVBwE
https://www.youtube.com/watch?v=mC-x9Qownzo&t=7s
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EN PROFUNDIDAD

El patriarcado no funciona solo. Está entrelazado con otros sistemas de dominación basados
en diferencias de raza, clase, origen étnico, sexualidad, religión y otros aspectos de
identidad. Por consiguiente, las mujeres sufren la desigualdad de otras formas.

1. IDENTIDADES INTERSECCIONALES

¿Cómo sentimos la interseccionalidad como personas y organizadoras? En este caso, las
integrantes del equipo de JASS reflexionan sobre sus identidades cambiantes y en capas. Les
pedimos a cinco miembros del equipo de JASS que pensaran en la interseccionalidad.

Alda Facio
La humanidad es en bosque
Véase en YouTube

Patricia Ardón
La confianza es un gran poder
Véase en YouTube
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https://youtu.be/YpHVp5W561U
https://youtu.be/wrIaJNGsEks
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Rosa Chávez
Sanando nuestra historia
Véase en YouTube

Zukiswa White
Herramienta pero no vision
Véase en YouTube

Niken Lestari
Necesitamos Hermandad
Véase en YouTube
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https://youtu.be/IrdNE2Nb1ss
https://youtu.be/2rpU-vFg764
https://youtu.be/67oQqR_Mm0A
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La famosa pregunta hecha por una antigua esclava y abolicionista, Sojourner Truth – ¿No soy
yo una mujer? – nos recuerda la lucha por la justicia para todas las mujeres en las
intersecciones de raza, clase, sexualidad.

“Ese hombre que está ahí dice que las mujeres necesitan que les ayuden a subirse al
carruaje, que las carguen para cruzar una zanja, y les consigan el mejor lugar en todos lados.
¡Nadie nunca me ayuda a subir a un carruaje o a cruzar charcos, ni me ofrece ningún mejor
lugar! ¿Y no soy yo una mujer? ¡Mírenme! ¡Vean mis brazos! Podría haber arado y
sembrado, y recogido en graneros que ¡ningún hombre me hubiera llevado la delantera! ¿Y
no soy yo una mujer? Podía trabajar y comer – cuando conseguía comida – tanto como un
hombre ¡y también aguantar el látigo! ¿Y no soy yo una mujer? Di a luz a trece hijos y vi a
casi todos vendidos como esclavos, y cuando grité con el dolor de madre nadie me escuchó
¡solo Jesús! ¿Y no soy yo una mujer?
Sojourner Truth en “Ain’t I a Woman?” discurso pronunciado en la Convención de Mujeres en
Akron, Ohio, EE. UU. en 1851

“La lucha es interna: chicanos, indios, indios americanos, mojados, mexicanos, inmigrantes
latinos, ‘anglos’ (anglosajones) en el poder, clase trabajadora anglo, negra, asiática; nuestras
psiquis se parecen a los pueblos fronterizos y están pobladas por las mismas personas. La
lucha ha sido interna siempre y se desarrolla en terrenos exteriores. Debemos estar
conscientes de nuestra situación antes de que ocurran cambios interiores, los que a su vez
acontecen antes de que se den cambios en la sociedad. Nada sucede en el mundo ‘real’, a
menos que primero suceda en las imágenes de nuestras mentes”.
Gloria Anzaldua: Borderlands/La Frontera

2. SISTEMAS INTERSECCIONALES

Nuestras instituciones – la familia, el lugar de trabajo y demás – están determinadas por la
lógica interseccional de sistemas como el patriarcado, el capitalismo, la supremacía blanca y
el colonialismo.

“La interseccionalidad es la base de la liberación colectiva. Al reconocer toda la complejidad
de nosotras mismas y ver e incluir a otras personas que luchan por la libertad y la igualdad
como parte de nuestra lucha, encontramos la base de una alianza mucho más amplia por el
cambio y una visión de cambio más transformadora e incluyente. Y si no construimos ese
compromiso con la identidad y la lucha interseccionales, corremos el riesgo de luchar por
cambios que aún conservan las condiciones de la opresión de alguien más”.
JASS

