
En Mugarik Gabe Nafarroa llevamos años diseñando y realizando

talleres, dinámicas y sesiones de formación, tanto a demanda de otros
colectivos y administraciones como por iniciativa propia. Hemos

querido recopilar y sistematizar toda esta experiencia previa en una
serie de talleres para poder compartirlos y que estén a disposición de
quien quiera replicarlos. Se trata de un material que parte de talleres de
otros colectivos, alimentado por nuestras propias reflexiones, por lo que
está en constante construcción y revisión, así que te invitamos a que lo
alimentes con tus propias reflexiones.

Esperamos que este material sea de utilidad para personas y colectivos
que quieran debatir y reflexionar acerca de las repercusiones que tienen
nuestras acciones para así poder asumir compromisos de cambio en
nuestro día a día.

En este taller pretendemos acercar el término interseccionalidad con
el fin de identificar y revisar privilegios. Para ello, utilizaremos una
dinámica que conocimos gracias a otros colectivos.

Imagen de revistacrisis.com

Los materiales que necesitaremos serán: un mural con una flor (ver
imagen de la página 2) y gomet (9 gomet por cada participante, si son
todos del mismo color resulta más fácil luego analizar dónde se

concentran, dónde hay espacios vacíos…).
 

Duración aproximada: 40 minutos.

INTERSECCIONALIDAD

Este taller ha sido

elaborado por el grupo

de trabajo de Mugarik

Gabe Nafarroa, y se

enmarca dentro del

proyecto “Promoción de

una conciencia crítica del

mundo con enfoque de

derechos humanos”.

Cofinanciado por:
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http://www.ipesnavarra.org/


Género: masculino / femenino+otras

Edad: 25-55 / <25 o >55

Clase: media – alta / baja

Raza: blanca occidental / otras

Funcionalidad: funcional / diversidad funcional

Nacionalidad: española / otras

Formación (capital cultural): universidad / otra

Orientación sexual: hetero / homo+otras

Urbano / rural

Tenemos una flor con 9 pétalos, cada uno obedece a una categoría:
 

Cada persona tiene 9 gomet y tiene que poner uno en cada pétalo, en función de dónde se
ubica a sí misma.
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¿Dónde se concentran más gomets?

¿Dónde no hay apenas gomets?

¿Quiénes están en el centro y quiénes en los márgenes? ¿Por qué?

Patriarcado.

Adultocentrismo.

Clasismo.

Racismo.

Capacitismo.

Colonialismo.

Heteronormatividad.

Analizando la flor

Planteamos algunas preguntas para ir analizando el resultado que hemos obtenido:

 
Cada persona es atravesada por diferentes identidades sociales interrelacionadas entre sí (raza,
género, clase…). Creemos que son identidades (subjetividades), categorías construidas

socialmente. Estas categorías responden a una misma lógica de opresión y discriminación: sitúan
a unas personas en el centro y a otras en la periferia/márgenes, dotando de más privilegios a
quienes están más cerca del centro, y siendo más oprimidas quienes están más alejadas.
 
Por ejemplo: quien no tiene nacionalidad española, no tiene el mismo grado de ciudadanía y,
por lo tanto, no tiene el mismo acceso a derechos que quienes sí la tienen. Se establece una
desigualdad entre unas personas y otras.
 
A su vez, estas categorías se entremezclan y pueden actuar simultáneamente: por ejemplo,
quien es mujer, negra y no tiene nacionalidad española está en una posición todavía de mayor

desigualdad.
 
 
¿A qué sistemas de opresión responden estas categorías?

 
Este sistema tiene muchos tipos de opresiones: de género, culturales, según el nivel

socioeconómico… En algunas ocasiones somos opresoras, en otras oprimidas; opresoras y

oprimidas al mismo tiempo.
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¿Qué es la interseccionalidad?

La interseccionalidad es cada pétalo de la flor (cada pétalo es una intersección). Lo que está fuera
de la flor es lo que suele estar subordinado, que mantiene al centro de la flor con sus privilegios.
El capital se sitúa en el centro, la organización se basa en el capital.

El término fue acuñado en 1989 por la académica estadounidense Kimberlé Williams Crenshaw.
Se define como el fenómeno por el cual cada persona es atravesada por diferentes identidades
sociales interrelacionadas entre sí (raza, género, clase…). Estas identidades sociales construidas
mantienen una relación mutuamente constitutiva (negro/blanco, mujer/hombre…), y responden
a distintos sistemas de opresión y discriminación (racismo, patriarcado, colonialismo…). Por lo
tanto, la persona sufre opresión(es) u ostenta privilegio(s) en base a su pertenencia a estas
múltiples categorías sociales.

El término de la interseccionalidad nos abre los ojos a la hora de ver que no somos identidades
homogéneas, y que los sistemas de opresión/privilegio, lejos de estar aislados, están entrelazados
y pueden actuar simultáneamente sobre la misma persona.

Una cooperación crítica debería ser capaz de identificar estas opresiones y una cooperación
transformadora debería promover procesos dirigidos a suprimir estas opresiones.

Página web: www.mugarikgabenafarroa.org

Canal Telegram: https://t.me/mugarikgabenafarroa

Email / Tfno: info@mugarikgabenafarroa.org / 948 10 73 37

Más información / Contacto:

http://www.mugarikgabenafarroa.org/
https://t.me/mugarikgabenafarroa
http://mugarikgabenafarroa.org/

