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LO QUE HABLAMOS
CUANDO HABLE
El feminismo común (también conocido
como feminismo blanco) tiene la mala
costumbre de llamar a la unidad solo
sobre la base del género, como si
todas las mujeres compartieran una
experiencia universal. En realidad,
llamadas a la unidad bajo la idea de
“cuestiones de mujer” suelen significar
que el enfoque se centra en mujeres
blancas, de clase media, cisgénero y sin
discapacidad.
Mientras tanto, las mujeres marginadas
(y nuestras comunidades) han tenido
históricamente que luchar para ser
incluidas, oídas y defendidas por
feministas tradicionales.

SOBRE EL FEMINISMO
BLANCO
Cuando las feministas interseccionales
destacan temas como la transfobia, el
clasismo, racismo o dis-capacidad en los
espacios de feminismo blanco, a menudo
se nos dice que estamos distrayendo o
dividiendo. Pero un enfoque interseccional
crearía realmente más unidad. Cuando
todas las feministas se sientan valoradas y
respetadas por el movimiento, estaremos
mejor equipadas para combatir todo tipo de
opresión.
Interseccionalidad significa en primer
lugar “confrontar las maneras en que las
mujeres — a través del sexo, la clase y la
raza — han dominado y explotado a otras
mujeres.” (bell hooks)
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Creemos que el FEMINISMO ACTUAL
debe ser interseccional (rechazamos
jerarquías basadas en raza, clase, género,
habilidad física, sexualidad o edad) y que
debe de trabajar para AMPLIFICAR LA
VOZ DE las mujeres más marginadas,
así como debe aprender a escuchar y
reconocer sus privilegios. Queremos
que nuestro feminismo sea más queer,
más negro, más radical, más insistente.
Queremos que nuestro feminismo
sea divertido, pero también que nos
incomode. Queremos que nuestro
feminismo sea descolonizado, inclusivo
e internacional. Con mejores slogans y
símbolos más frescos.
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