3. SOLUCIONES INTERSECCIONALES

Nuestras experiencias vividas de todas nuestras identidades forman una rica base de
conocimiento desde la cual se pueden visualizar y conducir los cambios. Cuando apoyamos
el liderazgo de mujeres en primera línea y construimos alianzas, surge la unidad al:
● aprender de las historias y experiencias de cada una;
● construir confianza y colaboración genuina a través de las diferencias;
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https://youtu.be/-0YR1eiG0us
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● abordar patrones pasados y presentes de exclusión, desigualdad y discriminación en
nuestros movimientos;

● centrar las voces, las ideas y las soluciones de las personas más excluidas y
silenciadas;

● compartir el liderazgo y el poder concienzudamente;
● profundizar nuestro compromiso y experiencias de apoyarnos mutuamente;
● imaginar visiones de libertad y justicia que inspiren a todas las personas.

JASS, Furia y Raising Voices: kit de herramientas The Zines

“Algunas alianzas por la justicia social que pueden ser poderosas – desde coaliciones
Norte–Sur hasta vínculos entre grupos de base y personas defensoras de políticas globales –
enfrentan importantes cuestiones relacionadas con los privilegios y el control. En algunos
casos, las tensiones sin resolver impiden el progreso, mientras que otras alianzas logran
reconocer y abordar diferencias entre sus bases. Por ejemplo, el movimiento de soberanía
alimentaria les da sentido a los puntos de convergencia entre grupos diversos: pequeños
agricultores, activistas contra el hambre, las federaciones campesinas y los consumidores de
clase media preocupados por la salud y la calidad de los alimentos”.
Poder: Conceptualizando el poder para avanzar la justicia, la equidad y la paz, Haciendo que
el cambio sea una realidad 3 de JASS

“La solidaridad es una práctica. No es algo que somos ni algo en lo que creemos: es algo que
hacemos. Podemos decidir que apoyaremos a otras personas para desmantelar las instituciones
políticas y económicas que las perjudican a ellas y a nosotras, o podemos apartar la mirada”.
Nicole Cardoza, Anti-Racism Daily

“No Podemos solo decir: ‘Estoy en solidaridad contigo’. Esas son palabras vacías a menos que las
respaldemos con acciones”.
Isabel Kang of LA’s Korean Resource Center

EN MUCHAS VOCES

“Necesitamos empezar a escuchar a TODAS las mujeres, no solo a aquellas que han sido
privilegiadas por medio de su nacimiento, ubicación geográfica, posición económica o
simplemente suerte”.
Theo Sowa, African Women’s Development Fund

“Algunas de estas identidades nos dan una ventaja, mientras que otras nos empujan al
último peldaño de la escalera. La combinación de identidades puede multiplicar (o
disminuir) la ventaja o agravar (o aliviar) el daño, y hay quizá infinidad de variaciones. El
punto de la práctica interseccional es examinar todas estas posibles combinaciones de
privilegio y vulnerabilidad, en vez de solo llegar hasta las que nos aplican, quienesquiera que
seamos”.
Rinku Sen, escritor y activista estadounidense por la justicia racial
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https://justassociates.org/en/resources/zines-toolkit
https://justassociates.org/es/all-resources/haciendo-que-el-cambio-sea-una-realidad-3-el-poder/
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“Ahora, por supuesto, es una época particularmente exigente porque tenemos a varios
populistas de derecha que se han apropiado de los procesos políticos electorales, han
empezado a hablar el lenguaje de la xenofobia, el racismo, o el sexismo, y han explotado
básicamente las inseguridades de las personas para crear sociedades que giren en torno a
una base de identidad imaginada, una homogeneidad cultural imaginada, mientras que la
historia de la civilización humana ha sido siempre la historia de la migración, la historia de la
asimilación”.
Mandeep Tiwana, Civicus

“El planteamiento de agendas políticas por … movimientos es también un proceso
fascinante. En algunos movimientos, la evolución parte de uno o dos intereses/cuestiones de
género (cuidados para los enfermos en el hogar, espacios colectivos para las madres,
reconocimiento de las tareas domésticas como trabajo, eliminación de la discriminación de
castas, el acceso a servicios de salud, o la inclusión en las negociaciones de paz) hasta llegar
a un análisis más complejo e interseccional…. En otros casos, la agenda y el análisis
subyacente dan por sentada rápidamente la complejidad … aunque la acción colectiva se
centre en luchas particulares”.
Srilatha Batliwala: Changing Their World: Concepts and Practices of Women’s Movements,
AWID

