
Integrar la 
interseccionalidad
en nuestro
trabajo



Usar una lente interseccional

significa rendir cuentas por lo que ha

sucedido en el pasado y crear vías que

permitan entender raza, género,

casta, etnicidad, capacidad y otras

identidades marginalizadas. 

Pasado que
fundamenta
futuros



Para dicha lente es fundamental

hacer una conexión clara con las

estructuras de opresión,

desigualdad y discriminación,

como son el patriarcado, el

sexismo y la colonización.

estructuras
de poder 
históricas   



Es crucial usar herramientas

feministas interseccionales para

velar por que todo el mundo tenga los

mismos derechos y oportunidades.

Ayuda a deconstruir el poder, las

identidades y la capacidad, y crea una

comprensión matizada del mundo. 

feminismo
interseccional
como
herramienta



No se puede codificar el lenguaje en

torno a la interseccionalidad. Los

conceptos de la interseccionalidad

deberían usarse como prisma para

contemplar el mundo. Se debería

adaptar, desarrollar y movilizar

mediante las experiencias vividas de

las personas. 

la intersec-
cionalidad
como prisma 



La justicia lingüística es crucial

para trabajar sobre

interseccionalidad. Si no se

incluyen todas las voces de todas

las geografías, entonces se dará

privilegio a determinados

idiomas y expresiones.

JUSTICIA
LINGÜÍSTICa



No basta con tener representación

en la mesa. La participación

significativa consiste en abordar el

poder: a quién afectan los temas

que se tratan, quién puede acudir a

la mesa y quién decide no estar

presente.

PARTICIPACIÓN
SIGNIFICATIVA



La interseccionalidad demanda

una escucha atenta para aprender y

entender, y expresar el disenso con

respeto si es necesario. Precisa

nutrirse de las experiencias

vividas y situadas.

ESCUCHAR PARA
ENTENDER



Trabajar en la interseccionalidad

demanda una flexibilidad

inmensa. Precisa de que las

profesionales apliquen un enfoque

vasto: hacer, pensar, deshacer,

practicar.

PRACTICAR LA
FLEXIBILIDAD



La teoría y la práctica son

dos caras de la misma

moneda y han de

integrarse ambas.

FUNDIR
TEORÍA Y
PRÁCTICA
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