“Antes de articular este marco [feminismo interseccional], había mucha más fragmentación
en la organización y el pensamiento de justicia social. Los grupos de derechos civiles se
organizaban en torno a la raza y en contra del racismo; las organizaciones feministas se
organizaban alrededor de las mujeres y las cuestiones que las afectaban. Aunque no tomó
mucho tiempo antes de que quedara claro para algunas personas – en especial para las
mujeres de color – que todas estas organizaciones centradas en torno a una sola cuestión no
entendían de qué manera se veían afectadas personalmente como mujeres y como personas
negras”.
Katrina Brown, blog

“Es importante ver y decir cómo interactúan y se combinan las diversas formas de violencia
para afectar a mujeres y niñas de maneras específicas, a fin de que nuestros movimientos
acaben con la violencia en su contra. La clase, la raza y el género son fuerzas simultáneas
para muchas personas. No se trata de raza + clase + género, sino de raza x clase x género”.
Ayesha Imam, Women in Nigeria, UNFPA

“Antes enfrentábamos a gobiernos y Estados, pero ahora estamos conscientes de otros
actores, del sector corporativo, de los promotores inmobiliarios, de las compañías mineras y,
en especial, de la industria extractiva en todo el mundo”.
Fidelis Mudzimu, Counselling Services Unit, Zimbabue

“Nuestras creencias acerca de nuestros cuerpos afectan desproporcionadamente a las
personas cuya raza, género, orientación sexual, capacidad y edad se desvían de nuestras
nociones predeterminadas. Mientras más nos apartemos de estas ideas preconcebidas, más
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fuerte será el impacto. A todas nos afectan, aunque no de la misma manera”.
Sonya Renee Taylor: The Body Is Not an Apology: The Power of Radical Self-Love

“Expresé mi convicción de que la lucha para poner fin al racismo y la lucha para terminar con
el sexismo estaban entrelazadas naturalmente, que verlas como luchas separadas era negar
una verdad básica de nuestra existencia, que la raza y el sexo son facetas inmutables de la
identidad humana”.
bell hooks: Ain't I a Woman: Black Women and Feminism

“La punta de lanza de la interseccionalidad es una agenda de liberación, que rehúsa permitir
que algunas personas queden fuera de la libertad, la igualdad, las decisiones y el poder
compartido. Nuestro poder colectivo tiene que ser verdaderamente colectivo y en este
sentido hay trabajo por hacer para llegar a ese punto. Podemos ver que algunas personas (p.
ej. mujeres blancas) dejan su destino muchas veces en manos de los hombres blancos por
un sentido de escasez y temor. Pero, una agenda interseccional ofrece la posibilidad de un
bienestar que proviene del respeto mutuo y un trato equitativo”.
Alexa Bradley, Shereen Essof y Lisa Veneklasen en diálogo, JASS
 
“El feminismo negro surgió como un esfuerzo teórico y práctico que demostró que la raza, el
género y la clase son inseparables en los mundos sociales en los que habitamos. En el
tiempo en que emergió, se pedía a las mujeres negras que decidieran cuál era más
importante, si el movimiento negro o el movimiento de mujeres. La respuesta fue que esta
era la pregunta equivocada”.
Angela Y. Davis, Freedom is a Constant Struggle

“El concepto de interseccionalidad evolucionó en parte como una respuesta a las críticas de
que la ‘mujer’ como categoría política generalizaba en exceso las experiencias femeninas y
privilegiaba a las mujeres blancas de clase media, al tiempo que hacía invisible las maneras
en que la raza, la clase, el colonialismo y otros factores de discriminación contribuyen a la
experiencia de opresión. La interseccionalidad tiene por objeto ir más allá de conceptos de
identidad demasiado simplificados – como ‘clase trabajadora’ o ‘indígenas’ – para examinar
las complejidades de las múltiples fuentes de privilegio y subordinación”.
Lisa Veneklasen y Valerie Miller, JASS

“Yo entendía la interseccionalidad – la manera en que la supremacía blanca sostiene el
patriarcado que sostiene la pobreza que sostiene la destrucción ambiental que sostiene otra
vez la supremacía blanca – instintivamente, aunque todavía no supiera que se llamaba
‘interseccionalidad’. Entendía que las personas trabajadoras sexuales son a menudo
estigmatizadas, impedidas de reivindicar su humanidad plena, tanto por los movimientos
feministas como de cultura sexista…. Entendía que, al cuestionar las normas de género y la
masculinidad convencional, también cuestionaba todo. Al desafiar la idea de masculinidad,
de ser un ‘buen hombre’, de ‘portarse como hombre’, cavaba más hondo en el centro del
poder, del privilegio y de la jerarquía. Entendí instintivamente que mi libertad y liberación
estaban atadas a las de tantas otras personas que enfrentaban opresión”.
Jacob Tobia, Sissy: A Coming-of-Gender Story
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https://www.goodreads.com/work/quotes/56231062
https://www.goodreads.com/work/quotes/795426
https://justassociates.org/es/meet-the-teams/alexa-bradley/
https://justassociates.org/es/meet-the-teams/shereen-essof/
https://justassociates.org/es/meet-the-teams/lisa-veneklasen/
https://justassociates.org/es/meet-the-teams/lisa-veneklasen/
https://justassociates.org/es/meet-the-teams/valerie-miller/
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EN GRUPOS

JASS nos ofrece una perspectiva interseccional para nuestro trabajo en distintos ámbitos a
fin de:
● construir entendimiento y confianza entre mujeres que son distintas;
● profundizar nuestro análisis de las estructuras de opresión interconectadas;
● permitirnos trabajar con aliados y aliadas que son diferentes, pero comparten algunos

de nuestros objetivos políticos;
● definir una agenda de cambio que no deje fuera algunas partes de nosotras mismas o de

nuestras comunidades;
● construir poder político.

En distintos momentos utilizamos diferentes metodologías y herramientas para entender y
aplicar el concepto de interseccionalidad. ¿Cómo la identidad, el poder, la subordinación y la
exclusión afectan nuestras organizaciones, nuestras estrategias de cambio social y a nosotras
mismas como personas? ¿Cómo podemos mejorar en unir fuerzas a través de nuestras
identidades para crear y fortalecer movimientos interconectados?

1. Identidades interseccionales
Una actividad llamada La Flor de la Identidad demuestra cómo coexisten las diversas
identidades en cada una de nosotras y cambian durante nuestras vidas. Introduce la idea de
la interseccionalidad y una visión dinámica del desarrollo personal y colectivo.

A través del ejercicio La Flor del Poder, un grupo puede explorar más a fondo la
interseccionalidad. Llegamos a apreciar la naturaleza relacional del poder y a entender cómo
nuestras identidades que se entrecruzan contribuyen tanto a la opresión como al privilegio.

2. Sistemas interseccionales
Los grupos participantes construyen una La Casa del Amo para aclarar el concepto de
patriarcado y los diversos sistemas de opresión. ¿Dónde y cómo aprendemos a ser
“mujeres” y “hombres”? Al trazar las normas de género, entendemos el patriarcado como
un sistema – la Casa del amo – no como un comportamiento o experiencia individual. La
actividad nos reta a considerar de qué maneras, grandes y pequeñas, nosotras mismas
construimos y mantenemos el patriarcado.

Vea más herramientas de construcción y fortalecimiento de movimientos sobre Feminismo
en nuestro sitio web Nos Movilizamos.

Esta Idea Clave – LA INTERSECCIONALIDAD – está disponible en línea en el sitio de JASS
(justassociates.org/es).
Creación de y para JASS por Pemba Productions.
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https://werise-toolkit.org/es/system/tdf/pdf/tools/La-Flor-de-la-Identidad.pdf?file=1&force=
https://werise-toolkit.org/es/system/tdf/pdf/tools/La%20Flor%20del%20Poder%20-%20Nuestras%20Identidades.pdf?file=1&force=
https://werise-toolkit.org/es/system/tdf/pdf/tools/La%20Casa%20del%20Amo%20-%20La%20Casa%20de%20la%20Opresion.pdf?file=1&force=
https://werise-toolkit.org/es/buscar?title=&field_cycle_value=All&field_mb_journey_value=All&field_tool_core_concept_tid%5B%5D=11
https://justassociates.org/es/ideas-clave/la-interseccionalidad/
https://justassociates.org/es/

